
“Ha llegado el momen-
to de replantear lo que 
significa para muchos la 
palabra gobierno, es mi 

firme y total voluntad transformar 
positivamente esa percepción en 
pos de una nueva realidad para las 
familias zacatecanas, misma que es 
necesario que construyamos jun-
tos”, así lo expresó el gobernador 
Alejandro Tello Cristerna al tomar 
posesión como jefe del Ejecutivo 
del estado. 

Ante un Palacio de Convencio-
nes abarrotado por zacatecanos e 
invitados de la vida pública estatal 
y nacional, Alejandro Tello, rindió 
protesta como gobernador del 
Estado ante el Poder Legislativo 
y dijo: “a partir de hoy, el estado 
de Zacatecas escribe un nuevo 
capítulo en su historia”.

www.creston.com.mx           Año XX   No. 805   Guadalupe, Zac.   semana 37,  Septiembre de 2016    Precio $ 10.00

Violencia no cede en el país 
y Zacatecas

Somos solidarios, pero la 
dieta es la dieta

No queremos escuelas boni-
tas, sino calidad educativa

20 Años
Periodismo de Palabra

Alejandro Tello: 
construyamos una nueva realidad
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Guadalupe necesita un nuevo Hospital del IMSS: 
Luevano Ruiz

Lo único que se necesita es un terreno viable con cinco hectáreas de capacidad para crecimiento a futuro, sería en colonia 
Osiris o entre Cieneguillas y San Jerónimo. La inversión seria del IMSS y Ayuntamiento propiamente, afirma.

Se tiene proyectada una 
unidad de clínica fami-
liar del IMSS en Guada-
lupe y el Hospital exis-

tente ya es inoperante, la inversión 
sería de los municipios y del Insti-

tuto de Seguridad Social, en el cual 
se deben de generar las condiciones 
para su edificación, primeramente 
se necesita un terreno viable con las 
condiciones que el propio Instituto 
Mexicano del Seguro Social pide, y 

desgraciadamente para Guadalupe 
no se cuenta con él, no hay ese lote 
con las dimensiones que se necesi-
tan, incluso el propio sindicato de 
trabajadores al servicio del IMSS, 
el doctor Salvador nos ofreció una 
permuta de terreno con una unidad 
deportiva que ellos tienen y cumplía 
medianamente con las expectativas 
con lo que el hospital necesitaba 
para su crecimiento, pero está pa-
rado el proyecto.

Así lo dio a conocer en entrevista 
para diversos medios de comuni-
cación el Presidente Municipal de 
Guadalupe Roberto Luevano Ruiz 
al tiempo de señalar que se tiene 
opción de 

Un terreno que se tiene contem-
plado, el cual está en la colonia 
Osiris muy cercas de Villas de 
Guadalupe, esa es la única opción 
que se presenta para implementarlo, 
u otro que esta cercas de Cienegui-

tas y San Jerónimo, que es lo que 
nosotros tenemos.

“Lamentablemente el costo de 
los trabajadores y generación de 
empleo formales va en crecimiento 
en esta región y el tamaño de los 
afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, es muy alta y la ma-
yoría es de Guadalupe donde viven, 
son ellos los que están dados de alta 
y se convierten en una problemática 
para su atención y generarles nuevas 
alternativas es lo que buscamos para 
ellos”, aseguró, 

Ante ello Luevano Ruiz destacó 
que incluso el Gobernador Miguel 
Alonso prometió buscar algún es-
pacio adecuado para que pudiera 
llegar el IMSS a Guadalupe, lo 
que si hay claridad es que el actual 
Hospital ya llegó a su fin ya no tiene 
área de crecimiento y el número de 
especialidades que tiene ya no hay 

Roberto Luevano Ruiz.

continúa en la pág. 11

La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Zacatecas

Felicita cordialmente al 

C. Alejandro Tello Cristerna

Con motivo de su toma de protesta como 
Gobernador Constitucional del Estado de 

Zacatecas.
¡Muchas Felicidades y Éxito!

Atentamente
Consejo Directivo
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Alejandro Tello: 
construyamos una nueva realidad para las 

familias zacatecanas
Toma posesión como Gobernador Constitucional del Estado. Hoy, el estado de Zacatecas escribe un nuevo capítulo en su 
historia, aseguró el mandatario, quien propuso trabajar unidos, con honradez y de manera diferente. “No dudaré en sancio-
nar todo acto de corrupción o tráfico de influencias si estos realmente existieron”, indicó. Anunció iniciativas para reformar 
la administración pública, ampliación de carreteras; crear revocación de mandato del gobernador y eliminar el fuero para 
servidores públicos   

“Ha llegado el momento de 
replantear lo que significa 
para muchos la palabra 
gobierno, es mi firme y 

total voluntad transformar positi-
vamente esa percepción en pos de 
una nueva realidad para las familias 
zacatecanas, misma que es necesa-
rio que construyamos juntos”, así 
lo expresó el gobernador Alejandro 
Tello Cristerna al tomar posesión 
como jefe del Ejecutivo del estado. 

Ante un Palacio de Convencio-
nes abarrotado por zacatecanos e 
invitados de la vida pública estatal 
y nacional, Alejandro Tello, rin-
dió protesta como gobernador del 
Estado ante el Poder Legislativo y 
dijo: “a partir de hoy, el estado de 
Zacatecas escribe un nuevo capítulo 
en su historia”.

Por ello propuso trabajar unidos 
y diferente, ya que la gente exige 
de sus gobiernos nuevas formas 
de hacer las cosas. Por ello, se 
pronunció por modificar los actos 
para alcanzar una realidad distinta 
y crear el cambio anhelado.

A mi antecesor, Miguel Alonso 
Reyes —enfatizó el gobernador— 
mi reconocimiento por su aporta-
ción al desarrollo de nuestro estado; 
respecto a esta, será la historia la 
que tenga la última palabra. 

Asimismo, el mandatario fue en-
fático al sentenciar: “no dudaré en 
sancionar todo acto de corrupción o 
tráfico de influencias si estos real-
mente existieron o se generan. Seré 
un gobernador garante del cumpli-
miento irrestricto de la ley. Nada 
ni nadie puede estar ajeno a esta”.

En ese sentido expresó que no es 
de su interés desperdiciar el tiempo 
en voltear hacia atrás. Mi mirada 
—enfatizó— estará siempre puesta 
en el presente y en el futuro de Zaca-
tecas; sin embargo, esto no implica 
ser ciego o sordo ante las denuncias 
ciudadanas que pudiesen existir 
contra actos al margen de la ley.  

Exige compromiso, sensibilidad 
y trabajo a su equipo de gobierno.

Se comprometió a dar puntual 

seguimiento y absoluta imparcia-
lidad a toda demanda emanada de 
la sociedad, siempre en apego a 
Derecho y a través de los cauces 
legales. Pidió a quienes integrarán 
su equipo de trabajo sensibilidad, 
compromiso y trabajo, no sólo a los 
funcionarios de primer nivel, sino a 
todos los trabajadores del gobierno.

No pretendan encapsularme o 
adularme —manifestó Alejandro 
Tello—. Nada me hace distinto, 
simplemente hoy tengo una gran 
responsabilidad, la cual, junto a 
ustedes, estoy seguro que llevaré a 
buen logro.  

Agradeció a la gente su confianza 
y recalcó que los ejes rectores de 
su propuesta de campaña se harán 
extensivos a su actuar desde la 
administración estatal, estos son: 
Austeridad, Honestidad, Sencillez y 
Trabajo, ya que es lo menos que está 
obligado a hacer y lo que Zacatecas 
exigirá de quienes lo acompañen en 
esta nueva etapa.

Asimismo, expresó su gratitud a 
su familia y dijo que puede tener la 
certeza de que se sentirán orgullosos 
de él, no por el cargo, sino por los 
hechos. “Lo dije y hoy lo repito: mi 
familia, muy cerca de mi corazón, 
pero lejos de la toma de decisiones”, 

recalcó el gobernador.
A los amigos pidió comprensión 

y aclaró que el gobierno no es una 
agencia de colocaciones, porque su 
función es otra. Por ello, dijo que 
realizará un minucioso análisis de 
cada perfil y pidió que le permitan 
gobernar “no negocios ni influyen-
tismo; no lastimemos a Zacatecas”, 

indicó.
Afirmó que será un gobernador 

serio, porque serios son los proble-
mas y retos que enfrenta el estado. 
Además, dijo estar dispuesto y 
preparado para afrontar la respon-
sabilidad que el encargo demanda, 

porque será un quinquenio y de eso 
deben estar conscientes todos.

Anuncia Gobernador reformas 
a la administración pública. 
En próximos días —adelantó— 

estaré enviando a esta honorable 
legislatura una nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado, que dé pie a un nuevo mode-
lo orientado a la descentralización, 
capaz de brindar mayor dinamismo 
y de disminuir la burocratización.  

Otras iniciativas de reforma a la 
constitución del estado que enviará 
el Ejecutivo consisten en crear el 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
instaurar la revocación de mandato 
del gobernador y eliminar el fuero 
de los servidores públicos en la 
entidad, lo que incluye crear un 
Tribunal de Justicia Administrativa, 
que sancione los abusos de poder.

El titular del Ejecutivo invitó res-
petuosamente a los integrantes de 
los poderes Judicial y Legislativo 
a que se sumen al esfuerzo de aus-
teridad y a adecuarse a la realidad 
de Zacatecas, en virtud de que es 
la entidad que cuenta con el sueldo 

más bajo para su gobernador y así 
continuará durante su gestión.

