
Toda persona 
q u e  q u i e r a 
fraccionar tie-
ne que cumplir 

con el código urbano, que 
se den las factibilidades 
que se tienen que tratar 
como los servicios básicos, 
agua, luz, drenaje y ahí es 
donde se rompe con las 
reglas del código urbano y 

se atoran para fraccionar.
No cumplen con los re-

quisitos necesarios porque 
si no de lo contrario se 
harán sujetos a las obser-
vaciones que este cabildo 
les haga y ante ello nos 
ha generado muchos pro-
blemas con las peticiones 
irregulares.
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Hay muchos fraccionamientos Irregulares: Luevano
Hay muchos ejidatarios o terrenos irregulares que no cumplen las normas del código urbano y ante ello no se les 
puede apoyar por el ayuntamiento. Además hay más de 54 millones en infraestructura en la que se trabaja prin-
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Deportes Edu el Nuevo 

Campeón de la Golden

En Seguridad Pública

El Estado Está 

Tranquilo
Los índices delictivos en 

la entidad se mantienen en 

la misma tendencia, incluso 

van a la baja.   La delin-

cuencia organizada nos 

está pegando, al igual que 

a todo el país, reconoció el 

Procurador Ambrosio Ro-

mero. Tenemos una policía 

capacitada, armada y en tra-

bajo permanente, aseguró.

E n entrevista con 

 el Semanario 

 Crestón, el Pro

 curador General 

del Estado de Zacatecas, Am-

brosio Romero Robles aseguró 

Combatir las 

adicciones y mantener 

la seguridad

Amalia García llamó a los órdenes de gobierno y a 

la sociedad a sumarse a una cruzada contra la delin-

cuencia organizada. Margarita Zavala de Calderón 

refrendó su disposición de cooperación y celebró dichas 

acciones. Promoción de valores, prevención y respeto 

a la legalidad, los ejes fundamentales del plan integral 

del Gobierno del Estado.

Transitamos hacia una 

sociedad conciente y 

participativa: Benito 

Juárez

Ambrosio Romero Robles, Procurador General del Estado de 

Zacatecas,  aseguró que “el Estado está tranquilo, en todos los 

distritos y municipios, por lo que respecta al Estado en general 

hay tranquilidad”.

Continúa en la pág.  3

Continúa en la pág.  5

Aprueba Cabildo de 

Guadalupe el Presupuesto 

de Egresos 2008

Todo mi 
apoyo 
para la 

educación:

Calderón
Buen comienzo del Torneo 

"Medios de Comunicación" 

Tuvimos lleno total 
y saldo blanco en la 

Feria de Pinos: 
Guerrero Muñoz

Reconoce EPN logros de la 
Comisión de Minería presidi-

da por Miguel Alonso

Se incrementa servicio de 
seguridad privada en el 

estado

El aumento de empresas extranjeras han solicitado 
servicio de seguridad privado con ello se fortalece la 
vigilancia de ellos, SNE vela por los intereses de los 
trabajadores para que cuenten con todas las prestaciones, 
cualquier queja repórtela, anuncia Luna Tumoine.

Urge conocer la 
realidad de la 

seguridad en el 
estado
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A sus 20 años
Me permito saludar y de manera respetuosa

FELICITAR  A

En el marco de su Vigésimo Aniversario de informar
a la opinión pública con veracidad y objetividad de los máximos

acontecimientos políticos, deportivos y culturales que
surgen dentro del territorio estatal.

Hacemos extenso nuestro reconocimiento a todos los integrantes
de esta casa editorial por su perseverancia y dedicación

para llevar la noticia a los zacatecanos.

En hora buena y que sigan los éxitos

Pedro De León Mojarro
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respuesta en este marco de la feria 
de Pinos 2016.

Gerrero Muñoz también mencio-

nó que en los últimos 15 años Pinos 
se ha colocado como punta de flecha 
en lo cultural por sus actividades y 

sus tradiciones no solo en la cabe-
cera del municipio sino de todo el 
territorio y hablamos de algo muy 
particular que es que en los cinco 
últimos años la feria se ha conso-
lidado como una de las mejores de 
la región, en donde la gente disfruta 
y no se pierde la esencia de ser un 
pueblo mágico, con costumbres y 
con tradiciones muy arraigadas.

Ante ello finalizo al invitar a la 
gente de Zacatecas y de otros es-
tados a que visiten y conozca parte 
de la gastronomía que tiene pinos 
y que se presentó en la feria, y que 
no teman para ir en cuestiones de 
seguridad está muy tranquilo, las 
carreteras muy vigiladas, hubo 
saldo blanco no hay de qué preocu-
parse, la invitación está abierta los 
365 días del año.

Tuvimos lleno total y saldo blanco en la 
feria de Pinos: Guerrero Muñoz

Se programó una feria para toda la familia, con eventos masivos los cuales fueron concurridos por todos los pinenses, hubo 
saldo blanco en todas las festividades, afirmo.

Tuvimos una feria la 
verdad que se planeó 
de manera que fuera 
familiar y que pidiera 

atender a todos los sectores de la po-
blación, por ello se consolido como 
una de las fiestas más efusivas de 
los pinenses, la cual se terminó con 
saldo blanco y con grandes elogios, 
en donde se puso el eslogan como 
familia vive la magia, en el cual to-
dos los eventos se dieron en familia 
y creo que el objetivo se cumplió.

Así lo dio a conocer el Profesor 
Octavio Guerrero Muñoz, presiden-
te del patronato de la feria de Pinos 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual se comentó 
además que todos los días se tuvo 
lleno total en la plaza y se cerró con 
conjuntos grandes que se dieron cita 
para alegrar la fiesta más tradicional 

del estado en donde estuvo el grupo 
pesado y otros que cerraron con 
broche de oro la fiesta de Pinos los 
enanitos toreros en la plaza de toros 
y la cena baile que se dio cita en la 
plaza con agarrón de bandas de la 
Banda Mash y la Banda Maguey, 
los que cerraron con broche de oro.

Explico el presidente del patro-
nato que también hubo actividades 
en el foro cultural en donde los mu-
nicipios invitados de honor fueron 
los de Jerez y Nochistlán, quienes 
llevaron sus tradiciones y gastro-
nomía para deleitar a los pinenses.

Asimismo dijo que hubo funcio-
nes variadas para toda la familia 
y todos los gustos, en donde se 
buscó la diversión familiar y la 
participación de todos en todo tipo 
de eventos, como el rodeo que tuvo 
un éxito total con lleno a más no 
caber, por lo que hubo muy buena 

Octavio Guerrero Muñoz y el alcalde Herminio Briones.

Magdalena Núñez Monreal entregó 
constancias a candidatos del PT

El PT entregó 22 constancias de candidaturas para este proceso electoral de 2016

La Dirigencia Estatal del 
Partido del Trabajo (PT) 
entregó  22 constancias 
de candidaturas para este 

proceso electoral – una para go-
bernadora, cinco para diputados y 
16 para ayuntamientos-, a 
quienes fueron electos por 
consenso y por unidad en 
la pasada Convención Na-
cional Electoral celebrada 
este 10 de febrero;  poste-
riormente se  realizó una 
reunión de trabajo donde 
se les informó sobre  los 
nuevos lineamientos en 
materia de fiscalización 
electoral, modificaciones a 
la Ley Electoral del Estado 
de Zacatecas y temas rela-
cionados a la organización 
política.

Dentro de la entrega de 
las constancias que los 
acredita legalmente como aspiran-
tes a un puesto de elección popular, 
está la correspondiente a Magdalena 
Núñez Monreal, candidata a gober-
nadora del Estado de Zacatecas.

“Cada una de las postulaciones que 
ha seleccionado el Partido del Traba-
jo, incluyendo a la de Gobierno del 

Estado, en la representación de mi 
compañera Magdalena, representan 
los perfiles más idóneos para estar 
a la altura de las expectativas ciu-
dadanas y los cambios que requiere 
el pueblo de Zacatecas”, afirmó 

Geovanna Bañuelos de la Torre, 
Comisionada Política Nacional.

Además sostuvo, “son rostros 
ciudadanos, muchos de ellos con 
militancia y lealtad a nuestro partido. 
Otros aspirantes, son zacatecanos 
que fueron invitados a participar en 
estos comicios pero que comparten 

nuestros ideales y además son zaca-
tecanos reconocidos en diferentes 
sectores como luchadores sociales”.

Para diputados por el principio 
de mayoría relativa se encuentran, 
Pedro Uriel Alatorre Muñoz por el 

Distrito VI, con cabecera en 
Fresnillo;  Geovanna Ba-
ñuelos de la Torre, Distrito 
VIII con cabecera en Ojo-
caliente; Omar Abraham 
Saucedo Flores, Distrito 
XI, cabecera Villanueva; 
por el distrito XIII con 
cabecera Jalpa, Amelia 
Jiménez Guzmán;  Omar 
Sánchez Ramírez en el 
Distrito XVIII con cabecera 
en Juan Aldama.

