
Es importante se dé continuidad 
a la generación de empleo y 
aumentar las oportunidades 
laborales de los guadalupen-

ses a través del incremento en la bolsa 
de trabajo, ya que Guadalupe es de los 

municipios que más contribuyen al desa-
rrollo económico del Estado. Por ello “La 
generación de empleos y la atracción de 
empresas en esta administración es una 
prioridad”. 
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Miguel Alonso podría llegar 
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intensiva financiera
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Guadalupe municipio que 
contribuye al desarrollo 
económico del Estado

La generación de empleos es una prioridad y aumentar las oportunida-
des laborales es una necesidad, afirma Guadalupe Flores.

El plan de 
austeridad permitirá 

respaldar a 
municipios

Los municipios no están exentos de 
esta situación; pero contarán con 
el respaldo de la administración de 
Alejandro Tello.

El plan de austeridad, racionalidad, discipli-
na y calidad del gasto para la administra-
ción pública estatal tiene como objetivo, 
por una parte, hacer frente a la compleji-

dad de la situación económica del estado y, por otra, 
garantizar a la ciudadanía que se trabajará diferente. 
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más en la pág. 2

Llama María Elena Ortega 
a vincular el trabajo Legis-
lativo con la Academia

Fototeca Zacatecas celebrará su 
décimo aniversario

“Zacatecas es tierra de oportuni-
dades en crecimiento empresarial”

Para el 2020 le detonará sin duda un avance indus-
trial impresionante, su desarrollo económico será 
diferente. Afirma Yako Reimers
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LXII Legislatura: “Ya se formaron las 30 Comisiones para 
trabajar en el Congreso”

Estas para darle un mejor servicio a la gente zacatecana, todos los diputados están instalándose en 
las Comisiones para que ya de ahí en adelante den un trabajo puntual, Afirma Uribe Góngora.

En cuanto a la Ley de 
Anticorrupción estamos 
por lo pronto ingresan-
do la Ley a todos los 

diputados para su estudio y análisis, 
horita se están instalando todas las 
comisiones para que de ahí a partir 
de lo subsecuente, nos empecemos a 
tratar, estaremos nosotros informan-
do los próximos días en este tema 
para no entrar en otros asuntos antes 
de conocer a fondo las iniciativas de 
Ley presentadas por el Gobernador 
del Estado.

Así lo dio a conocer Gustavo 
Uribe Góngora Diputado de la LXII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, 

al ser entrevistado por este 
medio informativo en el 
cual señaló por otro lado 
en la Comisión en la que 
presido, lo más importante 
para nosotros era lo que ya 
tenemos realizado la distri-
bución e integración de las 
30 comisiones que se tienen 
en el Congreso y las cuales 
ya están distribuidas de la 
mejor manera para darle un 
mejor servicio a la gente 
zacatecana y todos los di-
putados están instalándose., 
todas las Comisiones están 
listas para que ya de ahí 

en ade-
lante den un 
trabajo puntual 
a la ciudadanía.

En días pa-
sados yo de 
la mejor ma-
nera integre el 
presídium de 
l a  comis ión 
de la Función 
Pública y ya la 
instalamos y 

estamos recibiendo iniciativas que 
van directas a esta comisión desde 
la semana pasada las estamos reci-
biendo y analizando, aseguró.

En el tema de la corona con el 
problema del agua y otras cuestio-
nes, -dijo- que sin lugar a duda es 
una cuestión de una empresa que 
genera pues muchos empleos para 
nuestra gente, para los zacatecanos, 
pero también debemos de tener bien 
claro que el tema del agua, el cual es 
una nota que tenemos que cuidarlo, 

y valorarlo, pero 
sobre todo cuidar 
muchísimo porque 
de los contrario va 
ser un tema que no 
vamos a poder de-
tener para beneficio 
de nuestra gente, 
pero estamos en ese 
sentido valorando y 
analizando en que 
podemos apoyar y 
como debemos ha-
cerlo, desde aquí 
desde el congreso. 

Por ello le deci-
mos a la población 
zacatecana que no-

sotros estamos trabajando en bien 
de la gente, los 30 diputados ya en 
beneficio de la integración de sus 
comisiones de darle hacia adelante 
y recibir lo que quedo pendiente de 
la legislatura anterior, para darle 
seguimiento a las que tenemos que 
darle iniciativas y que nosotros 
tenemos que darle hacia adelante 
para tener en la Legislatura una 
producción en estos próximos dos 
años, finalizo.

Guadalupe un municipio que contribuye 
al desarrollo económico del Estado

La generación de empleos es una prioridad y aumentar las oportunidades laborales es una necesidad, afirma Guadalupe 
Flores.

Es importante se dé con-
tinuidad a la generación 
de empleo y aumentar 
las oportunidades la-

borales de los guadalupenses a 
través del incremento en la bolsa 
de trabajo, ya que Guadalupe es de 
los municipios que más contribuyen 
al desarrollo económico del Estado. 
Por ello “La generación de empleos 
y la atracción de empresas en esta 
administración es una prioridad”. 

Fueron las palabras de Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, Pre-
sidente Municipal de Guadalupe, 
al dirigirse a los guadalupanos y 
exhortarlos para que juntos vayan 
construyendo un nuevo Municipio.