También propondrá al Poder 
Legislativo una reforma a la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, con el fin de 

Alejandro Tello Cristerna al tomar posesión como jefe del Ejecutivo 
del estado. 

continúa en la pág. 13
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Derechos Humanos monitorea derechos 
de las personas con discapacidad

La CDHEZ y CNDH realizan jornada nacional en la entidad. Estuvo dirigido a organi-
zaciones no gubernamentales.

 

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 
de Zacatecas (CDHEZ) 
en coordinación con la 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) realizaron la 
Jornada de trabajo en materia del 
Mecanismo Nacional de Monitoreo 
de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
dirigido a Organizaciones de la So-
ciedad Civil.

En la inauguración Ma. de la Luz 
Domínguez Campos, Presidenta de 
la CDHEZ señaló la importancia de 
capacitar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y población en gene-
ral sobre los propósitos, principios 
de derechos y obligaciones previstos 
en la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, 
así como los mecanismo para su 
cumplimiento, y con ello lograr 
una sociedad igualitaria, incluyente 
y democrática en la cual exista el 
pleno respeto goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las personas 
que padecen alguna discapacidad.

Destacó la importancia de lograr 
un cambio estructural del marco 
normativo estatal y de políticas pú-
blicas para generar una cultura de 
atención a la discapacidad en todos 
los ámbitos de la vida estatal, regio-
nal y municipal, lo que implica la 

transformación del entorno público 
social y privado para garantizar el 
acceso a la educación, a la salud y 
al trabajo, a la seguridad social, a 
la igualdad, a la libertad y demás 
derechos que las personas con dis-
capacidad deben gozar.

Las ponencias de las jornadas 
de trabajo estuvieron a cargo del 
Lic. Joaquín Alva Ruíz- Cabañas, 
Director de General de Atención a 
la Discapacidad y el Lic. Mauricio 
Melgar Álvarez, responsable de Di-
fusión y Publicaciones de la Direc-

ción de Atención a la Discapacidad 
de la CNDH, quienes destacaron la 
importancia de contar con un Meca-
nismo Nacional de Monitoreo de la 
Convención sobre los derechos de la 
Personas con Discapacidad.

En las conclusiones de la Jornada 
la Presidenta de la CDHEZ asumió el 
compromiso de  que este organismo 
público defensor de los derechos 
humanos en la entidad, impulse 
la  creación de un Mecanismo Estatal 
de Monitoreo de la Convención so-
bre los derechos de las Personas con 
Discapacidad, en el cual participaran 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
y también contarán con el acompa-
ñamiento de la CNDH.

La finalidad de este mecanismo 
buscará la supervisión, promoción 
y protección de derechos humanos 
de las personas con discapacidad.

La CDHEZ impulsará una cultura 
de respeto pleno a los derechos de las 
personas con discapacidad en todos 
los ámbitos en el Estado.

Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ.

Por medio de la presente el SUTSEMOP le desea gran éxito en 
la encomienda que inicia el nuevo Gobernador del estado de 

Zacatecas

 L.C. Alejandro Tello Cristerna

 por lo que le deseamos lo mejor en estos cinco a
ños que vienen, en los cuales trabajaremos en conjunto y para 
bien de los trabajadores de Gobierno del Estado, Felicidades.

Atentamente
Armando Moreira Medina

Secretario General del SUTSEMOP
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CANIRAC: Luchamos por que se integren todas 
las cámaras a la Fenaza

Se ha solicitado que se integren todas las cámaras también la Hotelera y Restaurantera a los espacios de la Fenaza. 
Hay muy buena comunicación con el nuevo Gobernador Electo, y fortalecemos nuestra gastronomía para brindar un mejor 
servicio a zacatecanos y turistas, Afirma Legaspi Solís.

La Fenaza ha sido un 
tema sexenal no invita 
a la Cámara y no hay 
posibilidades de plan-

tearse en ella, pero ya iniciamos las 
gestiones con el nuevo Gobernador 
Constitucional para que en un futu-
ro seamos contemplados de manera 
continua y no temporal, así por ley 
orgánica no estamos contempla-
dos solo esta Canacintra, Canaco 
y Cmic y se ha solicitado que se 
integren todas las cámaras también 
la Hotelera y Restaurantera.

Fueron las palabras de Víctor Ma-
nuel Legaspi Solís Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados en el estado, CANIRAC, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo el cual además señaló 
que seguirán trabajando desde la 
Cámara para brindarles un mejor 
servicio a los zacatecanos y a la 
gente que nos visita desde la Cani-
rac y como socios fortaleceremos 
el servicio y les invitamos a que 
se agrupen los restauranteros al 
gremio para que sean beneficiarios 
de los logros que tenemos y hay 
un compromiso zacatecano para 
brindarles un mejor servicio.

Para ello el Presidente de la Cá-
mara dijo que existe muy buena 
comunicación con del nuevo Go-
bernador Electo Alejandro Tello 
Cristerna eso permite que se vallan 
integrando los proyectos de la 
Canirac en donde la Cámara sigue 
fortaleciendo la gastronomía y el 
arte culinario zacatecano, hemos 
hecho proyectos encaminados a 
respetar la cocina del estado e in-
tegrar los ingredientes de la región 
a los platillos del estado, es decir 
cualquier restaurante podrá generar 
platillos zacatecanos, como ejem-
plo una pizzería podrá cambiar la 
salsa pizza por un adobo o escamo-
les y con un queso de Valparaiso o 
Monte Escobedo.

“Entonces así tendremos que se 
ira integrando los elementos para 
crecer el arte culinario de Zacatecas 
en todos los ámbitos hasta en la 
tuna debemos de hacer más propa-
ganda impulsado por la Canirac, 
entonces debemos de hacer más por 
el arte culinario en el Estado para 
integrar los ates y combinarlos para 

que de mejor sabor en la cocina 
zacatecana, y lo más importante el 
rescate de lo que producimos, como 
el mezcal zacatecano, que tenga los 
elementos que lo identifiquen como 
el gusano o el alacrán que se dan en 
la entidad”, aseguró.

En este ámbito –añadió- “Serán 
elementos distintivos y exóticos 
para que el turista los distinga y se 
enamore de ellos como lo hace con 
las joyas arquitectónicas, entonces 
también tenemos joyas gastronó-
micas para empezar las rutas de 
Zacatecas, y como se recolecta y 
produce la materia prima, hemos 
tenido gran avance en ello y ahora 
traemos nuevos platillos al arte 
zacatecano para incrementar la 
gastronomía del estado”.

Por otro lado mencionó que se 
sigue trabajando en el servicio de 
capacitación del arte gastronómico 
para fortalecer a la industria, al 
servicio al turista, al zacatecano, 
porque somos anfitriones de even-
tos especiales de gartulias, entre 
amigos y nos volvemos cómplices 

de muchos eventos que se hacen 
en la capital como la entrega de 
anillos, aniversarios, y esto nos 
obliga a que las experiencias sean 
únicas e inerrepetibles en cada 
evento destinamos a un restaurant 
para dividirlos, eso es lo que está 
administrando la Canirac.

Comercialmente hablando –ex-
plico Legaspi Solís- la Cámara está 
fortaleciendo al restaurantero para 
que la marca se valla posesionan-
do, donde le permita tener única 
venta y que el empresario vea la 

finalidad de estar a la venta 
de manera integral, se 
capacitan, se desarrollan, 
cuentan con herramientas 
pero también cuentan con 
ventas y en ese sentido 
trabajamos con la visión 
empresarial.

Ante ello comentó que 
el fin de semana pasa-
do tuvimos un evento de 
modernización y visión 
integral en donde no9s 
capacitaron en este ámbito 
y para ir tuvimos el apo-
yo de Federico Borrego 
Iturbe, Secretario de Eco-
nomía, para el hospedaje 
y Canirac hizo la gestión 
para que se les pague el 
transporte y admisión al 
empresario y el costo de 
afiliación es de 600 pesos 
por lo que el costo de la 
conferencia fue totalmente 
gratis a los socios.

Con ello estamos bus-
cando el beneficio de los 
empresarios zacatecanos 
para que con lo que se 
logre estemos mejor capa-
citados y demos un mejor 
servicio a los turistas que 

nos visitan.
Canirac no trabaja con presupues-

to, sino que se labora con proyectos 
y hay varios que se han hecho 
pero todavía no son aprobados y 
no tenemos un monto especifico 
hasta que no se aprueben los planes 
presentados, como el de los carteles 
gastronómicos, la expo saborea 
Zacatecas, entre otros y solo se 
espera el recurso para aplicarlo y 
salir adelante en ello, finalizo.

Víctor Manuel Legaspi Solís Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Tello asume las rien-
das del Gobierno

Alejandro Tello Cristerna a 
partir de este lunes 12 de sep-
tiembre, gobernador del Estado 
de Zacatecas, asumió desde los 
primeros minutos el control del 
Poder Ejecutivo y habló de los 
compromisos y retos que tiene 
la nueva administración pública 
estatal. 

Sin duda, uno de los princi-
pales es el de la selección del 
personal que lo acompañara en 
la conducción del Estado, como 
son las Secretarías de Estado, 
direcciones y subdirecciones. Y 
aquí fue donde ya comenzaron 
las sorpresas, pues los primeros 
tres nombramientos fueron 
para Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez, quien será la Se-
cretaria General de Gobier-
no; el general diplomado de 
estado mayor, Froylán Car-
los Cruz, como Secretario 
de Seguridad Pública y la 
designación de Francisco 
José Murillo Ruiseco, como 
encargado del despacho de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE, 
en espera de que el Poder 
Legislativo lo ratifique).