Los candidatos a presi-
dencias municipales son, 
Atolinga: Patricia Rodrí-
guez Arteaga; Cañitas de 
Felipe Pescador: Miguel 

Ángel Valdez; Concepción del Oro: 
Yesenia María Ledezma Castro; 
General Pánfilo Natera: Sergio Facio 
Reyes; Jalpa: Martín Joaquín Soto; 
Juan Aldama: Héctor Rafael Casti-
llo Alba; Mazapil: Rocío Martínez 
Muñoz; Moyahua de Estrada: Pedro 
Haro Soria.

Magdalena Nuñez y Geovanna Bañuelos.
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PRI se decide por Enrique Flores en Guadalupe
Adolfo Bonilla llama a voluntades desatendidas para sumarse 
al PRI. En el Revolucionario Institucional prevalece la uni-
dad, asegura.

Adolfo Bonilla Gómez, 
Presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) 

del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en Zacatecas informó 
que Enrique Flores fue designado 
como candidato a la alcaldía por el 
municipio de Guadalupe, luego de 
una revisión exhaustiva por parte 
de la Comisión de Postulación, a la 
cual felicitó por pugnar por la mejor 
decisión para este municipio.

El dirigente estatal del tricolor, 
reconoció a los aspirantes de este 
partido, por la civilidad y madurez 
política mostrada en el proceso 
interno, lo que calificó como la 
muestra más clara de que en el PRI 
prevalece la unidad que abonará en 
gran medida al triunfo del proceso 

electoral en marcha.
En este sentido, hizo un llamado 

a militantes y simpatizantes de los 
diversos Organismos Políticos que 
se sientan desatendidos por la vul-
neración de los mecanismos en sus 
procesos de selección, a sumarse al 
proyecto del Revolucionario Insti-
tucional que encabeza Alejandro 
Tello Cristerna, candidato de la 
coalición PRI-PVEM-PANAL, a la 
gubernatura de Zacatecas.

Tras subrayar que las diversas 
expresiones son bienvenidas para 
garantizar el progreso de la entidad, 
Bonilla Gómez expresó que el PRI 
es y será el Instituto Político más 
incluyente.

En entrevista, al cuestionársele 
sobre la ventaja del PRI, luego de 

las fracturas en dichos procesos 
del PRD y MORENA, expuso que 
su Partido siempre antepondrá 
el interés de la sociedad antes 
del particular. “Por eso somos el 
Partido con la mejor propuesta, 
el más ordenado, el más abierto, 
el más incluyente y el del mejor 
proyecto”, señaló.

Se dijo seguro de ir a la contien-
da con los cuadros de hombres y 
mujeres más capacitados y con la 
mejor plataforma electoral para 
esta contienda electoral.

Finalmente, Adolfo Bonilla, 
expuso que este martes se espera 
resolver al cien por ciento las can-
didaturas de este Instituto Político.

Urge conocer la realidad de la seguridad en el estado
Es indispensable la presencia del Secretario de Seguridad Pública en la LXI Legislatura para que nos dé a conocer la reali-
dad por la que transita la seguridad en el Estado. Lupita Medina.

Es necesario e indispen-
sable la presencia del 
Secretario de Seguridad 
Pública en la LXI Le-

gislatura para que nos dé a conocer 
la realidad por la que transita la 
seguridad en el Estado y así esta 
Soberanía cuente con un diagnosti-
co en materia de seguridad pública, 
y en su caso impulse las acciones 
legislativas que sean necesarias 
para contribuir a recobrar la paz y 
el orden.

Así lo afirmo la Diputada María 
Guadalupe Medina Padilla, inte-
grante de la Honorable LXI Legis-
latura del Estado de Zacatecas en 
punto de acuerdo en donde además 
explico que nuestro Estado vive un 
deterioro importante de sus insti-
tuciones, producto de los terribles  
niveles de corrupción e impunidad.

Esto es especialmente grave en 
el ámbito de la seguridad, donde la 
corrupción en las instituciones de 
seguridad y justicia afecta de ma-
nera sensible a la población.

La inseguridad ha llegado a ni-
veles alarmantes, las cifras sobre 
delitos de alto impacto han crecido 
exponencialmente, secuestros, 
extorsiones, asesinatos y robos son 

la constante en los últimos meses, 
afectando a diversas familias de ma-
nera física y emocional,  generando 
un ambiente de terror.

En el año 2015 –explico- el Estado 
se encontraba por encima de la tasa 
nacional de homicidios con 15.4% 
y municipios como Fresnillo con 
más del doble de la tasa nacional 
con 34.7%.  

De acuerdo con datos  de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado en lo que va del año se han 
realizado 41 homicidios, de los cua-
les 25 han sido por arma de fuego, 
567 robos de los cuales 105 han 
sido con violencia, la taza de victi-
mas por cada 100 mil habitantes ha 
aumentado drásticamente durante 
este sexenio, si bien a principios 
de la gestión tuvo una disminución, 
durante los años 2013 y 2014 han 
incrementado pasando de 20,863 a 
22,924 víctimas de algún tipo de 
delito en Zacatecas.

Asimismo la diputada continuo al 
señalar que la extorción es el prin-
cipal delito para los Zacatecanos 
con un 36.6% seguido de amenazas 
verbales y robo total o parcial de su 
vehículo, según el ENVIPE 2015, 
hay 10,999 extorciones al año, 916 

al mes, 30 diarias. 
“La crisis de seguridad se ha 

desbordado y ante este panorama 
de terror, los ciudadanos exigen 
la urgente intervención de las 
autoridades federales y estatales 
para detener esta ola de delitos que 
lesionan  los valores fundamentales 
de nuestra sociedad”, aseguró.

Asimismo Medina Padilla se-
ñaló que la población considera 
la inseguridad como el problema 
más importante que aqueja hoy,  el 

80.9% de los zacatecanos considera 
a la entidad como un lugar inseguro 
para vivir. El nivel de confianza que 
la sociedad manifiesta respecto de 
la autoridad nos demuestra que el 
90.6% de la población identifica a la 
Marina como la autoridad que ma-
yor confianza le inspira, le sigue el 
Ejército con el 87.1 %, sin embargo 
la desconfianza permea tratándose 
de autoridades estatales Policía 
Municipal, Tránsito del Estado y la 
Policía Ministerial, finalizo. 

Guadalupe Medina Padilla, integrante de la Honorable LXI Legisla-
tura del Estado de Zacatecas.

Enrique Flores fue designado como candidato a la alcaldía por el 
municipio de Guadalupe.
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Dos décadas al
 servicio de los 

zacatecanos

Un 26 de febrero de 1996 el 
sueño de los hermanos Javier 
y Benjamín Torres Cardona se 
hizo realidad, apareció el nú-
mero uno de la edición semanal 
del periódico Crestón. Si bien 
con los años la línea editorial 
ha variado ligeramente, pues al 
principio fue concebida como un 
semanario netamente deportivo, 
pero sin descuidar la informa-
ción general, poco a poco se le 
ha dado más importancia a la 
información general pero sin 
descuidar el impulso al deporte, 
sobre todo, el amateur. Muchas 
alegrías y sinsabores se nos han 
presentado en estos primeros 
dos décadas, tropiezos que nos 
fortalecen y nos impulsan a se-
guir adelante, porque lo que no 
te destruye te hace más fuerte.

Si bien comenzamos sin co-
nocer muchos aspectos de lo 
que implica hacer un periódico, 
poco a poco fuimos aprendiendo 
y se hizo a la antigüita, formando 
página por página. Con el paso 
del tiempo nos hemos ido ac-
tualizando, mejorando tiempos 
y calidad, hasta incursionar en 
el internet y las redes sociales. 

En este nuestro aniversario, 
no podemos dejar de reconocer 
a quienes han sido parte de este 
proyecto de información, como 
lo fue el cofundador y direc-
tor, Benjamín Torres Cardona 
(QEPD); Francisco Luévano 
(QEPD), analista del medio 
ambiente; El Camborio, analista 
taurino; Cuauhtémoc Cardona 
Arellano, analista educativo. 
También han pasado infinidad 
de colaboradores como: Salf, 
caricaturista; Juan Manuel Esco-
bedo Salazar, edición; Alejandro 
Valencia Barrera, edición; Mar-
co Jaramillo Torres, fotografía; 
Martín Alvarado Guerrero, dis-
tribución; Carolina Velásquez, 
Andrés Vera y Armando Solís, 
información general; Francisco 
Guerrero, deportes; Jorge Lamas 
y Raúl Vera, reprografía. Hoy en 
día Javier Torres y los hermanos 

Jesús, Alejandro y César, así 
como Isam Benjamín Torres y 
Mauricio Salazar, nos esforza-
mos todos los días para llevar 
a nuestros lectores una manera 
diferente de ver y plasmar la 
información y el acontecer 
zacatecano, con objetividad, se-
riedad y profesionalismo. Cada 
año que cumplimos representa 
el fortalecimiento de los ideales 
y de los principios de quienes 
hemos asumido con responsabi-
lidad una línea editorial honesta 
y comprometida con plasmar los 
hechos de nuestro Zacatecas.