Por lo anterior, señaló que a través 
de la colaboración interinstitucional 
entre el gobierno municipal y la ini-
ciativa privada se busca incrementar 

la generación de empleos para los 
guadalupenses. 

Refirió que por medio de la Di-
rección de Desarrollo Social y 
Económico, a cargo de Gerardo 
Casanova Náñez, se realizaron las 

gestiones necesarias para ofertar 50 
vacantes de operarios productivos 
en la empresa Johnson Electric.

Las entrevistas de trabajo se 
realizaron en el patio central de la 
presidencia municipal de Guadalu-

pe, donde se entrevistó a ciudada-
nos emprendedores, mayores de 18 
años, con preparatoria terminada o 
equivalente.

Comentó que sus indicaciones han 
sido precisas; generar las mejores 
oportunidades de desarrollo para 
los habitantes de Guadalupe por tal 
motivo, el Director de Desarrollo 
Social y Económico ha comenzado 
a desarrollar proyectos para detonar 
el acercamiento entre la iniciativa pri-
vada y los ciudadanos guadalupenses.

La próxima jornada de entrevistas 
se llevará a cabo los días viernes 
14 y lunes 17 de octubre, donde 
se ofertarán 200 vacantes para la 
empresa Tachis México.

De la misma manera se realizarán 
entrevistas laborales en el pala-
cio municipal para vacantes en la 
Policía Federal.

Definidas las comisiones en la legislatura.
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Firman convenio con Jerez
Otro de los proyectos consiste 

en llevar servicios a todas las co-

munidades, para que los jerezanos 
puedan acceder a ellos, porque de 
nada sirve tener grandes obras de 
infraestructura, si no se cuenta con 
los servicios básicos.

Con el objetivo de emprender ac-
ciones en materia de desarrollo so-
cial, el Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna firmó el convenio de cola-
boración con el municipio de Jerez, 
en donde una de los 
primeros apoyos 
reside en 500 baños 
ecológicos y 100 
pisos firmes para las 
personas que más 
lo necesitan, para 
lo cual se invertirá 
una serie de recur-
sos para cerrar el 
año y apoyar a 27 
municipios que se 

encuentran en condiciones de alta 
marginación.

Por su parte, el Alcalde Fernando 
Uc Jacobo reconoció la voluntad 
del mandatario estatal para apoyar 
a las personas que más lo necesitan, 
y puso como ejemplo este acto, en 
donde a menos de un mes de tomar 
protesta, se entregaron apoyos de 
manera inmediata.

Inicia Alejandro Tello gira por los 58 
municipios del estado

Conocer de cerca los problemas que existen en las alcaldías, el objetivo. Garantizar salud, empleo y seguridad, tarea princi-
pal del Gobierno: ATC

Jerez, Zac.- El Gobernador 
Alejandro Tello Cristerna 
inició una gira de trabajo 
por los 58 municipios de la 

entidad, para conocer de cerca las 
condiciones financieras de todas las 
alcaldías y tener una radiografía de 
la situación que priva en cada una 
de ellas.

El mandatario estatal aseguró 
que la visita al municipio de Jerez 
obedece al compromiso de ser un 
Gobernador cercano a la gente, que 
trabaja diferente, atendiendo a los 
municipios “no solamente estaré 
para inaugurar obras o aparecer en 
una placa, sino tener un contacto 
directo con el Alcalde y con la gente 
de los 58 municipios de la entidad”.

Agregó que sus primeras acciones 
serán visitar todas las presidencias 
municipales para ver cómo recibie-
ron la Administración, y cuáles son 
las principales problemáticas.

Alejandro Tello afirmó que des-
pués de conocer la radiografía del 
municipio, se tiene el diagnóstico 
de que en Jerez existe un panorama 
complicado en el tema financiero, 
pero que se debe trabajar de manera 
coordinada para poder sanear las 
finanzas.

Entre los proyectos presentados 
destaca la carretera a Fresnillo, que 
ya viene en proceso de construc-
ción, y la carretera a Calera, que 
conectará a Jerez con los puntos 
neurálgicos del comercio en la 
entidad, así como con los parques 
industriales, que con la presencia 
del gasoducto ayudará a impulsar 
su desarrollo financiero.

El plan de austeridad permitirá 
respaldar a municipios

Los municipios no están exentos de esta situación; pero contarán con el 
respaldo de la administración de Alejandro Tello

El plan de austeridad, ra-
cionalidad, disciplina y 
calidad del gasto para la 
administración pública 

estatal tiene como objetivo, por una 
parte, hacer frente a la complejidad 
de la situación económica del estado 
y, por otra, garantizar a la ciudada-
nía que se trabajará diferente. 

En este contexto, Jorge Mi-
randa Castro, secretario de 
Finanzas, explicó que el plan 
propuesto por el Gobernador 
Alejandro Tello contempla 
diversas medidas tendientes 
a lograr la optimización del 
recurso público.

En todas las dependencias y 
entidades de la administración 
pública estatal habrá rigor en 
el control del uso de combus-
tible y vehículos oficiales; 
además, se eliminará el pago 
de telefonía celular para el funcio-
nariado, lo que implica ahorros por 
9 y 10 millones anuales.