Somos solidarios, 
pero la dieta es la 

dieta
El Movimiento de Regene-

ración Nacional (Morena), ha 
tomado como bandera de lucha 
a nivel nacional la defensa de la 
presidencia municipal de Zaca-
tecas, ganada en las urnas, pero 
que perdió en los Tribunales por 
los actos anticipados de campa-
ña de su abanderada Soledad 
Luévano Cantú.

Y la lucha la encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, no por 
la candidata, sino porque esto 
puede sentar un precedente en 
la Suprema Corte y se la pueden 
aplicar al mismo Peje en el 2018. 

Es decir, lo que está en juego 
no es sólo la presidencia de la 
capital de Zacatecas, sino la 
candidatura misma del dueño 
de Morena, pues esta decisión 
puede sentar jurisprudencia y 

pegarle a los demás abanderados 
del partido que hábilmente ha 
determinado los nombramientos 
de “Promotor de la Soberanía 
Nacional”, para tratar de violar 
la ley y nombrar desde antes a 
sus candidatos a los diferentes 
puestos de elección. 

Los que dejaron ver sus inte-
reses antes de la solidaridad con 
su compañera de partido fueron 
los diputados locales de Morena, 
quienes aseguran que están con 
ella, pero en cuestión de recur-
sos, hay prioridades. 

Así pues fueron a tomar pro-
testa de ley como diputados de 
la LXII Legislatura del Estado 
y, luego fueron a montar guardia 

en la toma del Poder Legislativo 
que Chole Luévano monto desde 
el pasado seis de septiembre la 
toma del edificio, cuyo fin es la 
protesta porque la Sala Superior 
del Tribunal Electoral le retiró 
el triunfo y ratificó la decisión 
del Tribunal local de anular la 
elección y convocar a un nuevo 
proceso. 

Así los diputados electos por la 
vía de representación proporcio-
nal: José Luis Medina Lizalde, 
Omar Carrera Pérez, María Gua-
dalupe Adabache Reyes, María 
Guadalupe González Martínez 
y María Isaura Cruz de Lira; así 
como la diputada de mayoría 
Mónica Borrego Estrada, deja-
ron claro que antes de la lucha 
del partido, están sus intereses 
particulares y más cuando se 
trata de dinero. 

En los hechos ya sacaron a 
relucir esa situación, ahora falta 
ver que lo que pregonan en las 
redes sociales lo hagan afectivo 
y se reduzcan efectivamente 
las dietas económicas, pues es 
injusto que por hacer casi nada 
estén cobrando más de 180 mil 
pesos mensuales.

El Yunque se prepara 
para la sucesión del 

2018
Con muchos militantes de la 

masonería pero con simpatía en 
la religión católica y en el Parti-
do Acción Nacional, El Yunque, 
organización de ultraderecha, se 
prepara para llegar al Poder Eje-

cutivo en el 2018 y está 
tomando como bandera 
de lucha el matrimonio 
igualitario. 

Es así como este fin de 
semana se realizaron más 
de 112 marchas en igual 
número de ciudades en 
contra de los matrimonios 
entre hombres y entre 
mujeres convocados por 
el Frente Nacional por 
la Familia. Es decir, la 
organización ha hecho 
suya la indignación que 
hay en muchos sectores 
de la sociedad por esta 

determinación del gobierno fe-
deral de reconocer los derechos 
y obligaciones de personas del 
mismo sexo no sólo para crear 
una sociedad conyugal, sino 
para formar una familia y hasta 
para adoptar.

Recordamos que en España 
el Yunque utilizó la misma es-
trategia entre 2009 y 2011 para 
derrocar a José Luis Rodríguez 
Zapatero por promover la des-
penalización del aborto. Hoy en 
México toman como bandera 
de lucha el matrimonio entre 
iguales, pero el fin es el mismo, 
llegar al poder en el 2018 

No queremos escue-
las bonitas, sino cali-

dad educativa
El presidente Enrique Peña 

y Aurelio Nuño, Secretario de 
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CREE: “Hay mucha demanda no se 
da abasto la institución para cubrir 

todo el estado”
En todo el estado a través de los 46 centros de atención se aten-
dieron a mil 500 pacientes primerisos pero solo estamos dando 
servicio en un 70 por ciento necesitamos más apoyo para dar un 
100, Comentó Torres Rodríguez.

El Centro de 
Rehabilitación 
y Educación 
Especial es un 

centro donde brindamos 
servicios de medicina fí-
sica y comunicación hu-
mana, sin dejar de lado 
el área de terapia física, 
ocupacional, de lenguaje, 
en donde tenemos servi-
cios de estudios nerviofi-
siológicos como son las 
aliometrias, tomografía, 
electroencelografía, tamis 
auditivo, para ello se tiene 
el personal capacitado 
y adiestrado para dar la 
atención médica necesaria 
a los pacientes en todas 
las ramas y trabajadoras 
sociales, de rehabilitación, 
terapias, las cuales son insufi-
cientes porque cada día hay 
más demanda de usuarios y 
con los 70 trabajadores no se 
da abasto la institución para 
cubrir la demanda de todo el 
estado.

Así lo dio a conocer Adriana 
de la Luz Torres Rodríguez 
Coordinadora General del 
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), 
al ser entrevistada por diferen-
tes medios de comunicación 
en donde además destacó que 
al corte de agosto llevábamos 
800 pacientes atendidos en 
el centro por primera vez, 
aunque tenemos las unidades 
básicas de rehabilitación ex-
tendidas en cada municipio 
en total son 46 y en ellas 
abarcamos un total de alrede-
dor de los mil 500 pacientes 
atendidos primerisos.

Asimismo la Coordinado-
ra del CREE resaltó que el 
territorio de Zacatecas es 
muy extenso y eso nos limita 
para brindar servicio en toda 
la entidad por ello tenemos 
limitados toda el área para 
poder ofertar los servicios, y 
hay pacientes que no pueden 

trasladarse a las unidades que 
hay y eso nos limita en la aten-
ción por lo que solo brindamos 
un 70 por ciento de las nece-
sidades de la población, pero 
siempre nos queda un buen 
porcentaje que no podemos 
brindar la atención.

Para ello dijo que los servi-
cios que más se demandan son 
los de terapia física de rehabi-
litación y la atención es abierta 
para toda la población no es 
necesario que tengan seguro 
o issste, solo basta que tengan 
una derechohabiencia dado a 
los servicios que ofrecemos 
que no se cuentan con otras 
instituciones y nosotros si los 
ofertamos.

“A las instalaciones del 
CREE, se tienen más deman-
da en Zacatecas, Guadalupe 
y zona conurbada, aunque 
vienen de Trancoso, Genaro 
Codina, pero en cada munici-
pio se cuenta con una unidad 
básica donde se dan los ser-
vicios que ofrece el centro”, 
aseguró.

Torres Rodríguez explico 
que los principales padeci-
mientos que atendemos son 
secuelas de esguinces, de 
fracturas, de eventos muscular 

cerebral, parálisis facial, se-
cuelas o riesgo de daño neuro-
lógico, problemas de audición, 
de lenguaje, de aprendizaje 
que son de los principales 
problemas que atendemos en 
estos centros del CREE.

En cuanto a la inversión que 
se tiene para el área de terapia 
física se invirtieron más de 12 
millones de pesos que es el 
área que se inauguró, pero el 
proyecto integral que incluye 
todos los edificios para atender 
a los pacientes, en donde se 
tendrán salas para atención 
de rehabilitación odontope-
diatrica y mayor número de 
consultorios en la cual se 
tiene una inversión de más de 
36 millones de pesos, en la 
cual se tiene fecha probable 
de terminación para el mes de 
marzo del próximo año, para 
estar completamente termina-
da, argumentó.

Para el Servicio –dijo- “El 
instituto tiene cuotas de re-
cuperación por paciente de 
acuerdo al estudio socioeco-
nómico que se les hace en 
donde se fija el apoyo, pero 
hay muchos pacientes que no 
se les cobra dependiendo de su 
situación financiera”.

Adriana de la Luz Torres Rodríguez Coordinadora General del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

Educación no han entendido que la sociedad, los 
mexicanos, los de a píe, no queremos escuelas 
bonitas, sino una educación de calidad. 

Y preciso esto porque tal parece que los resultado 
de la reforma educativa se traducen en medidas 
coercitivas al magisterio, donde la autoridad 
tenga el sartén por el mando y poder despedir 
a cientos miles, que no cumplan con las nuevas 
disposiciones, sean o no buenos o malos maestros.  
Y en cambio ofertan programas millonarios 
como Tiempo Completo, Escuelas de la Reforma, 
Escuelas al Cien, donde más que garantizar una 
educación de calidad, a nivel nacional, les sigue 
siendo más atractivo los millones y millones de 
pesos que se están invirtiendo en los programas 
sexenales. 

Y digo que lo que más les interesa son las es-
cuelas bonitas, pero no funcionales, no les interesa 
tener maestros capacitados y con las herramientas 
que permitan transformar la realidad de la entidad. 