Divisiones en Morena 
por los dedazos

Tanto han estado pregonando 
que el partido del cambio y en 
la primer elección estatal, solos 
se han estado descalificando por 
las imposiciones y dedazos que 
han generado a personas exter-
nas al partido, mientras que a la 
militancia –poca por cierto-, la 
están haciendo a un lado. 

Y eso era de esperarse, pues 
con la llegada de David al par-
tido, no sólo arriba él sino un 
gran número de personas y 
figuras públicas que durante las 
últimas dos décadas han estado 
brincando de partido en partido. 
Es decir, el arraigo, compromi-
so, valores, ideologías y demás 
cualidades que la gente busca de 

los políticos, no sólo en este sino 
en todos los partidos políticos 

quedan de lado. 
Unos y otros, azules, verdes, 

morenos, rojos, turquesas y 
demás colores, todos están cor-
tados con la misma tijera, unos y 
otros sólo buscan llegar al poder 
y hacen de todo para perpetuar-
se una vez que alcanzaron su 
objetivo.

Por esta prostitución política y 
las deslealtades de los políticos, 
es esta una de las actividades 
–porque no le podemos llamar 
trabajo-, más desgastadas y más 
deterioradas por la sociedad. 
Bajo este escenario de lucha in-
testina por los puestos políticos 
Morena también está sufriendo 
en este arranque de campaña y 
los golpeteos son más intensos 
que en el resto –sólo en el PRD 
los superan o están iguales-, 
porque los advenedizos al Mo-
vimiento es gente que llega sin 
principios, sin ideología y que ve 
en el agandalle y avasallamiento 
su forma de vida. 

Lástima porque hay buenos 
prospectos, pero los hechos los 
delatan. Y precisamente ahorita 
llega a mi memoria un cuento 
clásico de Pepito, estaba en el 
salón de clases y la maestra le 
pregunto a varios niños cuál es la 
profesión de su padre: Juan dijo 
que era herrero; José que era car-
pintero, María que era maestro, y 

cuando le preguntaron a Pepito, 
dijo que trabajaba en un antro 
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Se incrementa servicio de seguridad privada en el estado
El aumento de empresas extranjeras han solicitado servicio de seguridad privado con ello se fortalece la vigilancia de ellos, 
SNE vela por los intereses de los trabajadores para que cuenten con todas las prestaciones, cualquier queja repórtela, anun-
cia Luna Tumoine.

“El aumento de empresas 
extranjeras han solicita-
do servicio de seguridad 
privado y se fortalezca la 

vigilancia de ellos en lo que nos 
permite actuar como vinculadores 
con las empresas para darles a los 
trabajadores pero les pedimos que 
les den todas las prestaciones de ley 
como el seguro social e infonavit, si 
alguna de ellas tiene alguna anoma-
lía la checaremos para erradicarla y 
que trabajen con los lineamientos 
de ley del Servicio Nacional del 
Empleo”.

Estas fueron las palabras de Ge-
rardo Luna Tumoine, Delegado de 
la Secretaria Nacional del Empleo, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que 
ante ello les pedimos a las perso-
nas que tengan quejas o estén mal 
con la empresa que acudan a los 
centros de atención a clientes del 
SNE que están ubicados en ciudad 
administrativa y plaza bicentenario 
para darles una solución al respecto.

“Hasta ahorita no 
hay ninguna queja 
de este tipo por nin-
gún trabajador pero 
de haberla estamos 
a sus órdenes para 
orientarlos y resol-
verlas”, aseguró.

En el rubro ope-
rativo –añadió- te-
nemos ofertas de 
cuatro vertientes 
como son los Pro-
fesionistas, Ope-
rativos, Técnicos y 
Obreros, pero lo de 
vigilancia de segu-
ridad privada no se 
tiene el perfil de ello 
y se tiene nada más 
secundaria y preparatoria termina-
da, y en otra área es fundamental 
tenerlas para poder contratarlos, y 
de las vacantes que llevamos a la 
fecha logran ser un 5 por ciento del 
total de casi 2 mil vacantes.

Asimismo explico que “Mayor-

mente las vacantes de seguridad pri-
vada las tenemos en Guadalupe que 
son tres, en parque industrial son 
casi 6 y con ese perfil nos piden las 
vacantes para ellos, que son los que 
acomodamos de acuerdo a la de-
manda que se tiene por las empresas 
contratantes, para ello les pedimos a 

los contratantes que recurran 
con nosotros, así como a los 
empleados, donde tenemos 
siete áreas regionales en 
todo el estado para cubrir las 
peticiones, aquí en la capital 
están en ciudad administra-
tiva y plaza bicentenario, y 
en las páginas de internet 
que son www.empleo.gob, 
www.feriasdeempleo.ztps 
y www.zacatecasdinamico, 
para evitar cualquier tipo 
de anomalías que se pueda 
suscitar”.

Por último finalizo feli-
citando a este medio infor-
mativo que “se ha formado 

a garrotazos como dice la 
canción”, no felicitarlos por-

que no es fácil, es un reto diario 
que se tiene que hacer para llevar 
la información, cinco veces veinte 
años, por ello los felicitamos por 
su 20 aniversario, y les deseamos 
el mejor de los augurios para que 
sigan adelante.

Irregulares muchos fraccionamientos: Luevano Ruiz
Hay muchos ejidatarios o terrenos irregulares que no cumplen las normas del código urbano y ante ello no se les puede 
apoyar por el ayuntamiento. Además hay más de 54 millones en infraestructura en la que se trabaja principalmente calles y 
zonas marginadas, afirma.

Toda persona que quiera 
fraccionar tiene que 
cumplir con el código 
urbano, que se den las 

factibilidades que se tienen que 
tratar como los servicios básicos, 
agua, luz, drenaje y ahí es donde 
se rompe con las reglas del código 
urbano y se atoran para fraccionar, 
no cumplen con los requisitos nece-
sarios porque si no de lo contrario 
se harán sujetos a las observaciones 
que este cabildo les haga y ante ello 
nos ha generado muchos problemas 
con las peticiones irregulares.

Así lo dio a conocer el Presidente 
Municipal de Guadalupe Roberto 
Luevano Ruiz, al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual destacó que el problema es que 
muchos fraccionamientos no cum-
plen con el código urbano y ante 
ello no se puede hacer nada, porque 
no cumplen con el área de donación 
al ayuntamiento, las calles no tienen 

las medidas necesarias, y con 
reglas que no tienen que ver 
con la presidencia, junto con 
el código urbano del estado 
de Zacatecas y que de no 
cumplir con ello no puede 
aprobarse en esos términos, 
todos los fraccionamientos 
que han cumplido se les 
ha dado el apoyo y la luz 
verde independientemente 
de quien sea el dueño o ur-
banizador, siempre y cuando 
cumpla con las reglas se le 
aprobara el proyecto.

En otro tema el Presidente 
Municipal dijo que están trabajando 
con el orden de los 35 millones de 
pesos en rehabilitación de calles, en 
las cuales se abandona el asfalto por 
concreto hidráulico por cerca de 25 
30 calles en las que se moderniza la 
avenida hidalgo en Tacoaleche, la 
del Marqués, Lomas del Convento, 
en fin en todo Guadalupe se están 

haciendo calles ya con concreto 
hidráulico y estamos mejor en el 
desarrollo urbano para evitar baches 
y todas esas inconsistencias que 
lastiman mucho al ciudadano.

Ante ello finalizo que la gente 
esté al pendiente de lo que hacemos 
tenemos cerca de 14 parques que 
estamos haciendo, así como canchas 
empastadas, además rehabilitamos 

la nueva unidad deportiva de 
Guadalupe, estamos poniendo 
duela al gimnasio aquí en la 
presidencia municipal, estare-
mos invirtiendo recursos en la 
muralla expositiva de la calle 
independencia del centro del 
municipio y vamos a hacer la 
calle Guerrero segunda etapa 
con la inversión de 15 millones 
y estaremos añadiendo otros 6 
millones en la calle San José en 
el propio centro de Guadalupe, 
y rehabilitamos las calles con 
obras trascendentales, aunado 
al tema de la pobreza donde 

hacemos cuartos para las familias 
más afectadas en donde tenemos 
544 cuartos nuevos que estamos 
haciendo e invertimos más de 9 
millones de pesos en el caso de 
la electrificación, drenaje y agua 
potable, para con ello tratar de 
mejorar la calidad de vida de los 
guadalupenses.

Gerardo Luna Tumoine del SNE.
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Reconoce EPN logros de la Comisión de 
Minería presidida por Miguel Alonso

Se han aprobado 300 proyectos para los 199 municipios con actividad minera del país, beneficiados con más de 2 mil millo-
nes de pesos del Fondo Minero

Toluca, Estado de Mé-
xico.- Con la participa-
ción del Presidente de 
México, Enrique Peña 

Nieto y ante los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Goberna-
dores (CONAGO), el mandatario 
zacatecano Miguel Alonso Reyes, 
en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Minería, destacó los 
resultados de la implementación del 
Fondo Minero.