Por otra parte, el Secretario de 
Finanzas dijo que la complejidad 

de la situación financiera no sólo 
se presenta en la administración 
pública estatal, sino también en los 
ayuntamientos.

Las y los alcaldes —expresó— se-
guirán recibiendo nuestra atención 
puntual y sensible. El respaldo 
del gobierno de Alejandro Tello 

Cristerna a las y los presidentes 
municipales es y será siempre más 
allá de colores o partidos, porque 
el estado de Zacatecas son los 58 
municipios.

Agregó que los municipios tam-
bién atraviesan por la crisis econó-
mica; sin embargo, el mandatario 
zacatecano ha expresado su deter-
minación de respaldarlos en lo nece-
sario y dentro de las posibilidades.

Junto con las y los ediles se 
analizan los flujos de efectivo al 

cierre y, en algunos casos, se ha 
comenzado a entregar adelanto 
de participaciones, según la 
complejidad de cada caso.

El funcionario dijo que es-
tas medidas buscan evitar el 
colapso de las haciendas mu-
nicipales. Asimismo, confió 
en las gestiones que ya realiza 
el titular del Ejecutivo ante el 
Gobierno de la República, así 
como la labor de los diputados 
federales.

El Secretario de Finanzas 
precisó que la medida pretende 

que los municipios trabajen con 
normalidad rumbo al cierre de este 
año y puedan atender las necesida-
des más urgentes y elementales de 
la población de sus demarcaciones.
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Participa CECyTE Zac en taller de formación magisterial
El objetivo es capacitar y brindar asesorías por medio de una plataforma en internet donde todos los docentes podrán aplicar 
los conocimientos en las aulas para beneficio del alumnado, con el fin de cambiar la percepción hacia estas materias. Afirmo 
López Magallanes.

El Colegio de Estudios 
Científicos y Tecno-
lógicos de Zacatecas 
(CECyTE Zac) realiza 

acciones de actualización y capaci-
tación para su planta docente, sobre 
todo en temas relacionados con el 
desarrollo tecnológico, en donde las 
y los docentes del área de ciencias 
experimentales participaron en el 
primer Taller de Formación y Ac-
tualización de Profesores, organiza-
do por las secretarías de Educación 
Pública (SEP) y de Zacatecas (Se-
duzac), podrán actulizarse y aplicar 
dichos conocimientos.

En el evento Herminia López 
Magallanes, directora de CECyTE 
Zac, dijo que conocer la ciencia y 
su aplicación es algo que el sub-

sistema requiere, e invitó a las y 
los docentes a aplicar los 
conocimientos en las aulas 
para beneficio del alumna-
do, con el fin de cambiar 
la percepción hacia estas 
materias. 

Por  su parte  David 
Eduardo Rivera Salinas, 
coordinador de Educación 
Media Superior, refrendó 
el apoyo de la Secretaría 
de Educación y les expu-
so, de manera general, la 
situación actual de la de-
pendencia educativa. 

El encargado de impar-
tir el taller fue José Re-
séndiz Martínez, de la 
Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, quien se basó en la implementación de una plataforma 
en internet del área de cien-
cias experimentales.

La creación de esta he-
rramienta -dijo-consiste en 
apoyar a las y los maestros 
con materiales, asesorías 
y acompañamientos. Ade-
más, contarán con aseso-
rías para cada disciplina 
para responder dudas.

También asistieron al 
taller docentes de los sub-
sistemas de las direcciones 
de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGETA); 
así como generales de 
Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) y del 
Bachillerato (DGB).

Yako: “Zacatecas es tierra de oportunidades en 
crecimiento empresarial”

Para el 2020 le detonará sin duda un avance industrial impresionante, su desarrollo económico será 
diferente. Afirma Reimers

El Estado de Zacatecas se 
ha convertido en uno de 
los más atractivos para 
las inversiones en el 

país; empresas internacionales de 
capital extranjero han depositado 
su confianza en Zacatecas y en su 
gente, para instalar plantas en esta 
entidad, ya que, gracias a la rapidez 
y a las facilidades con las que se 
puede abrir una empresa, el Estado 
se ha convertido en tierra fértil.

Fue así como lo destacó el Di-
rector General de la empresa CE-
SANTONI Yako Reimers, quien 
adelantó que vienen buenos tiempos 
para Zacatecas, ya que cada vez 
las condiciones para la instalación 
de empresas van mejorando, y 
visualizó que para el año 2020 el 
desarrollo económico en la entidad 
será totalmente diferente.

Al mismo tiempo dijo que hay 
un buen ánimo en Zacatecas y que 
se esperan grandes acciones del 
Gobierno de Alejandro Tello, ya 
que ha conformado un gran equipo 
en las áreas estratégicas para que 
Zacatecas salga adelante.

Cabe señalar que dentro de las 
preocupaciones principales de la 
empresa, se encuentra el bienestar 

de las familias, por eso, y desde su 
fundación, el tacto y sensibilidad 
de los directores ha girado en torno 
a sacar adelante a los trabajadores 
y su núcleo; en la actualidad, más 
de 600 familias dependen de esta 
empresa netamente zacatecana. 

En este sentido, Yako Reimers 
aseguró que en la entidad hay un 
buen ánimo para las inversiones, 

y una clara muestra de ello es el 
Parque Industrial de Calera, en 
el cada vez aumentan las nuevas 
empresas que han decidido invertir 
en Zacatecas.