Y es que a pesar de los resultados que se están 
dando en los exámenes de idoneidad donde cuatro 
de cada diez apenas pasan de panzazo, a la fecha 
no hay una sola propuesta para cambiar o cuando 
menos revisar que está pasando en las escuelas 
normales de la entidad, donde se supone se están 
formando los futuros maestros de las nuevas ge-
neraciones de maestros. 

Tampoco vemos que se haga algo por atender al 
grave problema de falta de conocimientos y técni-
cas pedagógicas de los maestros que reprobaron 
los exámenes de evaluación.

Lo que si vemos es que desde nivel central se está 
beneficiando a empresas y empresarios abusivos 
que llegan y con un millón de pesos hacen unos 
baños, un cerco perimetral y ponen una malla 
ciclónica alrededor de la escuela. 

Para ellos con eso la escuela ya está al cien y no 
requiere más. Estos programas lo único que están 
causando es indignación entre la población, no 
puede ser tanto descaro de ir a las escuelas a robar, 
porque el maestro reniega, el padre de familia 
también, pero el alumno lo que está aprendiendo 
es que robar es la única forma de salir adelante 
y estamos formando una sociedad sin valores o 
con el valor del dinero y eso es lo más peligroso.

Violencia no cede en el país y 
Zacatecas

La violencia no cede en el país y Zacatecas no 
es la excepción, el pasado fin de semana se suscitó 
varias balaceras en diferentes puntos de la entidad, 
pero el más comentado sin duda fue el asesinato de 
cuatro personas y dos heridos que dejó el “ajuste” 
de cuentas entre bandas rivales en el centro recrea-
tivo “Yardas”, el pasado 9 de septiembre. 

Pero hubo algunos otros como el asalto a una 
tienda departamental que fue atendido por la poli-
cía municipal en Jerez y donde uno de los malosos 
perdió la vida; o el asesinato del taxista en la colo-
nia CTM. Lo más triste es que estas situaciones ya 
se están convirtiendo en hechos cotidianos y cada 
vez hay menos asombro de parte de la sociedad, 
quien ya no ve lo duro, sino lo tupido. 

Este lunes, inicia una nueva administración de 
gobierno y con ella nuevos funcionarios, con ello 
no bajaran los hechos de sangre, pero tal vez, si 
apliquen nuevas estrategias que permita detener 
y aplicar la ley a quien la infrinja, eso es todo lo 
que pedimos los ciudadanos de a pie.
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tener una educación y formación de 
excelencia.

Ante ello –señaló- la posibilidad 
de que se de una nueva votación lo 
tiene que analizar el Consejo Uni-
versitario, es una decisión que se 
tomó como autoridad y lo que nos 
compete es agilizar los trámites para 
la resolución del tema.

Por otro lado respecto a los avia-
dores –comentó- le tenemos que 

quitar todo esa percepción que se 
genera en la Universidad, nosotros 
tenemos que hacer un diagnóstico 
claro de nuestro personal que hace 
y cuál es su carga de trabajo, que 
actividades está haciendo, para 
darle tranquilidad y calma a la 
Universidad.

“Es un gran reto de nuestra parte 
el poder sacarle el buen provecho a 
nuestra planta académica y de tra-

bajadores en donde puedan tener 
y realizar sus funciones, lo de la 

Auditoría es una observación 
que le hacen a la institución la 
cual tendrá tiempo para respon-
der y estamos en tiempo de re-
sarcir las investigaciones porque 
hay detalles que todavía están en 
duda y que bueno que no salie-
ron nombres, así trabajaremos 
mejor”, aseguró.

Además señaló, hay muchas 
observaciones que se tienen que 
resarcir para no generar especu-
laciones en torno a los trabajado-
res, nuestro esfuerzo será que la 
gente que cobre en la universidad 
este trabajando en ella, son de los 
puntos que tenemos que trabajar.

Nuestro gran papel es poner 
a disposición del Órgano Colegial 
de la Comunidad Universitaria la 
discusión de las reformas, lo te-
nemos que llevar al colectivo, uno 
solo no puede y los problemas son 
muchos, se revisara desde el modelo 
académico, la cuestión administra-
tiva y que el Congreso de Reforma 
sea el que le dé el garrotero a la 
Universidad.

Guzmán Fernández: Tendremos una 
administración austera y vigilante

Al anunciar el nuevo Rector de la UAZ que tendrá un cambio drástico en los recursos y una administración austera y vigi-
lante de los aviadores. De los resultados de la Auditoria se aplicará la ley sin excepciones, afirma. 

“Tenemos que presentar 
un plan de emergencia 
nuevo en la Universidad 
donde vamos a tener que 

contemplar nuevos modelos desde 
un plan de austeridad, y optimizar el 
recurso que tengamos en un proceso 
de utilizar mejor nuestros recursos 
para poder atender la demanda de 
los estudiantes zacatecanos”.

Así lo dio a Zacatecas, conocer 
el nuevo Rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Antonio 
Guzmán Fernández, al ser entrevis-
tado por este medio informativo en 
el cual agregó que “Asimismo esta-
remos en un proceso permanente de 
auditorías en donde a partir de eso 
solicitaremos que se nos haga una 
Auditoría en el ámbito académico, 
administrativo, financiero, porque 
vamos a demostrar que a pesar de 
todo el esfuerzo que quiera hacer la 
administración de los recursos no 
van a ser suficientes ya que el costo 
por alumno en su educación es de 
57 mil pesos a nivel nacional y en 
el caso de la universidad es de 53 
mil pesos, estamos cuatro mil pesos 
debajo del costo por alumno como 
estudiante”.

Asimismo Guzmán Fernández 
dijo que “La propuesta que le en-
viamos al consejo universitario es 
de trabajar lo mejor que sea para la 
institución pero que sea un órgano 
colectivo el que tome en sus manos 
las decisiones de la UAZ y que más 
que sea el máximo órgano como el 
Consejo de Estudiantes”.

Por eso –continúo- lo que vamos a 
hacer es que se puede utilizar mejor 
el recurso en provecho de la institu-
ción, vamos a ser enérgicos para los 
resultados que salgan en la Audito-
ria que solicitamos y aplicaremos la 
ley en caso de ser necesario.

En la Unidad Académica de 
Ciencias de la Tierra –comentó- lo 
que queremos nosotros en menos 
afectar sus cuestiones académicas, 
su formación y hay dos cuestiones 
importantes; una es el problema de 
sus profesores que faltaban para 
dar clases y la otra que ha sido una 
solicitud de ellos de posesión de la 
elección, y eso se va atender para 
darles una respuesta institucional y 
abrir la mesa de negociación y de 
dialogo para tener comunicación 
porque lo que más nos interesa es 

Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

Tello Cristerna: Esperamos apoyar a la 
UAZ en su conflicto financiero

A partir del 12 del pre-
sente revisaremos la 
situación de la UAZ 
para ver un plan de 

apoyo, al mismo tiempo daremos a 
conocer mi gabinete administrativo 
que me respaldaran en la Guberna-
tura. Afirma.

“Somos universitarios egresados 
de CEPA, desde mi padre, mi esposa 
y servidor somos egresados de la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas, y tenemos un gran compromiso 
con la UAZ, nos da mucho gusto el 
cambio de administración y relevo 
de la Rectoría”.

Fueron las palabras de Alejandro 
Tello Cristerna Gobernador Cons-
titucional del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por diferentes 
medios de comunicación al término 
de la toma de protesta del nuevo 
rector de la UAZ en donde destacó 

que para ello esperamos que se ven-
gan nuevas cosas para la Institución 
educativa en Zacatecas y esperamos 
trabajar desde el primer día que to-
memos protesta como Ejecutivo del 
Estado, a partir del 12 de septiem-

bre, empezaremos a ver la situación 
real en la que se encuentra la UAZ, 
y analizaremos estrategias para 
apoyarla, lo dijo el nuevo Rector es 
un problema sobre todo financiero 

y reconocemos el tema académico 
el cómo ha ido avanzando y hay 
que abocarnos al tema de recursos 
económicos directamente.

Al mismo tiempo anunció que el 
día doce por la tarde daremos a co-
nocer el nuevo Gabinete Adminis-
trativo que estarán respaldando mi 
Gubernatura para con ello servirle a 
los zacatecanos de una manera con-
vincente, lo haremos a las seis de 
la tarde en el salón de recepciones 
en donde los invitamos para dar a 
conocer a los funcionarios de primer 
nivel que habrán de ocupar y apoyar 
mi mandato gubernamental.

Por ello esperamos iniciar con el 
pie derecho esperando nuevos resul-
tados para la ciudadanía zacatecana 
porque es un reto cumplirles bien y 
con el apoyo de los funcionarios que 
trabajaran en mi administración lo 
haremos de gran manera, finalizo.
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Techo financiero para 
Zacatecas será irreductible: 

Francisco Escobedo
Los diputados federales de todos los partidos trabajamos para 
asegurar que la entidad reciba mínimamente lo del 2016 en el 
2017. Además se busca asegurar una bolsa extraordinaria de 
programas federales.

La situación económica 
del país es de las más 
complicadas en los úl-
timos años, por tanto la 

negociación para asegurar recursos 
a zacatecas es complicada, pero el 
compromiso de los legisladores 
zacatecanos es asegurar al menos el 
mismo presupuesto que se manejo 
en el 2016.

En entrevista con el semanario 
Crestón, el diputado Francisco Es-
cobedo enfatizó que las condiciones 
que está el país, la economía, de 
los esfuerzos del presidente Enri-
que Peña Nieto que no es el mejor 
momento el país, por lo que todos 
conocemos, por la disminución de 
los ingresos y en función de eso ha-
brá menos dinero que distribuir en 

el gobierno federal, en los estados 
y en los programas.