Durante la 50 Reunión Ordinaria 
de la CONAGO, el mandatario 
zacatecano refirió que derivado de 
la creación del Fondo Minero, se ha 

favorecido a 199 municipios mine-
ros de 25 estados del país, con más 
de 2 mil millones de pesos.

Por su parte, el Presidente de 
México refrendó el compromiso del 
Gobierno de la República para hacer 
frente común a las problemáticas de 
las diferentes entidades federativas 
y reconoció a la Comisión de Mi-
nería por los resultados obtenidos.

El Gobernador de Zacatecas des-
tacó que con la entrada en vigor de 
la nueva Ley Federal de Derechos, 
se creó el Fondo Minero para ami-
norar el impacto ambiental, social 
y económico, mediante inversio-

nes que impulsen el desarrollo 
sustentable en los Municipios y 
Estados en los que se desarrolla 
esta actividad.

De este modo, señaló, las em-
presas mineras contribuyen con un 
porcentaje de la utilidad neta del 
producto extraído, para destinarlo 
a municipios y estados mineros.

Cabe mencionar que esta bolsa 
está integrada por el 7.5 por ciento 
de las utilidades de las empresas 
mineras, más el 0.5 por ciento de 
los ingresos derivados de la extrac-
ción de Oro, Plata y Platino.

La Ley dispone además que del 
monto anualmente recaudado, 
el 50 por ciento sea destinado 

a municipios, 30 por ciento para 
los estados y 20 por ciento para la 
Federación.

Para la Ejecución del Fondo, y con 
base en las Reglas de Operación, se 
crearon los Comités de Desarrollo 
Regional en cada una de las entida-
des beneficiadas, conformados por 
representantes de los tres niveles de 
gobierno, uno de las empresas y uno 
de la sociedad quienes definen en 
cuáles proyectos serán destinados 
los recursos.

Actualmente los 25 Comités del 
país trabajan de manera coordinada 

y se han aprobado más de 300 pro-
yectos para Estados y Municipios 
por un monto de 800 millones de 
pesos.

Alonso Reyes señaló que los 
recursos se aplicarán en la construc-
ción y mejoramiento de caminos, 
calles y puentes, alumbrado pú-
blico, red de agua potable, plantas 
de tratamiento, mejoramiento de 
centros escolares, plazas, centros 
comunitarios y deportivos, entre 
muchas otras acciones que pro-
picien el desarrollo sustentable y 
fortalezcan la infraestructura social 
de los municipios.

Como ejemplo de los beneficios 
destacó el caso de Mazapil, que 
al ser uno de los municipios con 
mayores índices de marginación 
en el estado de Zacatecas, recibirá 
como parte del Fondo Minero más 
de 100 millones de pesos para obras 
en comunidades.

Finalmente, a nombre de los 25 es-
tados y 199 municipios con vocación 
Minera del país, expresó al Presiden-
te Enrique Peña Nieto un sentido 
reconocimiento y agradecimiento 
por impulsar la Reforma Hacendaria, 
acción que creó el Fondo Minero y 
gracias al cual se hace justicia en 
favor de miles de mexicanos.

Miguel Alonso Reyes destacó los resultados de la implementación del 
Fondo Minero.

Aceleran procedimientos 
para que delincuentes 

reciban penas condenatorias
Que los zacatecanos se den cuenta que las autoridades velan 
por el Estado de Derecho: MAR

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes revisó, 
junto con Armando 
Ávalos Arellano, pre-

sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), los 
procedimientos de ley para que los 
presuntos delincuentes detenidos 
por autoridades estatales y federales 
reciban penas condenatorias.

Durante la reunión semanal del 
Grupo de Coordinación Local 
(GCL), a la que fue invitado Ávalos 
Arellano, el mandatario estatal pidió 
al Poder Judicial hacer un análisis 
de los ordenamientos legales y las 

especificaciones del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, sobre todo en el 
actuar policial.

Alonso Reyes hizo manifiesto el 
interés de las instancias estatales y 
federales, que conforman el GCL, 
porque exista una plena coordina-
ción con el TSJE y que los presuntos 
delincuentes detenidos, incluso en 
flagrancia, no logren su libertad si 
son culpables de algún delito.

El Ejecutivo Estatal ratificó el 
destacado avance en materia de 
seguridad pública, derivado de 
la suma de voluntades de los tres 
órdenes de gobierno, por lo que la 

sanción de los presuntos delincuen-
tes es parte fundamental en el éxito 
del Eje Zacatecas Seguro.

Indicó que sin dejar de reconocer 
que los grupos delincuenciales han 
venido cometiendo acciones que 
trascienden a la opinión pública, 
los niveles de seguridad en general 
permiten a la población zacatecana 
un clima de tranquilidad social, por 

lo que es importante que “quien la 
haga la pague”.

Alonso Reyes ratificó su compro-
miso de velar por la seguridad de las 
y los zacatecanos, por lo que estimó 
prioritario también establecer ese 
lazo de coordinación con el Poder 
Judicial y que quien cometa una 
violación a la Ley reciba la pena 
que le corresponde.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes sostuvo una reunión de trabajo 
con los diputados federales, en donde destacó la unidad y la coordina-
ción para gestionar recursos en beneficio de Zacatecas.
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Con motivo del XX Aniversario en el ejercicio periodístico y  

desempeño informativo del acontecer deportivo en Zacatecas 

Felicita a 

 

Medio de Comunicación que se construye y sostiene con el esfuerzo, pasión, entrega y 
profesionalismo de sus colaboradores, quienes con la objetividad característica de su 

fundador Benjamín (qepd) y Javier Torres Cardona, trasciende a través del tiempo en la 
confianza permanente de sus lectores 

 

Zacatecas, Zac. 26 de Febrero de 2016 
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Asociación Estatal de Boxeo 
de Aficionados de Zacatecas 

FELICITA

POR SUS XX AÑOS ININTERRUMPIDOS DE LLEVAR 
LA NOTICIA A TIEMPO A LOS ZACATECANOS EN LO 
POLITICO, DEPORTIVO Y CULTURAL.

SABEDORES DE QUE DAN LA NOTICIA OPORTUNA, 
VERAZ, EFICAZ E INVESTIGADORA A TODOS LOS 
ZACATECANOS, NUESTRO RECONOCIMIENTO A LOS 
HERMANOS TORRES BAEZ.

A T E N T A M E N T E :

PRESIDENTE
AGUSTIN GARCIA ORTEGA

20
Aniversario

Felicitamos al Semanario 

 Por estar informando a los zacatecanos de la política, cultura y 
deportes que pasan en esta tierra que es puro corazón y que el 26 de 
febrero cumplieron 20 años de estar llevando la noticia a miles de 
familias que leen este semanario, mis felicitaciones y que cumplan 
muchos más.

Unión Soccer de Veteranos de Guadalupe
JOSE MARIA CARDOSO   Y   JAIME MENDOZA CALDERON

LIGA MUNICIPAL DE 
FUTBOL DE VETERANOS DE 

ZACATECAS
FELICITA POR SUS 

20 AÑOS 
DE TRAYECTORIA PERIODISTICA A

Por ese entusiasmo, lucha y perseverancia de tener a los zaca-
tecanos informados de los principales aconteceres Deportivos, 
Políticos, Culturales y Sociales, con gran profesionalismo, lle-
gando a ser de los numero uno en su ramo y de los más leídos en 
Zacatecas, felicidades y que sigan cosechando frutos.

A T E N T A M E N T E :

FRANCISCO PALMAS
PRESIDENTE DE LA LIGA DE VETERANOS

FELICITAN A SU SEMANARIO 

Por su trayectoria de llevar la noticia a los zacatecanos por 
XX Años ininterrumpidos, dentro de los cuales felicitan a 
sus fundadores Benjamín Torres Cardona (qepd) y Javier 
Torres Cardona, amigos inintrañables que toda su vida la 
han dedicado al periodismo y dar a conocer a la gente los 
aconteceres más importantes de Zacatecas.

ATENTAMENTE:

HERMANOS MENDOZA CALDERON
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Por Jesús Torres:

En esta semana celebramos un 
año más de estar informando a la 
sociedad y ante ello nos sentimos 
consolidados con el pueblo zacate-
cano de llevarles la noticia, fresca, 
veraz y oportuna de los aconteceres 
del Estado más trascendentales, pero 
lo más importante es que no nos que-
damos con la duda e investigamos 
los principales conflictos, problemas 
y situaciones que se dan en el estado.

Ya que somos un periódico serio, 
responsable de dar la noticia veraz 
y oportuna, para con ello ganarnos 
a más lectores cada semana y aho-
ra nos hemos revolucionado con 

la entrada de la página digital del 
Semanario Crestón que se actua-
liza constantemente para que los 
zacatecanos tengan otra opción de 
información más rápida e igual de 
eficaz que el semanario a través de 
www.creston.com.mx…….