El empresario dijo que hay una 
transformación importante, y no 
solamente en el tema del gas na-
tural, sino en la promoción de la 
entidad, nuevos parques industriales 

y desarrollos empresariales en los 
municipios, y se dijo convencido 
que con el Gobernador Alejandro 
Tello las cosas podrán caminar 
mejor, ya que es una persona muy 
elocuente, porque hace lo que dice.

“Existen las condiciones para 
que Zacatecas pueda despegar 
en materia económica, ya que 
ciudades cercanas como León o 
Aguascalientes se encuentran sa-
turadas y tienen vocaciones muy 
particulares” -dijo-.

Aseguró que en México se ha 
dado un repunte en materia de 
desarrollo económico muy impor-
tante, y haciendo un sondeo entre 
empresarios de la región, Zaca-
tecas destaca entre las entidades 
federativas como uno de los luga-
res más atractivos para invertir, ya 
que las condiciones son idóneas y 
existe mano de obra calificada que 

puede ayudar a las nuevas empresas 
a consolidarse.

Yako Reimers dijo que el tema 
turístico y las condiciones de segu-
ridad que ahora reinan en la enti-
dad son también buenos alicientes 
para que las empresas traigan sus 
inversiones, como lo han hecho ya 
algunas de talla internacional.

Yako Reimers, Director de Cesantoni, adelantó que vienen buenos tiem-
pos para Zacatecas.

CECyTE Zac) realiza acciones de actualización y 
capacitación
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de la capital y no se habló con el 
presidente Catarino Martínez para 
que se realizara el mismo, y es por 
ello que se estará buscando otras 
fechas para realizarlo y con ello ha-
cer el segundo festival de la cerveza 
en la entidad, pero deben primero 
cumplir con las normas establecidas 
en el ayuntamiento.

Por otro lado en cuanto a las 
personas con discapacidad y de la 
tercera edad se les estará apoyando 
en esta administración por lo difícil 
que resulta para ellos ir hasta ciudad 
gobierno a solicitar o pedir algún 
trámite de su incumbencia por ello 
aquí estarán sus oficinas y estarán a 
su disposición en palacio de Gobier-
no, al igual que una oficina de aten-
ción en Fresnillo en el centro donde 
también ya está abierta, de la misma 
forma esta va estar trabajando con 
un número importante en el tema de 
la ciudadanía con discapacidades.

Tello: “No cobraremos tenencia vehicular”
No habrá más concesiones para transportistas, y las que se dieron estarán en el protal de trasparencia para que todos sepan 
de quien son; además tendremos oficinas especiales para atención a discapacitados y mayores de edad, Afirma.

“En el tema de concesiones 
se revisa acabamos de 
tener un encuentro en la 
Dirección de Transporte 

Publico y Vialidad previo a la ini-

ciativa que enviamos respecto al 
tema de concesiones y no habrá ni 
una más y en las audiencias públicas 
hemos recibido la petición de dos 
solicitudes y le hablamos a la gente 

con la verdad, porque queremos 
trasparentar todas las que se dieron, 
es importante que los zacatecanos 
sepan quienes son los dueños de 
las concesiones en un portal de 
transparencia, no es algo ilegal y a 
final de cuentas no tienen porque no 
conocerlos la ciudadanía”.

Fueron las palabras que dio en 
conferencia de prensa para todos los 
medios zacatecanos el Gobernador 
del Estado de Zacatecas Alejandro 
Tello Cristerna, en donde además 
destacó que “En este año no vamos 
a cobrar la tenencia de los vehícu-
los, estaremos apoyando la econo-
mía de la ciudadanía zacatecana y 
con ello fortaleceremos un gasto 
para los zacatecanos”.

Asimismo en cuanto al grupo 
modelo –dijo- reiteramos que el 
festival de la cerveza no se llevó 
a cabo porque no se cubrieron los 
requisitos exigidos por el municipio 

“Las obras en mi gobierno 
serán las que necesite la 
gente y la educación una 

prioridad”: ATC
Al visitar las comunidades del sur manifiesta su deseo de 
que la educación sea la prioridad de su administración y que 
las obras sean las que ocupe la gente no las que se les ocu-
rra a los funcionarios, además enfoca que su gobierno será 
para los más necesitados, Tello Cristerna.

En gira de trabajo por los 
municipios de Apozol, 
Tabasco y Huanusco el 
Gobernador del estado 

de Zacatecas, Alejandro Tello Cris-
terna manifestó que la educación en 
su administración será prioridad, 
que las obras de infraestructura y 
desarrollo social que se realicen 
en la entidad serán las que pida la 
gente, acorde a sus necesidades, no 
obras que se les ocurran a los fun-
cionarios del Gobierno del Estado 
y reiteró su compromiso de seguir 
trabajando de manera diferente para 
lograr que los zacatecanos alcancen 
un mejor nivel de vida.

Al inaugurar el Taller Regional de 
Inicio Operativo del Ciclo Escolar 
2016-2017, del Consejo Nacional 

de Fomento Educativo, el manda-
tario estatal dijo que la educación 
representa la principal herramienta 
para la transformación de las comu-
nidades y los municipios de nuestra 
entidad.