Y precisó que ya no habrá nuevos 
impuestos, no se aumentarán los 
impuestos actuales y no sufrirán 
los estados recortes en los recursos 
que reciben con regularidad los 
estados, así como el ramo 28 y lo 
que se conoce como fondo federal 
de participaciones, para el caso de 
los municipios.

Reiteró que el compromiso que 
estamos haciendo es hacer el ma-
yor de nuestros esfuerzos para que 
Zacatecas sea tratado con dignidad, 
ya hacemos algunos esfuerzos con 
la SHCP y al interior de la cámara 
para poder generar las mejores 
condiciones para que la entidad sea 
bien tratada. Aunque, argumentó, 

una cosas es lo que se le asigna 
pero luego hay muchas bolsas y 
fondos concursables y estaremos 
trabajando en ello.

El reto que tenemos los legislado-
res es que no reciba menos recursos 
Zacatecas a los recibidos este año, 
incluso, añadió, “el gobernador Te-
llo hace unos días nos pidió a los 4 
diputados federales del PRI que hi-
ciéramos un esfuerzo conjunto con 
todos y él tiene toda la disposición 
y voluntad, me pidió que fuera el 
puente para poder sentarnos todos 
los diputados federales de Zacatecas 
y hacer un esfuerzo de trabajar de 

manera conjunta y sumar esfuerzos 
y hacer un solo trabajo de gestión 
y de conseguir recursos para Zaca-
tecas”.

Finalmente, llamó a los titulares 
de las dependencias estatales, de 
los programas y en especial de los 
municipios a dosificarse, racionali-
zarse los recursos y hacer más con 
menos, no hay de otra. 

Y citó: “para que las cosas se re-
suelvan y salgan bien en Zacatecas, 
no será suficiente el trabajo, el es-
fuerzo, el liderazgo del gobernador, 
requerimos el esfuerzo de todos, de 
trabajar con responsabilidad”.

Desde la LXIII Legislatura Federal le mandamos una Felicita-
ción y nuestros mejores deseos por que gobierne y haga de Zacatecas 
una labor humanitaria apegada a derecho, con honestidad, humil-

dad y sencillez, que es lo que caracteriza a:
C. Alejandro Tello Cristerna

Son mis mejores deseos.

Atentamente 
Francisco Escobedo Villegas

Diputado Federal de la LXIII Legislatura
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espacio ni condiciones para acrecentarlo.
Asimismo señaló que las empresas mineras y otras esta-

blecidas requieren más calidad y mejor servicio para sus 
trabajadores y mejores áreas de especialidades en el Instituto 
de Guadalupe, por ello están presionando para que se tenga 
una mejor clínica en el municipio y se trabaja en ello, pero 
hay que recordar que el terreno se convierte en un requisito 
fundamental para hacerlo.

El director del IMSS ofreció para el próximo año un pre-
supuesto adicional para la construcción de la nueva unidad 
clínica, pero se requieren aproximadamente cinco hectáreas 
para su funcionamiento, es lo que nos pide el Instituto, que 
sea un terreno céntrico con las condiciones de acceso y sobre 
todo que pueda tener un acceso fácil y sencillo por el caso 
de las ambulancias, y que pueda captar el mayor número de 
afiliados, ya que se prevé el crecimiento del propio Instituto, 
finalizo.

Por Jesús Torres Báez:

En esta ocasión hablaremos 
de como poder invertir los 
ahorros que tenemos y que 
muchas de las veces no 

sabemos cómo administrarlos, y como 
litigante les digo que una de ellas será 
en la compra de terrenos o inmuebles, 
pero siempre y cuando estemos bien 
asesorados al respecto, ya que mu-
chos creemos que es buena inversión 
comprar casas en remates judiciales, y 
lo es, por la sencilla razón de que eso 
representa una utilidad de entre el 20% 
o 40% por ciento de su valor real y es 
por ello que resulta buena inversión 
ya que estos siempre están subiendo 
de valor y se cotizan entre cada vez 
más caros.

Lo anterior lo sacamos a relucir 
porque la venta judicial de la casa 
inmueble inicia su remate con las dos 
terceras partes de su valor comercial 
real en primer almoneda, y si no hay 
postores se pasa a segunda almoneda 
con un precio más bajo que el comercial 
y hasta llegar a la tercera almoneda a 
un 50 por ciento de su valor real y es 
por ello de que resulta buena inver-
sión siempre y cuando este en buenas 
condiciones, lo cual se traduce en una 
ganancia al momento de comprarla, por 
eso resulta conveniente para muchos 
la compra de inmuebles en remate. 
Sin embargo, como dicen por ahí, no 
todo lo que brilla es oro, pues en mu-
chas ocasiones el comprar una casa en 
un remate puede representar muchos 
riesgos para la inversión, ya que si se 
presentan problemas dentro del juicio 
donde deriva la venta, pueden pasar uno 
o más años en que se pueda recuperar la 
inversión, y ante ello debemos checar 
si el inmueble en remate no está gra-
vado por otros acreedores o personas 
con derechos ya que para adquirirla 
tendremos que pagarles primeramente 
a ellos su adeudo para poder proceder a 
adjudicárnosla y sería tedioso si no está 
acostumbrado a andar por los Juzgados, 
así que primero a investigar bien la 
situación que guarda el inmueble antes 
de comprarla.

Lo anterior sucede porque perdemos 
de vista que el inmueble, al encontrar-
se sujeto a un juicio, puede presentar 
circunstancias que dejen sin validez la 
compra judicial, o bien, comprando la 
casa, omitimos realizar una investiga-
ción oportuna para conocer la situación 
física (deterioro) y de impuestos (pre-
dial, ISAI e ISR) que tiene la vivienda. 

Por lo tanto, antes de comprar una casa 
en remate judicial, debes de realizar lo 
siguiente: Leer con cuidado los edictos 
donde se publica el remate, pues estos 
contienen datos importantes que te 
permitirán conocer los detalles de la 
venta judicial. Además revirar los ava-
lúos que se hicieron sobre el inmueble, 
los cuales se encuentran agregados 
en el expediente judicial en el que se 
rematará el inmueble. Esto te permitirá 
contar con la información necesaria 
para que conozcas la distribución que 
tiene la vivienda.

Si el inmueble está sujeto al régi-
men en condominio, revisar que no 
tenga adeudo por motivo de cuotas de 
mantenimiento, pues en caso de tener 
adeudo, dicha cantidad debe tomarla 
en cuenta como parte de los gastos de 
tu inversión.

Revisar si el inmueble cuenta con 
adeudos de servicios públicos (luz, 
agua, etc.), ya que estos adeudos lo 
tienes que cubrir como comprador. Alk 
mismo tiempo visitar personalmente 
el inmueble para conocer su ubicación 
y condiciones físicas. Esto sirve para 
revisar si el valor comercial que tiene 
la casa está acorde a la zona, y también 
para que sepas que tanto dinero debes 
gastar en su remodelación.

Así como checar si la casa está o no 
habitada. Esto es sumamente impor-
tante, ya que de estar habitada tendrías 
que desalojar a las personas que viven 
en ella, las cuales en la mayoría de las 
ocasiones cuentan con un contrato de 
arrendamiento o compraventa privado, 
lo que provocaría que no pudieras to-
mar posesión de manera rápida.

Asesórate con un excelente abogado, 
lo cual te permitirá conocer perfecta-
mente los riesgos de tu inversión y la 
situación legal que presenta el inmueble 
que pretendes comprar en venta judi-
cial, por eso la moraleja de esta semana 
será “no importa como inviertas tus 
ahorros mientras no te den los porros”, 
jajaja en hora buena y sonrían que la 
vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:Inicia un gobierno 
sensible y con 

propuesta: Amalia 

Guadalupe... viene de la pág. 2

Mi deseo es 
que a Zaca-
t e c a s  l e 
vaya bien, 

en la administración que  
inicia veo un gobernador 
sensible, con propuesta y con 
discurso abierto al diálogo, 
afirmó la ex gobernadora 
Amalia García Medina.

Entrevistada por el sema-
nario Crestón reconoció la 
intervención que calificó de 
espléndida del gobernador 
en funciones Alejandro Te-
llo, con planteamientos muy 
importantes para el Estado 

Mostró su confianza en 
que “a Zacatecas le va a ir 
bien, que lo que ha expre-
sado cuente con el respaldo 
de la gente, lo digo como 

exgobernadora pero como 
zacatecana, un enorme re-
conocimiento por el discurso 
abierto, de compromisos 
sólidos”.

Y auguró que estos buenos 
propósitos deben de contar 
con el respaldo y consen-
so de las distintas fuerzas 
políticas del Estado y de la 

sociedad, creo que habrá un 
enorme coincidencia sobre 
lo que presentó.

Finalmente le reconoció a 
Tello, su actitud de sensibi-
lidad política, “me hizo una 
invitación personal para ve-
nir aquí, como corresponde a 
un trato de esta sensibilidad 
estoy presente, lo que quiero 
es que  Zacatecas crezca y se 
desarrolle”.
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Desde la LXIII Legislatura Federal le 
deseamos el mejor de los éxitos al nuevo 
ejecutivo estatal de Zacatecas 

L.C. Alejandro Tello Cristerna 

para que conjuntamente con los zaca-
tecanos salga adelante en estos cinco años que 
vienen.
Felicidades

Atentamente 
Benjamín Medrano Quezada
Diputado Federal de la LXIII Legislatura

Por medio de la presente le mando una Felicitación 
por su nuevo cargo como Gobernador Constitucional 
del Estado de Zacatecas, a 

L.C. Alejandro Tello Cristerna, 

persona Honorable y sensible a las necesidades del 
pueblo zacatecano, enhorabuena y 
mis mejores deseos.