En fin que 20 años se dice fácil 
pero trae detrás toda una historia de 
los hermanos Torres Cardona, here-
dando la responsabilidad y el gusto 
por la redacción e investigación a 
los hermanos Torres Báez, quienes 
desde un comienzo han impulsado 
para que estos 20 años se hayan he-
cho una realidad, ante la adversidad 
económica, crítica y de oposición 
a este gran proyecto, el cual desde 
el principio conto con una pequeña 
impresora que ahora se consolida en 
un gran trabajo de fuerza, calidad e 
inspiración desde la búsqueda veraz 
y oportuna de la noticia que acontece 
en Zacatecas.

Llevarla a la redacción, formación, 
e impresión directa para los zacate-
canos que cada semana buscan su 
ejemplar para enterarse del acon-
tecer político y deportivo que es la 

principal fuerza de este Semanario 
“El Crestón”…….

Ante ello la familia Torres Báez 
agradece a todas aquellas personas, 
funcionarios, deportistas, colabora-
dores que de una u otra forma han 
hecho posible que este semanario se 
consolide entre los primeros medios 
informativos de Zacatecas y tenga 
la fuerza e impacto ante la sociedad 
zacatecana, por ello las fanfarrias y 
algarabías de la gente que trabaja en 
este medio informativo y que tiene el 
placer de colaborar para que la no-
ticia llegue a donde tiene que llegar 
como dice el dicho “que no le digan 
que no le cuenten, mejor entérese 
por medio del Crestón”…….

Les estamos totalmente agrade-
cidos y comprometidos por tener-
nos en ese concepto de veracidad 
y honestidad, damos la noticia tal 
cual es, sin tapaduras ni engaños, 
sin corrupción, o censura, somos 
intrépidos cuando se tiene que ser 
y cautelosos cuando la situación lo 
requiere, pero siempre estamos a 
la vanguardia del acontecer zaca-
tecano, gracias por estar siempre 
con nosotros, seguiremos forta-
leciendo este medio informativo 
para beneficio de sus lectores y 
buscadores en las redes sociales 
a través de nuestra página www.

creston.com.mx…….
Por ello la reflexión y gratitud para 

aquellos colaboradores que iniciaron 
con nosotros y que ahora también 
ellos tienen su empresa informativa, 
como son el JuanMa, Alex Valencia, 
Marcos Jaramillo, El Camborio, el 
Vera, el Pila, y muchos más que a 
través de los años nos han apoyado 
para que este medio sea considerado 
como uno de los pioneros de este 
nuevo siglo y que en su camino a 
sumado gente como Paquito, Caro, 
Carlitos, Issam, Mauri, que le die-
ron realce y continuidad y algunos 
siguen en el barco y otros pasaron 
para dejar sus enseñanzas.

Nos queda más que decir la mora-
leja, ”ante toda adversidad, y tropie-
zos que pasan, el sostenerse y man-
tenerse es algo que el éxito te hará 
alcanzar”, en hora buena y gracias 
a todos aquellos que nos felicitaron 
por este magno veinte aniversario 
de su semanario “El Crestón”, por 
esto y lo otro, Salud, que la gloria es 
hoy, y el festejo siempre, que la vida 
se debe vivir cada instante, sonrían 
que la vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:gay, donde todos los días bailaba 
tabledance y se ganaba la vida 
con las propinas que recibía. La 
maestra lo interrumpió y le pidió 
que se reportara el papá al otro 
día. Le contó lo sucedido y le 
pidió explicaciones. Avergon-
zado el papá confesó que era 
diputado pero a Pepito le daba 
tanta vergüenza que prefería 
inventar toda esa historia del 
cabaret.

Inseguridad, 
el reto para cualquier 

candidato
Sin lugar a dudas que el princi-

pal reto y seguramente la oferta 
de campaña de los candidatos 
a ocupar el Gobierno del Esta-
do, será el tema de seguridad, 
muchos discursos ya se están 
manejando de que ahora sí se 
bajará el índice de criminali-
dad, que Zacatecas volverá a 
los niveles de seguridad de los 
ochentas, que este gobierno no 
hizo nada y mil y más pretextos 
y justificaciones a favor y en 
contra del tema. 

Sin embargo, es una realidad 
que todos los zacatecanos he-
mos sido directa o indirectamen-
te víctimas de la delincuencia 
organizada en los últimos diez 
años. Si antes no había un 
zacatecano que no tuviera un 
pariente en Estados Unidos, hoy 
no hay uno sólo que no tenga 
un pariente que no haya sido 
víctima de la delincuencia en 
sus diferentes modalidades. En 
la semana causaron mucha con-
troversia las declaraciones de 
Alejandro Tello, precandidato 
de la alianza PRI-PVEM-Panal 
al gobierno, en el sentido de que 
él si se sentía seguro de andar en 
Zacatecas. 

Y luego lo asegundo, el ge-
neral Francisco Pinto Ortiz, 
Secretario de Seguridad Pú-
blica, al afirmar que la Policía 
de Zacatecas es una de las más 

confiables del país. La percep-
ción que tienen los zacatecanos 
es muy diferente, ocho de cada 
diez piensa que vivimos en un 
estado inseguro. Hay 297 per-
sonas desaparecidas, la tasa de 
homicidios está por encima de 
la media nacional y ni hablar de 
Fresnillo, donde un día matan a 
uno y al otro a dos. Sin embargo, 
es claro que se han hecho mu-
chas acciones para detener la ola 
de criminalidad que había antes 
de esta administración. 

Muchos aseguran que la ola 
criminal comenzó a finales del 
siglo pasado, cuando infinidad 
de narcotienditas se estable-
cieron en todo el territorio na-
cional, en tiempos de Ricardo; 
luego se asentaron grupos cri-
minales más fuertes que vieron 
un gran negocio la industria del 
secuestro, la extorsión y demás 
actividades criminales en la 
entidad. 

Sin ponerme a favor de unos 
o de otros, en lo particular si 
vemos las inversiones que se 
han realizado para frenar la 

ola de criminalidad que 
había hace seis años. 
Sin embargo, hace falta 
ir más allá, ya tenemos 
la infraestructura, los 
filtros para detener a los 
maleantes que ya no tan 
fácil se pasea a sus an-
chas en todo el territorio 
zacatecano. 

Hace falta, no sólo dar 
rondines, sino comenzar 
a investigar, en todos 
lados la gente conoce 
quien anda en malos 

pasos y con quién, sólo la auto-
ridad no lo sabe. En este espacio 
siempre hemos señalado que 
los grandes delitos comienzan 
por las pequeñas infracciones 
y mientras no se aplique la ley, 
difícilmente se van a cambiar 
las cosas. 

De acuerdo a datos oficiales 
hay más de 80 mil vehículos 
de procedencia extranjera cir-
culando libremente en nuestro 
territorio y un número no de-
terminado de autos robados sin 
placas. Ni a unos ni a otros las 
autoridades les dicen nada y 
cuando lo hacen, es sólo para 
tratar de extorsionarlos, sacarles 
para el café. 

En materia de seguridad nece-
sitamos que las autoridades co-
miencen a aplicar la ley, con esto 

Mi Punto... viene de la pág. 7

más en la pág. 15
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Agricultores de Fresnillo 
quieren modernizar el riego

Requieren apoyos por 847 mdp para modernizar y tecnificar el riego en 
más de 2 mil 371 hectáreas

Representantes de 1 mil 
15 usuarios del sistema de 
riego de la presa Leobardo 
Reynoso solicitaron a auto-
ridades federales y estatales 
apoyo para modernizar y 
eficientar el uso del agua 
en 2 mil 371 hectáreas del 
Distrito de Riego 34. 

Los agroproductores ex-
pusieron su proyecto inte-
gral, que comprende la mo-
dernización, tecnificación, 
proyectos agroindustriales; 
así como proteger y preser-
var la parte alta de la cuenca 
del río Aguanaval.

Estas acciones implican 
una inversión estimada de 
847 millones de pesos, para 
su ejecución en tres a cinco 
años, y fueron expuestas 
ante autoridades de Se-
campo, Sagarpa, Conagua 
y Firco.

Jesús Vallejo, encargado 

de la Secretaría del Campo 
(Secampo), y Jorge Al-
berto Flores, delegado de 
la Sagarpa, recibieron la 
propuesta.

A nombre de los producto-
res, hablaron Daniel Torres 
Mercado y Víctor Hernán-
dez Reyes, presidente y 
gerente, respectivamente, 
de la Asociación de Usua-
rios de la Presa Leobardo 
Reynoso A.C. (AUPLR).

A la reunión también asis-
tieron Benjamín de León 

Mojarro y Rafael Cuevas 
Cansino, gerentes estatales 
de la Conagua y del Fideico-
miso de Riesgo Compartido 
(Firco), respectivamente.

Los productores explica-
ron que los proyectos bene-
ficiarán a 1 mil 15 usuarios 
que, en conjunto, cultivan 
4 mil hectáreas de riego, 
de las que, anualmente, se 
cosechan 72 mil toneladas 
de agroproductos para la 
canasta básica o para indus-
trializarlos. 