Por ello hizo énfasis el Ejecutivo 
del Estado al señalar que “La edu-
cación de calidad será la base para 
generar crecimiento económico, 
empleos de calidad y recuperar la 
seguridad de Zacatecas”; quien rei-
teró que la educación será prioridad 
en su Administración. 

Acompañado del Director General 
del CONAFE, Simón Iván Villar 
Martínez; Alejandro Tello recono-
ció el trabajo de los 1 mil promo-
tores, supervisores y coordinadores 
de CONAFE en la entidad, por pro-

mover la educación en edades desde 
preescolar hasta secundaria, en las 
comunidades de los 58 municipios, 
donde inculcan valores en la pobla-
ción, por lo que se comprometió a 
continuar con el apoyo para mejora 
el proceso educativo.

Tello Cristerna agregó que se bus-
carán metas más altas, para romper 
las brechas con justicia y equidad, y 
que la educación de calidad llegue a 
más niños en todos los rincones del 
estado.

En el marco del 45 aniversario 
del CONAFE, el Jefe del Ejecutivo 
Estatal convocó a los promotores y 
a la sociedad a trabajar diferente, 
conformando un gran frente para 
impulsar una educación, acorde a 
las necesidades de la entidad, para 

lograr un Zacatecas diferente.
Por su parte el director General 

de CONAFE, Simón Iván Villar 
Martínez, aseguró que el Gober-
nador tiene una gran oportunidad 
para generar mejores condiciones 
para la educación en Zacatecas y 
se dijo confiado en que Alejandro 
Tello realizará un excelente trabajo 
en el tema educativo.

Posteriormente, el Gobernador 
entregó apoyos de paquetes es-
colares de preescolar, primaria y 
secundaria, así como equipamien-
to para las figuras educativas, e 
inauguró el Taller Regional de 
Inicio Operativo del Ciclo Escolar 
2016-2017 del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, en presencia de 

continúa en la pág. 8
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PRI no cambia, 
agoniza

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), lejos de buscar 
ser un partido con pertinencia, 
vuelve a lo que le ha permitido 
mantenerse en el poder por más 
de ocho décadas. La pretendida 
nueva imagen que le quiere 
dar Enrique Ochoa Reza al 
priísmo nacional se ve opacada 
al incorporar al ex candidato y 
diputado yucateco implicado 
en fraude Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quien fue ratificado como 
representante ante el INE; la 
Secretaría Jurídica del PRI la 
llevará la diputada hidalguense 
Carolina Viggiano Austria, espo-
sa del gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira. 

Aunque hay algunas caras 
nuevas que seguramente le dan 
otra cara, pero no será suficiente, 
como es la incorporación de la 
zacatecana Claudia Anaya Mota, 
como Secretaría de Asuntos de 
las Personas con Discapacidad. 

Con lo anterior los priístas dan 
muestras de que más que iniciar 
una nueva cara en el partido, 
les interesa comenzar a aceitar 
la maquinaria electoral de cara 
las elecciones del 2017 y las del 
2018. Con dicha designación los 
coahuilenses dan por hecho que 
Moreira influirá en el proceso 
de selección de candidato e im-
pondrá a un incondicional, que 
seguramente será el acalde de 
torreón Miguel Angel Riquelme 
Solís. 

Ahora sólo falta que la oposi-
ción se ponga de acuerdo y unan 
fuerzas para poder terminar con 
la hegemonía de los Moreira que 
tanto daño le han hecho al estado 
vecino en los últimos once años. 

Zacatecas en terapia 
intensiva financiera
La administración federal 

de Enrique Peña Nieto y las 
de los estados del país parece 
que se encuentran en la misma 
situación, unas finanzas muy 
deterioradas. De acuerdo a los 
últimos reportes la deuda exter-
na de México asciende a 183 mil 
millones de dólares, pero en los 

estados las situación es igual de 
complicada y Zacatecas es de 
los más endeudados, después de 
Coahuila donde cada ciudadano 
debe $12 mil 527 pesos; Quin-
tana Roo donde la deuda es por 
ciudadano es de 12 mil 58 pesos; 
Chihuahua donde deben 11 mil 
71 pesos o la de Zacatecas donde 
cada zacatecano debemos cuatro 
mil 789 pesos. Así la deuda de 
la entidad es de siete mil 698 
millones de pesos. 

Aunado a lo anterior hay pa-
sivos que dejó la anterior admi-
nistración de gobierno por casi 
seiscientos millones de pesos 
no reconocidos por Hacienda, 
además de otros de tipo laboral 
como es con el sector educativo 
que generan un déficit anual que 
va en crecimiento y que este año 
será de más de dos mil millones 
de pesos, producto de los días 
adicionales de salarios no reco-
nocidos por la federación y del 
problema que representa el que 
no sea la nómina del magisterio 
estatal absorbida al cien por 
ciento por la SEP, como sucedió 
en la mayoría de las entidades 
en el 2014 y que en Zacatecas 
sólo fue parcial con los maestros 
federales. 

En este problema están meti-
dos nueve mil 500 maestros de 
educación básica, preescolar, 
primaria y secundarias estatales, 

así como el sistema de Telese-
cundarias a los que todavía les 
paga el Estado y que cada vez se 
complican más las cosas, pues 
la entidad no tiene recursos y 
la federación cada día escatima 
más éstos. 