Atentamente
Lic. Carlos Peña Badillo

Diputado Local de la LXII Legislatura
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La Ley, Justicia y Equidad son los 
semblantes para el nuevo Gobernador 
Constitucional del Estado de Zacatecas.

C. Alejandro Tello Cristerna

quien se identifica por ser una persona 
ecuánime que llevara al pueblo zacatecano 

por el camino de la Justicia en conjunto con este Tribunal Superior 
el que lo Felicita y le desea lo mejor en esta Administración que ini-
cia,     ¡¡¡ Felicidades !!!

Atentamente 
Armando Avalos Arellano

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado

Morena, desconocen y se 
benefician de instituciones

Toman por asalto el Congreso del Estado para impedir la 
toma de protesta del nuevo gobernador. Aseguran que harán 
juicio contra Miguel Alonso. Denuncian sobornos a magis-
trados por 20 millones, pero no presentan pruebas.

La dirigencia nacional 
y estatal del Partido 
Movimiento de Re-
generación Nacional 

(Morena), se lanzó con todo a la 
defensa del triunfo de María So-
ledad l,uévano Cantú en la capital 
del estado y despotricó contra los 
magistrados de la Sala Regional 
que validaron la decisión de los 
locales, habrá nuevas elecciones 
en Zacatecas.

Andrés Manuel López Obrador, 
líder nacional del Partido afirmó a 
nivel nacional que hay documentos 
en los que supuestamente se detalla 
la sentencia de los magistrados de 
la Sala Regional, pero cambiaron su 
postura por presión del PRI y PAN.

El Senador y ex candidato a 
gobernador David Monreal Avila, 
fue más allá acusó que tres de los 
cinco magistrados recibieron 20 

millones de pesos cada uno por 
anular la elección. Aunque cuando 
se le pidieron las pruebas, dijo no 
tenerlas. Pero exhorto a los ciudada-
nos conscientes, a los trabajadores 

a que pierdan el miedo y entreguen 
esa información.

La diputada federal y coordinado-
ra de la fracción parlamentaria de 
Morena, Rocío Nahle García, dijo 
que será solicitado un juicio político 
contra Alonso Reyes por intervenir 
dentro del proceso electoral.

Relevo en el PVEM en 
Zacatecas

Víctor Armas dejó de ser el delegado, pasó la estafeta a Su-
sana Rodríguez.

La ex diputada local Su-
sana Rodríguez Már-
quez se convirtió este 
fin de semana en la 

dirigente estatal del Partido verde 
Ecologista de México, relevando a 
Víctor Armas Zagoya. 

Carlos Puente Salas, senador y 
dirigente nacional del partido, re-
conoció el esfuerzo y compromiso 
de Armas Zagoya en 
los últimos procesos 
constitucionales que 
se han vivido en el 
estado y a favor del 
PVEM.

El dirigente nacional 
del Partido reconoció 
la amplia capacidad y 
entrega, así como su 
afán de luchar por las 
causas superiores del 
partido y especial-
mente de la sociedad.

Dio a conocer que a 

partir de este fin de semana se lleva 
a cabo el relevo en la dirigencia es-
tatal, cuyo puesto recae en Susana 
Rodríguez a quien conminó a se-
guir dando resultados en favor del 
Partido y de la sociedad en general. 
En su tarea le acompañara Carlos 
Alvarado Campa, en la Secretaría 
de Organización del Comité Eje-
cutivo Estatal.
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hacer más eficientes y transparentes 
las compras y servicios del gobier-
no, y eliminar la discrecionalidad 
en dichos procesos, privilegiando 
siempre a los proveedores zacate-
canos.

Alejandro Tello calificó la obra 
pública como el detonante del 
desarrollo y economía para las so-
ciedades. Al respecto aseguró que 
durante su mandato esta será pulcra, 
transparente, justa y equitativa, 
siempre buscando el beneficio para 
las empresas zacatecanas.

“El que comienza será un periodo 
gubernamental alejado de las obras 
de relumbrón. Las obras más gran-
des no son las que más se ven, sino 
las que mejoran la calidad de vida 
de las familias”, expresó el jefe del 
Poder Ejecutivo.

Aseguró que creará la Coordi-
nación Estatal de Planeación, la 
Subsecretaría del Transporte Pú-
blico; así como los institutos de la 
Juventud del Estado de Zacatecas y 
para la Atención e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, además 
de la Procuraduría Ambiental.

Seré un mandatario accesible —
reiteró—. Mantendré una línea di-
recta y permanente con la ciudada-

nía mediante audiencias públicas y 
a través de la creación y utilización 
de herramientas tecnológicas, para 
que haya una respuesta oportuna, 
práctica y efectiva a los ciudadanos.

Seguridad y empleo prioridades 
de Tello. 

El gobernador Alejandro Tello 
Cristerna aseguró que está cons-
ciente de la imperiosa necesidad 
de continuar combatiendo la inse-
guridad que aqueja a la población 
en el estado. Al respecto, señaló 
que no escatimará esfuerzo alguno 
para garantizar la tranquilidad de las 
familias zacatecanas.

Dijo que el enfoque que su gobier-
no consistirá en brindar un esfuerzo 

integral centrado en la prevención 
del delito y la generación de opor-
tunidades. Por ello, su gestión estará 
encaminada a atraer inversiones y 
fortalecer a las empresas locales 
para crerar, en los próximos cinco 
años, 40 mil nuevos empleos. 

Otras medidas preventivas del 
delito que enumeró fueron la 
promoción del deporte, la reha-
bilitación de espacios públicos, 
el fomento a la cultura, el rescate 
de las riquezas tangibles e intan-
gibles y el apoyo a los creadores, 
esto último para devolver a Zaca-
tecas el esplendor que durante 
siglos la destacó como la gran 
civilizadora del norte.

Carretera Osiris-Aguascalien-
tes se ampliará a 4 carriles.

En el tema de comunicaciones 
y transportes anunció el inicio las 
gestiones para la ampliación del 
tramo carretero Osiris-Cuauhtémoc 
para convertirlo en una autopista a 
cuatro carriles; así como el trámite 
para retirar las vías del tren de la 
zona urbana Zacatecas-Guadalupe, 
ya que representan un peligro cons-
tante para los ciudadanos.

Por otra parte, Tello Cristerna 
dijo que dará especial atención al 

rubro del transporte público, con el 
fin de brindar soluciones a favor de 
una movilidad eficiente y anunció, 
de manera formal, la separación de 
las dos áreas que hoy conforman la 
Dirección de Tránsito, Transporte y 
Vialidad.

Soy un hombre que 
sabe escuchar —enfati-
zó—, un hombre de es-
píritu conciliador y hoy, 
más que nunca, refrendo 
mi vocación a favor de 
que las diferentes postu-
ras provenientes de todos 
los sectores políticos y 
sociales encuentren su 
justo equilibrio a través 

del diálogo. 
Aseguró que el gobierno será neu-

tral respecto a los colores que repre-
sentan a cada expresión política. “A 
partir de hoy, mi compromiso es con 

los zacatecanos y mi convicción es 
lograr que los intereses de Zacatecas 
sean puestos por encima de los de 
cualquiera; a los 58 municipios les 
daré trato justo e igualitario”, dijo.

“Sabré dar su lugar a todos y cada 
uno de los sectores de la población: 
mujeres, jóvenes, niños, personas 
con discapacidad y migrantes, 
quienes serán parte del gobierno 
mediante políticas transversales 
efectivas con la firme voluntad de 
marcar una positiva diferencia en 
esta nueva etapa para Zacatecas”, 
agregó.

Con la educación y la UAZ hay 
un compromiso firme. 

Alejandro Tello también reiteró 
su total compromiso con los cam-
pesinos, el magisterio, con su alma 
mater, la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), empresarios 
y obreros, migrantes, personas con 
discapacidad y distintos sectores de 
la sociedad en su conjunto

Tello te escucha —ratificó— y se 
compromete a brindar al migrante 
cercanía; a las mujeres, igualdad; 
a los jóvenes, oportunidades; a las 
jefas de familia, respaldo; a los 
deportistas, apoyo; a los artistas, 
apertura; a los burócratas y al 
magisterio, certidumbre laboral; a 
los universitarios, gestión compro-
metida. Todos ustedes tienen mi 
garantía.

A los medios de comunicación es-
critos y electrónicos, el gobernador 
del estado les reiteró su disposición 
de pleno e irrestricto respeto a la 
libertad de expresión, madurez y 

apertura total ante la crítica.
Recuperar la confianza ciudadana. 
Zacatecas —manifestó— requie-

re un marco legal que renueve la 
confianza de la ciudadanía hacia 
sus autoridades y que brinde las 
herramientas que obliguen a estas 
a conducirse con transparencia, 
rectitud y honestidad. Los invito a 
que trabajemos unidos de manera 
diferente para hacer de este el mejor 
gobierno en la historia de Zacatecas.