Abre sus puertas 
laboratorio de 

internet de las cosas 
El nuevo recinto se ubica dentro del Labsol y es 
apoyado por Intel

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Cozcyt) ya cuenta con un Laboratorio de Internet 
de las Cosas, espacio donde se promoverá la creación 
ambientes de innovación tecnológica.

Dicho recinto estará ubicado en el Laboratorio de Soft-
ware Libre (Labsol) y fue inaugurado por Gema Mercado 
Sánchez y Jesús Palomino Echartea, directores generales 
del Cozcyt y de Intel GDC Guadalajara Desing Center, 
respectivamente. 

La creación de nuevos espacios de innovación tecnológi-
ca obedece a la necesidad que causa la rapidez de cambio 
que exige la innovación.

El Laboratorio de Internet de las Cosas permitirá a los 
usuarios convertirse en agentes de cambio en lo que se 
refiere a la realización educativa y la comunicación tec-
nológica.

También se firmó el convenio de colaboración entre el 
Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Loreto, la Univer-
sidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) y el CU Norte de la 
UDG para permitir que los alumnos desarrollen proyectos 
en el laboratorio.

El convenio —dijo Palomino Echartea— formaliza la 
importancia de la colaboración en la innovación científica 
y tecnológica, pues esta última, por sí sola, no hace mucho, 
ya que  el talento es el que transforma.

MAR: Los exámenes de 
control de confianza son muy 

estrictos y severos
Los policías zacatecanos requieren mucha preparación y seguridad para 
pasar los exámenes de control de confianza, hay los fondos necesarios 
para liquidar a quien se separe del cargo, afirma Alonso Reyes.

El tema de la policía de 
mando único es algo 
especial porque los 
exámenes de control 

de confianza son muy estrictos y 
severos lo cual es bueno para una 
mejor preparación a nivel nacional 
y particularmente el polígrafo es 
algo que pocas personas han logra-
do pasar y no porque sea duro sino 
que si detecta nerviosismo no pasa 
el examen y esto ha significado que 
los municipios pierdan elementos 
policiacos activos, eso por un lado 
por el otro las corporaciones de 
control de confianza se vuelven un 
sistema difícil y tedioso.

Así lo expuso el Licenciado Mi-
guel Alonso Reyes Gobernador del 
Estado de Zacatecas en entrevista 

para diversos medios de comuni-
cación en donde explico que esto 
del examen de control de confianza 
a significado que pocos elementos 
pasen la prueba y que la policía esta-
tal, municipal y federal, además del 
ejército se vuelva subsidiario de los 
municipios que no cuentan en este 
momento de elementos, estamos 
viendo el mecanismo a través del 
sistema estatal de seguridad públi-
ca, del C4, de donde se aplican los 
exámenes, para poder por un lado 
estimular que personas locales del 
municipio que se trate se incorpo-
ren a las corporaciones pasando el 
examen claro.

Ante ello dijo que de otra forma 
los mil elementos de seguridad es-
tatal con una entidad de 75 mil kiló-

metros cua-
drados va ser 
muy compli-
cado cubrirlo, sin embargo se está 
dando a la par la altas y bajas de los 
elementos policiacos, de ahí nuestro 
llamado a los ayuntamientos y pre-
sidencias municipales de que con 
los recursos del Sutsemun y los que 
tienen este tipo de apoyos para la se-
guridad pública, no se destinen para 
otra cosa, sino que sean destinados 
para elementos policiales.

Alonso Reyes externo que lo de la 
policía única en los estados en caso 
de aprobarse por el congreso de la 
unión es tardío, sin embargo estoy 
convencido que sería la mejor vía 
para poder integrarse a los presi-
dentes municipales sin que pierdan 

facultades en materia de bando de 
policía y buen gobierno, y sanciones 
administrativas, que no tengan esta 
carga de los temas más delicados en 
los ámbitos de seguridad.

“Hemos apoyado a los ayunta-
mientos en materia de seguridad en 
sus fiestas y cuando no lo requieren, 
estamos al pendiente de la seguridad 
en todo el estado, y una muestra de 
solidaridad para suscribir este conve-
nio de mando único es firmarlo para 
que en todo el estado se diera el paso 
a favor que a todos nos ayuda en la 
seguridad publica donde de los 58 
municipios solo faltan 2 municipios 
de firmar que son Jerez y Villa Nueva.
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Inicia UAZ proceso de 
renovación de autoridades

Las elecciones serán el 11 de mayo próximo. Se elegirá Rector y coordinadores de programa y 
unidades académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Diputados organizan foro estatal 
“Municipio modelo, fortalezas y desafíos”

Salvador 
Ortega 
electo 

presidente 
de Juven-

tud 
Territorial 
Zacatecas 
en Villa-
nueva

Navidad Rayas entre-
gó los nombramientos 
y tomó protesta al 
nuevo comité muni-
cipal. Respaldaron la 
candidatura de Jorge 
Luis García Vera a la 
presidencia municipal.

Villanueva, Zac.- 
Uno de los sec-
tores que más 

impulso necesita, es la ju-
ventud, por lo que el com-
promiso es convertirnos en 
el vínculo de gestión que 
atienda las demandas más 
sentidas y generar una nue-
va cultura en las actividades 
comunitarias del municipio, 
afirmó Salvador Ortega 
Márquez.

Fue la coordinadora es-
tatal de Movimiento Te-
rritorial, Navidad Rayas, 
quien entregó los nombra-
mientos y tomó protesta al 
comité Juventud Territorial 
Zacatecas, encabezado por 
Salvador Ortega y recalcó 
los principios de los eme-
tistas, atender el reclamo 
popular y las necesidades 
más sentidas.

Ahí la organización re-
frendo el respaldo a sus 
candidatos a presidente 
municipal, Jorge Luis Gar-
cía Vera y a diputado local, 
Le Roy Barragán Ocampo. 

José Luis Santoyo, diri-
gente estatal de Juventud 
Territorial dijo que una de 
las metas más importantes 
es llegar a todos los muni-
cipios de nuestro Estado y 
atender sus necesidades y 
afirmó “nosotros no para-
remos de trabajar”. 

La Universidad 
A u t ó n o m a  d e 
Zacatecas inicia 

en este mes de marzo el 
proceso de renovación de 
las autoridades universi-
tarias, desde la Rectoría, 
hasta los coordinadores de 
programas y de unidades 
académicas, programada 
para el próximo 11 de 
mayo del presente año.

Los universitarios: do-
centes, alumnos y trabaja-
dores elegirán en el mes de 
mayo al Rector, directores, 
coordinadores de consejos, 
integrantes de la defensoría 
universitaria y los órganos 
colegiados.

Las elecciones comenza-
ran un fin de semana antes, 
pues el sistema semiesco-
larizado emitirá el sufragio 
el 6 de mayo.

Corresponderá al actual 
Consejo Universitario, 
validar el padrón electoral 
definitivo (alumnos, maes-
tros y administrativos), 
con derecho a votar y que 
estarán en la lista nominal 

de electores universitarios.
Las fechas programas 

son cortas, la primer se-
mana de abril se dará a 
conocer la convocatoria 
y dará inicio el proceso 
electoral, se prevé que el 

registro para los candi-
datos sea el 7 de abril. 
La campaña electoral 
durará dos semanas.

En esta ocasión se 
pretende que sólo la 
Comisión Electoral re-
produzca la propagan-
da de los candidatos, 
ellos tienen prohibido 
difundir y otorgar pla-
yeras, plumas y otros 
artículos para promo-
cionarse.

Los requisitos para 
ser candidato a Rec-
tor, son: Ser docente 
de carrera (de base), 
tener una antigüedad 

de 5 años, presentar su 
planilla completa, no haber 
sido clérigo de algún culto 
religioso, y no ser dirigente 
de algún partido político ni 
participar en la milicia.

Se renovarán autoridades el próximo 11 de mayo del 
presente año.

Con el propósi-
to de escuchar 
opiniones de es-

pecialistas en temas funda-
mentales para el desarrollo 
municipal, mediante la 
disertación de ideas, aná-
lisis de la evolución del 
municipio mexicano y 
visualizando experiencias 
exitosas de este ámbito de 
gobierno, se realizará el 
Foro Estatal “Municipio 
Modelo. Fortalezas y De-
safíos”, el cual se habrá de 
llevar a cabo en dos etapas. 
La primera de ellas es un 
ciclo de conferencias, y 
la segunda serán mesas 
de trabajo y discusión de 
ponencias.

La primera etapa ten-
drá lugar el próximo 9 
de marzo en el Auditorio 
“Felipe Borrego Estrada” 
del Palacio de Justicia y 
dará inicio a las diez de la 
mañana.

El evento es organizado 

por las Comisiones Legis-
lativas de Fortalecimiento 
y Hacienda Municipal, las 
cuales son presididas por 
los diputados José Luis 
Figueroa Rangel e Iván de 
Santiago Beltrán, respec-
tivamente. 