Pero eso no es todo, también 
hay un problema para efec-
tos jubilatorios de todos estos 
mentores, pues están afiliados 
al sistema estatal de pensiones 
ISSSTEZAC y al pasar a la 
federación perderían todos sus 
derechos, es decir, iniciarían 
de cero a no ser que se haga 
un acuerdo entre las partes y se 
entregue el recurso de jubilación 
estatal a la federación. 

La solución no es nada fácil 
por eso la administración de 
Alonso no le quiso entrar, pero 
tarde o temprano la de Tello ten-
drá que hacerlo, porque cada vez 
hay menos recurso y prolongar 
demasiado esta situación está 
llevando a las finanzas estatales 
a la terapia intensiva actual.

Por lo pronto hay medidas 
que se pueden hacer y que de 
hecho ya se comenzaron aplicar 
a partir de esta quincena como 
es el que cada funcionario pague 
su servicio de celular, que los 
vehículos oficiales sólo sean 
para eventos oficiales –incluso 
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“La gestión de recursos se realiza sin 
distinción de colores partidistas”

Se entrevista con diputados federales para solicitar más apoyos para Zacatecas, sin distinción de colores partidistas, además de 
dar viabilidad a los proyectos para mejorar la calidad de vida de la población con obras y acciones, destaca Miranda Castro.

En un encuentro por 
Zacatecas el Secretario 
de Finanzas se reunió 
con el diputado federal 

Francisco Escobedo para ver los 
asuntos más importantes del es-
tado y así estar en la posibilidad 
de plantear más recursos para el 
Estado, para ello habrá más en-
cuentros con otros legisladores 

para integrar una carpeta de pro-
yecto para bien de los zacatecanos.

Para ello el trabajo de gestión 
de recursos para Zacatecas, que 
encabeza el Gobernador Alejandro 

Tello Cristerna, se realiza sin 
distinción de colores partidistas, 
en eso coincidieron, el Secreta-
rio de Finanzas, Jorge Miranda 
Castro, y Francisco Escobedo 
Villegas, diputado federal, al 
entrevistarse este fin de semana 
pasado en donde ambos sostuvie-
ron una reunión de trabajo para 
dar continuidad a los acuerdos 
establecidos entre el mandatario 
zacatecano y los legisladores 
federales, con la finalidad de 
delinear la estrategia de gestión y 
cabildeo en la búsqueda del mejor 
presupuesto para el estado.

Durante el encuentro, reali-
zado en la sala de juntas de la 
Secretaría de Finanzas (Sefin), 
trabajaron en la priorización de 

proyectos y sus respectivas fuentes 
de financiamiento, para integrar 
una carpeta que será presentada 
ante las comisiones del Cámara de 

Diputados.
Escobedo Villegas reconoció la 

complejidad de la situación finan-
ciera que vive el país, pero eso no 
impedirá impulsar y promover la 
carpeta en las dependencias federa-
les y unir esfuerzos de todas las ex-
presiones en torno a Tello Cristerna 
y obtener recursos para Zacatecas.

Por su parte Jorge Miranda Cas-
tro destacó la voluntad política de 
las y los legisladores zacatecanos 
y confió en su experiencia para 
alcanzar el presupuesto necesario 
para el estado y dar viabilidad a los 
proyectos para mejorar la calidad 
de vida de la población con obras 
y acciones.

El Secretario de Finanzas agregó 
que serán varias reuniones las que 
habrán de celebrarse para integrar 
la carpeta de proyectos para obras 
y acciones que deberán atenderse de 
manera prioritaria en 2017.

Miguel Alonso podría llegar a Fonatur
Con la salida de Héctor Gómez Barraza están las condiciones para que el exgobernador llegue 
a esta dependencia federal.

El ex gobernador Miguel 
Alonso Reyes, tiene 
claro que al ser uno de 
los tres gobernadores 

que logró retener la entidad en el 
pasado proceso electoral para el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), además de su amistad con el 
presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, tarde o temprano será 
llamado para ocupar una Secretaría 
de Estado o cuando menos una di-
rección federal.

Con la salida oficial de Héctor 
Gómez Barraza de la dirección 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), los rumores no 
se hacen esperar y ubican como el 
sucesor al ex gobernador de Zaca-
tecas, Miguel Alonso Reyes.

Si bien Alonso Reyes no ha te-
nido la experiencia de dirigir una 
dependencia federal, si tiene la 
experiencia de haber sido el primer 
Secretario de Turismo del Estado 
de Zacatecas, además como go-
bernador impulso mucho el sector 
en la entidad, hasta convertirlo en 
uno de sus principales detonantes 

económicos.
La llegada del ex gobernador 

zacatecano a Fonatur representaría 
todo un reto, pues la institución está 
en vías de sufrir una transformación 
radical, todavía no se sabe si se for-
talecerá como el órgano de gobierno 
dedicado a desarrollar la infraestruc-

tura turística que requiere el país, 
o si se convertirá en una suerte de 
institución financiera dedicada a 
fomentar el desarrollo en el sector, 
o mejor aún, se dedicará de nueva 
cuenta a comercializar el inventario 
de propiedades que tiene el Estado 
Mexicano en zonas turísticas.

se pide a cada funcionario 
que denuncie cuando hijos 
de funcionarios son llevados 
o recogidos en la escuela, van 
a centros comerciales-. Las 
medidas a todos nos gustaría, 
falta ver que se apliquen las 
sanciones correspondientes a 
quien infrinja. 