Durante su toma de posesión, el 
gobernador Alejandro Tello estuvo 
acompañado por José Narro Robles, 
secretario de Salud y representante 
personal del Presidente Enrique 
Peña Nieto; Emilio Gamboa Patrón, 
coordinador de los Senadores del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI); Enrique Ochoa Reza, 
presidente nacional del PRI; y 
la Diputada Federal y Secretaria  
General de este instituto político, 
Carolina Monroy.

Asimismo, asistieron los ex go-
bernadores de Zacatecas: Genaro 
Borrego Estrada, Pedro de León 
Sánchez, Arturo Romo Gutiérrez, 
Amalia García Medina y Miguel 
Alonso Reyes; así como el senador 
y vocero nacional del Partido Verde, 
Carlos Puente Salas, y el Presidente 
Nacional del Partido Nueva Alian-
za, Luis Castro Obregón.

Además, el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justi-

cia, Armando Ávalos 
Arellano; Le Roy ba-
rragán Ocampo, pre-
sidente la Honorable 
LXII Legislatura del 
Estado; Sergio Alberto 
Martínez Castuera, 
comandante de la un-
décima zona militar, y 
decenas de ciudadanos 
y representantes de la 
sociedad zacatecana.

Alejandro... viene de la pág. 3



Información General 14 13 de Septiembre de 2016

Armando Mart ínez 
Patiño, presidente 
del Club Mineros de 
Zacatecas aseguró 

que con el gobierno que entra en 
funciones, podemos esperar cosas 
muy buenas, el gobernador Ale-
jandro Tello siempre ha sido muy 
deportista, lo trae en su agenda y 
eso es importante. 

Precisó que él está comprometi-
do con el proyecto 
siempre ha estado 
convencido del pro-
yecto, ha visto lo 
que hemos hecho 
en estos dos años y 
como siempre digo, 
es un ejemplo de lo 
que pueda hacer la 
iniciativa privada en 
conjunto con el go-
bierno. Esperemos 
cosas muy buenas.

Preciso que el Go-
bierno Estatal conti-

nuará apoyando al equipo, ya habla-
mos con el gobernador y tenemos 
la prioridad de seguir el proyecto y 
hacer que la juventud de Zacatecas 
piense en el deporte y se quite de 
los vicios.

Finalmente, hizo llamado a la afi-
ción para que siga acompañándolos 
hay vamos, estamos teniendo una 
buena temporada, que no nos deje 
de apoyar.

Se mejorará la calidad de 
vida de los zacatecanos: 

Peña Badillo

Será un buen gobierno 
que impulse al deporte: 

Armando Martínez

Con propuestas respon-
sables e iniciativas los 
Poderes Ejecutivo y el 
Legislativo haremos 

realidad los Contratos por Zaca-
tecas para mejorar la calidad de 
vida de los zacatecanos, aseguro el 
diputado local Carlos Peña Badillo.

El legislador calificó al gober-
nador Alejandro Tello como un 
hombre de decisión, de fortaleza, 
con visión y que estará trabajando 
a través del acuerdo, del diálogo, 

como lo demostró el día de hoy en 
la toma de protesta, escuchando las 
voces y construyendo por lo que él 
quiere un Zacatecas diferente.

En primer lugar acompañarlo 
a las y los zacatecanos para que 
juntos podamos a través de presu-
puestos responsables e iniciativas 

que por la Legislatura 
deberá de transitar para 
hacer realidad el contrato 
por Zacatecas y mejorar 
la calidad de vida de los 
zacatecanos.

Lamentó que el recinto 
del Poder Legislativo por 
aquellos intereses perso-
nales o de grupo que de 
nada benefician a Zacate-
cas, ojala que muy pronto 
la sociedad vea que por 
este lado hay cordura para 

trabajar por Zacatecas y eso permita 
que quienes hoy se oponen a la 
buena marcha de Zacatecas puedan 
concientizarse de que sólo atentan 
contra nuestra sociedad.

El Club de Futbol de Mineros de Zacate-
cas, le desea gran éxito en su nueva enco-
mienda como Gobernador Constitucional 
del Estado al 

L.C. Alejandro Tello 
Cristerna

quien sabrá guiar al deporte zacatecano por el buen 
camino y enfocado siempre a una visión deportiva para 
el bien del Pueblo, en hora buena y mucho éxito.

ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

CLUB DE FUTBOL MINEROS DE ZACATECAS
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Gran participación 
ciudadana en los 
eventos de la 
FENAZA 2016 

En todos los eventos que se llevan hay gran partici-
pación de la gente zacatecana y visitantes, se espe-
ra gran cierre en estas semanas que quedan.

Desde el inicio 
de las fiestas 
zacatecanas 
que son puro 

corazón ha habido respuesta 

de la gente zacatecana y 
visitantes los cuales se han 
venido a sumar a los eventos 
de la máxima fiesta de los 
zacatecanos, en donde en 
la Romería supero las ex-
pectativas y en los eventos 

del pueblo y palenque ha 
habido buenas entradas para 
ver a sus artistas, y espera-
mos que el fin de semana 
que viene se abarrote con el 

puente del 15 de septiembre 
donde ya se tienen varias 
reservaciones.

Tan es así que en el palen-
que en el marco de la Feria 
Nacional de Zacatecas, se 
llevó a cabo la quinta noche 

Victoria, con la presen-
tación estelar de Lupillo 
Rivera, además Los Here-
deros, Los Rojos y Banda 
Terrones.

Guadalupe Rivera Saave-
dra, conocido en el medio 
artístico como Lupillo Ri-
vera, hizo vibrar el recinto 
con sus canciones y la es-
pectacular manera de inter-

pretarlas, siempre 
caracterizado por 

un gran carisma y en-
trega. 

El rey de las cantinas, 
como es llamado, apa-
reció sobre el escenario 
despertando la euforia 
del público, cantando sus 
más grandes éxitos, mis-
mos que lo han colocado 
a la cima. “Despreciado”, 
“Sufriendo a solas”, “Ya 
lo sé”, “Apoco sí” y “El 
moreño”, fueron algunas 
de las más coreadas por 
sus fans. 

El momento emotivo lle-
gó, cuando en medio de sus 
interpretaciones, recordó a 
su hermana Jenni Rivera, 
y dedicó no sólo unas pa-
labras, sino, sus canciones 
más especiales.

“Borracho yo he nacido”, 
“Tú y las nubes”, “Baraja 
de oro”, Quien fuera él” y 
“Qué te ha dado esa mujer” 
son otras más de las melo-
días que interpretó con el 
corazón, dejando compla-
cidos a los asistentes.

Brillante torneo de Karate Do 
Fenaza 2016

Una participa-
ción de 120 
artemarcialis-
tas que vinie-

ron de los estados vecinos 
como Aguascalientes, Du-
rango, UJED, Asientos, 
los locales UAZ, Tierra y 
Libertad, África y Guada-

lupe, se llevó a cabo con 
éxito el Torneo de Karate 
Do FENAZA 2016.

Dentro de la categoría pro-
mocional de 5 años y meno-
res, la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas hizo el 1-3 
con las figuras de Matías y 
Camila Barragán respecti-

vamente, en tanto 
que la presea de 
plata correspondió 
a Alan Gurrola de 
Guadalupe.

La clase 
6-7  s i tuó 

en la cúspide de la 
clasificación general 
a Yosgard Aguayo 
de Aguascalientes, 
quien se impuso en 
la gran final a Tadeo 
Herrera de Tierra y 
Libertad, mientras 

que la tercera posición fue 
para Pilar Delgado de Du-
rango.

En cintas blancas y amari-
llas de la categoría 6-7 años 

de edad, Aguascalientes 
conquistó medalla de oro 
por conducto de Natalia 
Montes, quien en base a una 
excelente preparación físi-

ca-técnica su-
peró con cierta 
facilidad a Alan 
Ruiz de Guada-
lupe, en tanto 
que Jaqueline 
Nieto de Tierra 
y Libertad se 
agenció el metal 
broncíneo.
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Club Social y Deportivo de Zacatecas convoca al 
2do torneo nacional de tenis

Con grandes expectativas se esperan más  de 60 participantes en el 2do torneo nacional de tenis en 
la entidad Zacatecana, donde esperamos la venida de varios estados de la república.

Con la idea de 
a g r a n d a r  y 
crecer el de-
porte blanco 

de Zacatecas como lo es 
el Tenis, el Club Social y 
Deportivo de Zacatecas.

Se ha convocado a todos 

los niños, jóvenes y adoles-
centes amantes del deporte  
blanco para los días 15 al 18 
de septiembre en sus insta-
laciones para que se celebre 
la competencia Nacional.

Esta será la segunda del 
año ya que la primera fue en 

meses anteriores en el club 
de Golf de Zacatecas, la 
cual tuvo gran participación 
y con ello se demuestra que 
esta entidad si es gran sede y 
lugar para venir a participar 
y conocer.

Al respecto Martín Sán-
chez Luna re-
presentante de 
la Asociación de 
Tenis de Zacate-
cas, en donde dijo 
que se ha batalla-
do para realizar 
estos eventos y 
en la Federación 
Mexicana nos es-
tán tomando en 
cuenta para rea-
lizar los torneos 
por lo que para el 
mes de noviem-
bre realizaremos 
otro torneo, de 
mayor grado ya 

que estamos en el 4to y 
queremos bajarlo para que 
asistan más tenistas de la 
república y den más puntos 
para el ranquing.

A la fecha se tiene con-
firmados participantes 
de Monterrey, Durango, 
Aguascalientes, Estado de 
México, San Luis Potosí, 
Colima y Guadalajara en 
donde será en las festivida-
des de la Feria Nacional de 
Zacatecas.