En los trabajos previos 
de las comisiones unidas, 
se destacó la necesidad de 
encontrar orientaciones 
que permitan superar las 
debilidades estructurales, 

y así impulsar una nueva 
ordenación institucional 
de los gobiernos munici-
pales. “Resulta necesario 
ampliar el ejercicio de una 
real división de poderes; 
incluir la transferencia de 
responsabilidades, com-
petencias, toma de decisio-
nes, autonomía de gasto y 
recursos suficientes, y en 
suma, mejorar la eficiencia 
técnica, administrativa y 
financiera de los muni-

cipios”, expresaron los 
representantes populares.   

Bajo la premisa de que 
se requieren plantear al-
ternativas desde la propia 
sociedad para un mejor 
análisis de los retos de 
gobiernos municipales y 
abrir espacios de gestión y 
participación ciudadana, se 
expondrán los temas:

“Gobierno y Administra-
ción Municipal”, el cual se 
impartirá por la Dra. Sárah 
Eva Martínez Pellégrini, 
directora e investigadora 
del Departamento de Es-
tudios de Administración 
Pública del Colegio de la 
Frontera Norte.

El segundo tema es “Fis-
calización, Transparencia 
y Rendición de Cuentas”, 
el ponente será el Dr. Da-
vid Villanueva Lomelí, 
Coordinador Nacional de 
la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscaliza-
ción Superior y Control.
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mucho se estará avanzando 
en materia de seguridad de 
las personas, porque hoy en 
día, sin un vehículo en que 
movilizarse es más difícil 
–casi imposible-, que la de-
lincuencia organizada pue-
da hacer algo. Por lo pronto 
ahí está un apunte para los 
próximos candidatos y una 
llamada de atención para las 
autoridades en turno.

Desgastados y sin 
credibilidad, pe-
rredistas claman 
pronta resolución 

al TEPJZ
La telenovela protago-

nizada por Pedro de León 
Mojarro y Rafael Flores 
Mendoza, todavía tiene 
algunos capítulos más tor-
mentosos que ahuyentan 
a los votantes. Este fin de 
semana, simpatizantes de 
Rafael trataron de revivir 
el Consejo Político Estatal 
para intentar reeditar no 
sólo la selección del candi-
dato a gobernador, sino para 
definir las candidaturas de 
presidencias municipales y 
diputaciones locales, respe-
tando los acuerdos que hay 
con el Partido Acción Na-
cional para que ellos elijan 
en algunos municipios. 

El resultado fue un nuevo 

choque con la gente de Pe-
dro de León y José Narro, 
que culminó en el daño 
material al edificio y moral 
del PRD. Los ánimos están 
tan confrontados entre los 
seguidores de unos y de 
otros, que será muy difí-
cil una reconciliación una 
vez que el Tribunal emita 
una resolución a favor de 
cualquiera de los dos aspi-
rantes. Lo que vemos es que 
difícilmente después de esta 
guerra civil interna, podrá 
generarse la operación ci-
catriz y que ni unos ni otros 
podrán comulgar e impulsar 
un proyecto de unidad en 
pos de la gubernatura. 

Con una fractura interna 
los perredistas se encami-
nan a dejar que la decisión 
final de quién gobernará 
Zacatecas se defina en dos 
propuestas: Alejandro o 
David. Incluso su aliado 
Acción Nacional, que a 
la fecha ha estado muy 
pasivo, creemos que así 
seguirá pasivo y sin deter-
minación en la campaña 
a gobernador, preocupán-
dose únicamente por sacar 
adelante las candidaturas a 
presidentes municipales y 
diputaciones locales. Ojalá 
y me equivoque por el bien 
de Zacatecas.

Mi Punto... viene de la pág. 12

UAZ celebrará las XXVIII Jornadas Médicas
El objetivo es la profesionalización de los estudiantes. Se reconocerá la trayectoria de médicos que han dejado huella en  la 
enseñanza de la medicina en el Estado.

La Universidad Au-
tónoma de Zaca-
tecas (UAZ), a 

través de la Unidad Acadé-
mica de Medicina Humana 
y Ciencias de la Salud, 

llevarán a cabo del 16 al 18 
de marzo del año en curso, 
las XXVIII Jornadas Me-
dicas, cuyo objetivo es la 
profesionalización de sus 
alumnos y el intercambio 

de conocimientos de los 
exponentes de la medicina 
a nivel nacional.

El director de la Unidad 
Académica de Medicina 
Humana y Ciencias de la 
Salud, Genaro Ortega Mon-
jaras, dio a conocer que se 
contará con la presencia de 
reconocidos médicos que 
han destacado en el ámbito 
de la educación, y cuyos 
estudios –dijo-, han mejo-
rado considerablemente la 
aplicación de tratamientos 
en enfermedades de diver-
sos tipos.

Entre los ponentes con-
templados para impartir las 
conferencias magistrales, 
destacan: Enrique Hong 
Chong con el tema “Hiper-
tensión Arterial  Inducida 
por Carbohidratos”; Ed-
mundo Velázquez González 
con “Calidad de Vida”; 
José Luis Alvarado Acosta 

con “Función de las Cone-
xinas en las Patologia y la 
Terapéutica” y finalmente 
Rafael Herrera Esparza, 
con el tema “Evolución de 
la Locomoción”.

Se espera que un número 
importante de estudian-
tes asistan a las jornadas, 
debido a la trascendencia 
que tiene el evento para 
su formación, además de 
que en esta ocasión, se han 
invitado  instituciones edu-
cativas de San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guadala-
jara, Durango y Zacatecas.

Los temas que se aborda-
rán dentro de las conferen-
cias magistrales -explicó-,  
tienen que ver con las enfer-
medades que han impactado 
de manera importante en 
los últimos tiempos en el 
desarrollo de las socieda-
des, como lo es el caso de 
la influenza y las crónico 

degenerativas, por citar 
algunas. 

Por su parte, el coordi-
nador de la Maestría y del 
Comité Científico para las 
Jornadas, Juan Carlos Me-
drano Rodríguez, informó 
que dentro de las activida-
des a desarrollar, destaca la 
participación de los inves-
tigadores en conferencias o 
sesión de posters, en donde 
tendrán la oportunidad de 
exponer sus investigaciones 
realizadas y poder respon-
der preguntas o dudas a los 
asistentes.

Asimismo, se hará la 
entrega de reconocimien-
tos a los médicos que han 
destacado en su área y 
que han dejado una huella 
imborrable dentro de la 
Unidad Académica, como 
lo es Armando Longoria 
Martínez y José Luis Al-
varado Acosta.

En sus 20 años nos unimos a los 
festejos de los integrantes del

Por medio de la presente externamos nuestro más grato reco-
nocimiento a esa gran labor de llevar la noticia y los aconteceres 
más importantes a la sociedad zacatecana.

Teniendo en cuenta que informan de una manera veraz y opor-
tuna en el ámbito político, económico, cultural y deportivo.

Los felicitamos y exhortamos a que sigan informando a los 
zacatecanos como a la fecha lo han hecho.

     Felipe Pinedo Hernández    José Narro Cespedes
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CLUB DE GOLF ZACATECAS S.A DE C.V.
TIENE EL HONOR DE RECONOCER EL ESFUERZO INFOR-

MATIVO DEL PERSONAL DEL SEMANARIO

 POR 20 AÑOS ININTERRUMPIDOS

Los socios del Club de Golf de Zacatecas felicita a los trabajadores, colaboradores y formadores del Semanario “El 
Crestón” por su larga trayectoria, informando a los zacatecanos de los aconteceres políticos, sociales, deportivos y 
culturales que transcurren en la sociedad de Zacatecas, por lo que reconocemos su labor y les auguramos muchos 
años más.

ENHORABUENA
ADRIAN GARCIA MONTOYA

Gerente

Asociación  de Béisbol de Zacatecas

Felicita A su Semanario

Por su 20 aniversario
De estar informando a la ciudadanía zacatecana de los aconteceres y la noticia que semana a semana ocurren en el 

ámbito deportivo y político, llegando a ser de los principales medios de comunicación, en hora buena por sus años de 
trayectoria, les deseamos muchos más.

A T E N T A M E N T E : 

C.P. JORGE MARTINEZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE BEISBOL DE ZACATECAS.
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Se inauguró la 19 Copa de 
secundarias en Zacatecas

Se disputaran el pase al regional 52 secundarias del estado de 
Zacatecas, Ojocaliente y Sánchez Román, para luego eliminarse 
con Fresnillo y de ahí pasar a Durango, buscando el campeonato 
en la ciudad de México del 20 al 29 de mayo.

Con una gran 
participación 
dio inicio la 
19 Copa donde 

participaran 52 secundarias 
del estado de Zacatecas en 
la primer etapa del estatal 

para posteriormente jugar 
con los equipos de Fresni-
llo, para encontrar al ven-
cedor del estatal y luego se 
ira a Durango a la fase del 
regional a finales de abril 
en donde se enfrentaran 
los mejores equipos del 
regional zona norte.