El objetivo final del Go-
bierno es ahorrarse entre 9 y 
10 millones de pesos al año. 
Sin embargo, donde están los 
millones y cada ciudadano 
que ha visto cómo se maneja 
la obra pública lo sabe, es pre-
cisamente en las licitaciones. 
Por administraciones éstas 
han jugado un papel predo-
minante en los gobiernos en 
turno, veremos si el actual 
gobierno le quiere entrar y ser 
más transparentes para que 
el poco recurso que hay sea 
destinado de manera clara, 
transparente y rinda para las 
principales necesidades de la 
ciudadanía.

viene de lá pág. 6

Francisco escobedo, diputado federal de Zacateca.
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Llama María Elena Ortega a vincular el 
trabajo Legislativo con la Academia

Durante reunión con 
docentes de la Uni-
dad Académica de 
Filosofía (UAF) de la 

Universidad Autónoma de Zacate-
cas (UAZ), la Diputada del PRD, 
María Elena Ortega Cortés atendió 
solicitudes de apoyo para diversas 
actividades de esa institución. 

La Doctora Lilia Delgado Calde-
rón, Directora de la UAF, entregó un 
pliego petitorio en el que destacan 
las solicitudes de respaldo del legis-
lativo para financiar publicaciones 
editoriales, estancias de investiga-
ción y de estudio.  

Así mismo, pidió apoyo para que 
alumnos de dicha Unidad Académi-
ca asistan al XVIII Congreso Inter-
nacional de Filosofía, a realizarse en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
próximamente.

De la misma forma, la docente 
planteó un proyecto de colabora-
ción de la escuela de Filosofía y la  
LXII Legislatura  para implementar 
talleres en beneficio de las y los di-

putados en temas como ética, moral, 
educación y política, entre otros. 

Entre los presentes estuvieron 
también los profesores Doctor Hugo 
Ibarra Ortiz, Doctor Nelson Guz-
mán Robledo y el Maestro José Vi-
llagrana, de esa Unidad Académica. 

A dicha reunión a la que acudió 
también el Diputado perredista San-

tiago Domínguez, se incorporó de 
forma casual Luis Medina Lizalde 
de la fracción parlamentaria de Mo-
rena. María Elena Ortega Cortés, 
quien también ha sido catedrática 
universitaria, recalcó la importancia 
de generar un vínculo entre la Le-
gislatura y la UAZ, que impacte en 
leyes positivas para la ciudadanía. 

SCT: Habilitan 2 kilómetros de alumbrado 
en acceso norte de Fresnillo

Se instalaron 134 luminarias nuevas con base en tecnología tipo LED, distribuida en 67 pos-
tes metálicos, cubriendo 2 kilómetros del Acceso Norte de Fresnillo,

En un trabajo conjun-
to entre la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el 

Ayuntamiento de Fresnillo y la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), fue habilitado el alumbrado 
del Acceso Norte de esta ciudad.

Luis Alfonso Peschard Busta-
mante, director del Centro SCT 
Zacatecas, dio a conocer que se trata 
de 134 luminarias nuevas con base 
en tecnología tipo LED, distribuida 
en 67 postes metálicos.

Agregó que esta 
infraestructura está 
distribuida a lo lar-
go de 2 kilómetros 
del Acceso Norte de 
Fresnillo, obra que 
–precisó- lleva más 
de 80 por ciento de 
avance en beneficio 
de más de 250 mil 
personas.

Explicó que gracias 
a que el Ayuntamiento 
de Fresnillo encabe-

zado 
p o r 
el  alcalde José 
Haro de la Torre, 
ya hizo respecti-
vo contrato con la 
CFE fueron conec-
tadas las lumina-
rias, mismas que 
la SCT colocó an-
teriormente como 
parte de esta obra.

“Con la cons-

trucción de esta vialidad fue nece-
saria la actualización del alumbrado 
público, que ahora es más moderno 
para dar mayor seguridad a los usua-
rios que transitan por esta zona”, 
comentó.

Finalmente enfatizó que el tanto 
las luminarias tipo LED, como los 
postes metálicos, el transformador 
y centro de control son nuevos, se 
encuentran en perfecto estado y 
funcionan al 100 por ciento.

las promotoras de las diferentes 
regiones de los 58 municipios de 
la entidad.

“Las obras que se realicen no 
serán las que se le ocurran a los 
funcionarios sino las que pidan 
los zacatecanos”

Al firmar un convenio con el 
municipio en materia de mejo-
ramiento de vivienda, el Gober-
nador Alejandro Tello Cristerna 
aseguró que las obras de infraes-
tructura y desarrollo social que 
se realicen en la entidad serán las 
que pida la gente, acorde a sus 
necesidades.

“Hoy es el primer día en que 
salgo a los municipios para cum-
plir el compromiso de reunirme 
con los alcaldes, para escuchar 
sus demandas y necesidades, así 
como para conocer la situación 
que priva en la comunidad”, expu-
so el mandatario en el municipio 
de Apozol.