Las categorías serán de 
Varonil y Femenil de 10 y 
menores, de 12, 14, 16, y 
21 años en singles y dobles 
para tener una mejor partici-
pación de los concursantes 
los cuales podrán inscribirse 

con una cuota de 375 pesos, 
por lo que se espera tener 
más de 60 participantes en 
el 2do torneo nacional de 
tenis en Zacatecas.

Así que los esperamos este 
fin de semana en las instala-
ciones del Club Social y De-
portivo de Zacatecas y del 
Club de Golf de Zacatecas 
que serán canchas subsedes 
para poder dar capacidad al 
torneo de tenis en su grado 
4to y la premiación de los 
finalistas será el domingo 
18 desde las nueve de la 
mañana en las instalaciones 
del club sede, por lo que los 
esperamos para que vivan 
grandes encuentros de los 
participantes.

zurda venció al cancerbero. Los zacatecanos todavía no se 
reponían cuando al 38 llegó nuevamente Vergara y puso 
el segundo en su cuenta particular, el cuarto de la noche a 
la altura del manchón penal para dar una cómoda ventaja 
a los locales en los vestidores.

En la parte complementaria, los Toros cedieron espa-
cio y comenzaron a manejar el resultado, esperando un 
contragolpe, los visitantes con el balón controlado fueron 
incapaces de generar el gol que les de la confianza de ir por 
más, en cambio los locales aprovecharon un contragolpe 
y en los botines de Rafael Murguía pusieron el cinco cero 
con potente derechazo.

Los Mineros continuaron insistiendo y fue hasta el minu-
to 90  cuando consiguieron el de la honrilla por conducto de 
su goleador Roberto Nurse, pero fue muy tarde la reacción, 
no hubo nada más.

Con este resultado, los cajeteros llegaron a 18 puntos 
mientras que los zacatecanos se quedaron con 17 unidades, 
para ubicarse en la segunda y tercera posición respectiva-
mente. En la fecha 10, los Toros visitarán a Cafetaleros; 
mientras que Mineros recibirá a Dorados.

Bernardito... viene de la pág. 18

Se invita a todos los aficionados al deporte blanco al torneo na-
cional en el Club Social.

El fin de semana el 35 medio 
maratón y 10k de la plata

La Feria Nacio-
nal de Zacate-
cas convocan a 
participar en el 

35 Medio Maratón y 10K 
de la Plata 2016, que ten-

drá verificativo el próximo 
domingo 18 de septiembre 
de 2016.

Las inscripciones están 
abiertas con un costo de 
150 pesos por atleta y pue-
den realizarse en caja de la 
Alberca Olímpica Zacatecas 

(AOZ) de INCUFIDEZ, con 
horario de 08:00 a 21:00 
horas.

Estar físicamente apto 
para la competencia e ins-
cribirse formalmente en la 

categoría correspondiente, 
son requisitos indispensa-
bles para participar en el 
magno evento atlético de la 
Feria Nacional de Zacatecas 
2016.

El sábado 17 de septiem-
bre de 2016, se hará entrega 

de paquetes deportivos en 
Plazuela Miguel Auza, en 
donde se otorgará una pla-
yera alusiva al evento, a las 
primeras 800 personas que 
se inscriban.

Cabe destacar que 
para los atletas que 
se inscriban el día del 
evento, la cuota se in-
crementará a 180 pesos, 
según lo establece la 
convocatoria, en donde 
se definen categorías 
femenil y varonil en 35 
Medio Maratón de la 
Plata, las de 20-39 años 
de edad, 40-49, 50-59 y 
para mayores de 60.

La premiación para 
cada categoría y rama en 21 
K, será de 2 mil, mil 500 y 
mil pesos para quienes ocu-
pen los 3 primeros lugares 
de la clasificación general 
respectivamente, en tanto 
que para 10 K, será de mil 
500, mil y 500 pesos.
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El Club de Golf Zacatecas le desea gran éxito en 
la gubernatura del Estado de Zacatecas, al 

L.C. Alejandro Tello Cristerna

Esperando grandes logros para el deporte zaca-
tecano y más para la institución que representa, 
enhorabuena y mucho éxito en esta administración 
que inicia.

Atentamente
Consejo de Administración
Del Club de golf Zacatecas

Zacatecas, Zac., Septiembre de 2016

Reciba mis más cordiales felicitaciones 

C. Alejandro Tello Cristerna

Al tomar protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
Además de desearle éxito durante los próximos 

cinco años, en hora buena.

ATENTAMENTE
Lic. Dip. Le Roy Barragán Ocampo

Pte de la mesa directiva de la LXII Legislatura del 
Estado
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Destacan nuevos pupilos 
del Golf en el Torneo 

Bernardito 2016
Premian a los niños más destacados en el torneo de 
Golf Bernardito 2016 en el Club de Golf de Zacatecas, 
Paola Rico Pérez, Regina e Issabela de la Torre, entre 
otras levantan la copa como campeonas en su cat-
egoría.

Dentro de las 
instalaciones 
del Club de 
Golf de Zaca-

tecas se llevó a cabo este fin 
de semana pasado el Torneo 
de Golf Bernardito 2016 
con gran participación de 
los niños y jóvenes que el 
día de mañana les tocara re-
presentar a esta institución 

en el deporte más importan-
te que es el Golf, ante ello 
se vivieron grandes golpes 
y destacaron los mejores en 
su rama.

En la categoría de 15-18 
los más destacados fueron 
el joven Kevin Amador que 
se llevó el primer lugar y la 
campeona de esta categoría 
fue Paola Rico Pérez que se 
quedó con la copa tras dar 

un buen juego para resaltar 
su buen nivel que tiene 
hasta ahora.

En la competencia de 12-
14 el juego estuvo cerrado 
pero quien se llevó la copa 
de campeón fue Regina 
de la Torre S. con grandes 
golpes, y en el segundo sitio 
lo ocupo Camila García y 
en tercer lugar que estuvo 

muy reñido quedó José M. 
Inguanzo.

En la categoría de 10-11 
el título de campeón y que 
se llevó la copa fue la jo-
vencita campeona Issabela 
de la Torre S., y en seguida 
en segundo lugar quedó 
Emilio K. Cuevas S. y cerró 
en tercer lugar de esta rama 
Miguel Rico Pérez.

Dentro de la categoría 

de 8-9 años 
cumplidos 
la que le-
v a n t o  l a 
c o p a  d e 
campeona 
fue Abygail 
Peña que se llevó el primer 
lugar y el derecho a ser la 
número uno de su rama, 
seguida en segundo por 
Emilio Romo y en tercer 
lugar quedó Adriana Pérez 
que tuvieron muy buen jue-
go y lo demostraron porque 
son los mejores en subir al 
pódium.

En la categoría de los 
niños de 7 y menores el 
primer lugar indiscutible 
se lo llevó la Francesa 
Constanza Bauzard, quien 
levanto la copa de primer 

lugar indiscutible en su 
rama, seguida en segundo 
lugar por Cecilia Escobar 
quien dio muy buen parti-
do y excelentes tiros pero 
le fallaron algunos golpes 
y en tercer lugar lo ocupó 
Iker Sandoval que no puso 
asistir a la premiación pero 
le harán llegar su presente 
que lo acredita como tercer 
lugar de la competencia 
Bernardito 2016.

Todo parece indicar que 
se vivió un excelente fin de 
semana en donde padres 
y niños compartieron de 

un gran Torneo Bernardito 
2016 y se les quedo un gran 
sabor de boca pero sigue la 
dinastía para el siguiente 
año en donde los socios y 
participantes podrán me-
jorar su estilo de juego con 
practica y determinación, 
así que animó y mucha 
suerte para todos los com-
petidores que se dieron cita 
en el Club de Golf de Zaca-
tecas en esta edición y los 
esperamos para el próximo 
año para seguir impulsando 
a este gran deporte de clase 
y buen nivel, en hora buena.

Ganadores del golf Bernardito que se llevó a cabo en Bernárdez con 
los nuevos talentos de este deporte.

Una mala no-
che tuvieron 
los Mineros 
de Zacatecas 

en su visita a los Toros de 
Celaya al caer goleados 
cinco por uno en la jornada 
nieve del Apertura 2016 en 
el Ascenso Mx, dejando ir 
con ello el liderato del 
torneo.

El estadio Miguel Ale-
mán Valdés, fue el testigo 
de la desconcentración 
del equipo zacatecano 
quien a temprana hora se 
vio en desventaja, cuando 
Sergio Vergara abrió el 
marcador aprovechan-
do un disparo de César 
Villaluz que reboto y le 
dejó la portería abierta 
para dar el pase a la red. 

Mineros intentó reaccionar 
pero sus embates fueron 
bien contenidos por la zaga, 
en tanto sus rivales cada vez 
eran más peligrosos al con-
tragolpe, hasta que Roberto 
Alvarado filtró para Alfredo 
Moreno quien llegó al área y 
con tranquilidad dio el pase 

a la red para el segundo de 
la noche.

Cuando los visitantes me-
jor jugaban, llegó un con-
tragolpe al 32, cuando de 
nuevo Roberto Alvarado 
desbordó por la banda, dejó 
a dos en el camino y con 

Mineros cae goleado
 y pierde liderato

Alebrijes se cuela al liderato, seguido de Celaya los verdugos de 
los zacatecanos.

continúa en pag 17