Esta copa lo que pretende 
es buscar la competitividad 
y el fomento al deporte fue-
ra de vicios y anomalías en 
los jóvenes, para ello se ira 
buscando en cada una de las 
entidades federativas de la 
republica el mejor equipo 
de las secundarias para ju-
gar la gran final en México 
a jugarse del 20 al 29 de 
mayo los juegos decisivos.

Coca cola promueve el te-
ner una cultura y promover 
el deporte en los jóvenes 
que es lo que se busca para 
ello la empresa nos motiva 
y nos da la pauta para seguir 
con estos eventos a nivel 
secundaria con jóvenes 
nacidos del 2001,2002, y 
2003 que son los años de 
las edades de los jóvenes 
en donde tendremos la par-

ticipación varonil del 60 por 
ciento y femenil en un 40 
por ciento

Así nos lo dio a conocer 
Juan Carlos Reyes coordi-
nador de la Copa Coca cola 
en su 19 edición, mismo que 

dijo que Zacatecas siempre 
se caracteriza por sacar 
buenos jugadores a nivel 
estatal y de las 52 secun-
darias que se inscribieron 
para competir tienen buenos 
entrenadores y buen futbol, 

así que no hay nada escrito 
y seguiremos el torneo con 

su perspicacia y gallardía 
que lo caracteriza.

20

Aniversario

1996
2016

Dicen que este será el año 

de la infraestructura

Llegaron los arreglos

 en el PRD

Calderón ante un reto: 

el tránsito vehicular

AÑO XI      NO. 441

ZACATECAS, ZAC.   4TA.

SEMANA DE ENERO DE 2008

PRECIO $ 7.00

SEMANARIO DE INFORMACIÓN, DEPORTES Y ANÁLISIS

Tels.: 927 86 25 y 044 492 926 8900

Deportes Edu el Nuevo 

Campeón de la Golden

En Seguridad Pública

El Estado Está 

Tranquilo
Los índices delictivos en 

la entidad se mantienen en 

la misma tendencia, incluso 

van a la baja.   La delin-

cuencia organizada nos 

está pegando, al igual que 

a todo el país, reconoció el 

Procurador Ambrosio Ro-

mero. Tenemos una policía 

capacitada, armada y en tra-

bajo permanente, aseguró.

E n entrevista con 

 el Semanario 

 Crestón, el Pro

 curador General 

del Estado de Zacatecas, Am-

brosio Romero Robles aseguró 

Combatir las 

adicciones y mantener 

la seguridad

Amalia García llamó a los órdenes de gobierno y a 

la sociedad a sumarse a una cruzada contra la delin-

cuencia organizada. Margarita Zavala de Calderón 

refrendó su disposición de cooperación y celebró dichas 

acciones. Promoción de valores, prevención y respeto 

a la legalidad, los ejes fundamentales del plan integral 

del Gobierno del Estado.

Transitamos hacia una 

sociedad conciente y 

participativa: Benito 

Juárez

Ambrosio Romero Robles, Procurador General del Estado de 

Zacatecas,  aseguró que “el Estado está tranquilo, en todos los 

distritos y municipios, por lo que respecta al Estado en general 

hay tranquilidad”.

Continúa en la pág.  3

Continúa en la pág.  5

Aprueba Cabildo de 

Guadalupe el Presupuesto 

de Egresos 2008

Todo mi 
apoyo 
para la 

educación:

Calderón
Buen comienzo del Torneo 

"Medios de Comunicación" 



Deportes18 01 de Marzo de 2016

Se viven grandes juegos en la 
Olimpiada Estatal de Futbol 

Calera de Víctor Rosales, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Mineros de Fresnillo y Concepción del Oro los 
favoritos para las finales, todo esto en la cancha de INCUFIDEZ.

Todo listo para el torneo de 
Golf STELLA ARTOIS

Inscripciones abiertas en las oficinas de recepción del club de golf 
de Zacatecas, podrán participar socios e invitados del club, la 
fecha límite es el 04 de marzo, y el 5 a las 9:00 iniciara el torneo.

 Con la participación de 
todos los socios activos e 
invitados del club se ce-
lebrará el torneo de Golf 
Stella “Federación 2016” el 
cual se tomará el hándicap 
registrado en el mes de fe-
brero del año en curso y el 
formato de juego será el que 
se inicie con tres jugadores 
modalidad a-go-go, a 18 
hoyos con un mínimo de 
45 de hándicap, tomando 
en cuenta la suma del grupo 
dividido entre los tres juga-
dores al 50 por ciento.

Así que este fin de semana 
se espera en las instalacio-
nes del Club de Golf Zaca-
tecas mucha acción en la 
que tendrá intervención los 
mejores golfistas de la re-
gión cuyas categorías serán 
Damas, Seniors, y Juveniles 
los cuales tendrán un costo 
de inscripción de mil 500 
pesos y los Caballeros de 
mil 800 pesos.

Habrá infinidad de pre-
mios para que los partici-
pantes tengan buena opor-
tunidad de llevarse uno pero 
los más destacados son el 
carro Honda en Hole in 

One, hoyo 3 un Automovil 
Fit Cool 2016; y el Hole 
in One “Stella”, hoyo 5 $$ 
cinco mil dollares.

El evento de Stella Artois 
se iniciara el sábado 5 de 
marzo a las 9 de la mañana 
para terminar 2 o 3 de la 
tarde según de las acciones 
de juego.

La premiación de los me-
jores golfistas del torneo 
sería a las 3:00 pm de la 
tarde en los jardines del 

campo de golf de Zacatecas 
con una exquisita comida 
de los patrocinadores Kaos.

Cabe destacar que los que 
no estén inscritos en la Fe-
deración Mexicana de Golf 

es la oportunidad de hacerlo 
para este torneo ya que el 
costo será de mil 525 pesos 
y se obtienen intercambios 
con los clubes de zona cen-
tro, (exclusivo golfistas), las 
restricciones y número de vi-
sitas varían según el campo.

Además las señoras pue-
den jugar los torneos de 
convivencia zona centro, 
los hijos de las personas 
afiliadas pueden jugar gira 
infantil y juvenil, y con su 

tarjeta de hándicap puede 
jugar en cualquier torneo 
de la Republica, por último 
los socios afiliados reciben 
descuentos especiales en los 
torneos internos del club.

La escuadra re-
presentativa de 
Calera de Víc-
tor Rosales al 

vencer 3-1 a Fresnillo so-
bre el pasto sintético del 
“Carlos Vega Villalba” de 
INCUFIDEZ, clasificó a 
cuartos de final de Olimpia-
da Estatal de Fútbol Zaca-
tecas 2016, en categoría 
2002-2003.

Dentro del grupo “A” la 
lucha se tornó candente con 
la combinación de resulta-
dos, en donde Concepción 
del Oro amarró la primera 
posición al vencer por la 
mínima diferencia de 1-0 a 
Fresnillo y 6-1 a Calera al 
término del primer día de 
competencia.

La masacre que sufrió Ca-
lera luego de haber ganado 

3-2 a Valparaíso, les dio 
cierta confianza para man-
tener vivas las esperanzas 
de continuar con vida en el 
certamen olímpico estatal, 
ya que Fresnillo venía de 
sucumbir 0-1 con Concep-
ción del Oro y de empatar 
1-1 y ganar el punto extra 
en tanda de penales a Val-

paraíso.
Bajo esa panorámica, los 

calerenses tenían la obliga-
ción de ganar al conjunto 
del mineral en la última 
jornada de la fase de grupos 
y, lo hicieron con algunos 
apuros, ya que gracias a la 
intervención de su guarda-
meta y zaga defensiva, evi-
taron en repetidas ocasiones 
la caída de su marco.

Calera se puso en ventaja 
de 1-0 al concluir la pri-
mera mitad, sin embargo, 
Fresnillo reaccionó y lo-
gró la igualada en la parte 
complementaria, pero en 
los últimos 10 minutos 
de contienda, vinieron las 
anotaciones calerenses para 
el 3-1 definitivo.

Por su parte en el grupo 
”D” la Universidad Au-

tónoma de Zacatecas se 
impuso 2-1 a la Escuela de 
Mineros con anotaciones 
de Juan González y Eliot 
Rivera, en tanto que por los 
derrotados el gol fue obra 
de Aldo Munguía, cuando 
apenas transcurría el minuto 
2 de partido.

En el grupo “C” la es-

cuadra de los “Tuzos” de 
la UAZ que representan 
al municipio de Atolin-
ga también vino de atrás 
para vencer 6-1 a Morelos, 
mientras que el líder gene-
ral absoluto de la llamada 
Quinta División de la Liga 
Nacional, Mineros de Fres-
nillo apabulló 18-0 a Ma-
zapil, en tanto que Enrique 
Estrada no se presentó al 
terreno de juego para afron-
tar a Zacatecas, también de 
la categoría 2002-2003 del 
ramo varonil.

Guadalupe se quedó con el segundo lugar.

Zacatecas participando en la olimpiada estatal.

Con gol de ultimo minuto el equipo de Mineros logra 
el campeonato del fútbol de la olimpiada.