En este sentido, el Jefe del Eje-
cutivo estatal dijo que el objetivo 
de estas reuniones es conocer 
la radiografía de los municipios 
de toda entidad, y lo que cada 
demarcación necesita en materia 
de salud, seguridad, empleo, entre 
otros.

En este tenor, el Alcalde de Apo-
zol, Osvaldo Valadez Cortés, el 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Entidad, Otilio Rivera Herrera, 
y el Mandatario Estatal firmaron 
un convenio para apoyar con pi-
sos y techos a las familias de esa 
demarcación que más lo necesitan.

Por su parte, el munícipe de 
Apozol agradeció al Gobernador 
por los apoyos otorgados y por 
la firma de este convenio, que 
sin duda representa una forma de 
trabajar diferente.

“Visita Gobernador por 
primera vez la Alcaldía de 

Huanusco”
En esta gira de trabajo, el Go-

bernador Alejandro Tello firmó 
también un convenio en materia 
de mejoramiento de vivienda con 
el municipio de Huanusco, con el 
objetivo de apoyar a las familias 
que más lo necesitan.

Ante la Presidenta Municipal, 
Rosa Isela González García, el 
Jefe del Ejecutivo estatal men-
cionó que, dentro de un ejercicio 
democrático, seguirá visitando 
los 58 municipios de la entidad 
para conocer de primera mano 
las necesidades más apremiantes.

Rosa Isela González García, 
agradeció la presencia Alejandro 
Tello y mencionó que por primera 
vez un Gobernador visita la Pre-
sidencia Municipal para escuchar 
las necesidades de la población.

Las obras... viene de la pág. 5
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Arranca en Guadalupe tercera Semana 
Nacional de Salud 

En la escuela primaria José Vasconcelos, arrancó la Tercera Semana Nacional de Salud, 
programada del 10 al 14 de octubre. 

Vigilan uso adecuado de 
vehículos oficiales, se 

sancionará abusos
Ningún servidor o servidora pública de cualquier nivel ten-
drá vehículo oficial asignado

La semana nacional de salud 
beneficiará a 150 mil menores
Inicia en Zacatecas la estrategia con 397 puestos fijos de 
vacunación y 555 brigadas en los 58 municipios

Cerca de 150 mil menores de cinco años, residentes en los 58 mu-
nicipios del estado, recibirán los beneficios de diversas vacunas 
gracias a la tercera Semana Nacional de Salud 2016.

A 25 años del Programa de Vacunación Universal, el Sector Salud estatal 
continúa esta movilización social, en coordinación con la administración 
pública, para promover, proteger y cuida el bienestar de niñas y niños.

El impacto que tiene la vacunación en la salud pública, ya que, durante 
esta semana, 397 puestos fijos del IMSS, ISSSTE y SSZ aplicarán diversas 
vacunas. 

De igual manera, para garantizar mayor cobertura y, por ende, beneficios 
para la población infantil, en toda la entidad operan 555 brigadas con el 
apoyo de 400 mujeres y hombres que aplican vacunas.

La Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) ve-
rificará que las medidas 
del Acuerdo de auste-

ridad, racionalidad, disciplina y 
calidad del gasto del gobierno y 
sus dependencias sean cumplidas 
y, en su caso, aplicará las sanciones 
correspondientes al funcionariado 
que cometa abusos. 

El acuerdo de austeridad incluye 
el uso adecuado de vehículos ofi-
ciales en todas las dependencias 
y entidades de la administración 
pública estatal; de ahí la determi-
nación de que ningún servidor o 
servidora pública de cualquier nivel 
tenga vehículo asignado.

Las y los titulares de las depen-
dencias ya fueron notificados para 
que todo el personal, incluyendo 
ellos, se abstenga de hacer uso de 
vehículos oficiales para cuestiones 
personales, en tal caso deberán 
utilizar su automóvil particular, sin 
derecho a vales de gasolina.

Los vehículos oficiales perma-
necerán resguardados durante los 
fines de semana y días festivos en el 
estacionamiento de la dependencia 
o entidad correspondiente, o en el 
lugar asignado para efecto, y esta 
acción será vigilada por la SFP, a 
través del operativo Centinela.

Destacan que la participación ciu-
dadana será primordial al reportar 
y denunciar a cualquier servidor o 
servidora pública haciendo uso in-
debido de vehículos oficiales, como 
es el caso de trasladar a menores a 
la escuela, en centros comerciales 

o sitios ajenos al quehacer de la 
administración.

Quienes circulen en unidades 
oficiales durante días y horas no 
laborales y no aparezcan en dicha 
relación se harán acreedores a las 
sanciones correspondientes, de 
acuerdo con el artículo 96 de la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Zacatecas.
Las sanciones de ley incluyen, 

desde una amonestación privada 
o pública, hasta realizar trabajo 
comunitario, suspensión laboral de 
tres días a seis meses e, incluso, la 
inhabilitación de seis meses a un 
año, entre otras, según la gravedad 
del caso.

El alcalde de Guadalupe, Enri-
que Guadalupe Flores Mendoza, 
destacó que las actividades progra-
madas durante los 4 días permitirán 
conocer la situación que guarda el 
municipio en materia de salud y 
bienestar, así como los indicadores 
entre los que destacan la población 
vacunada y no vacunada. 

Hizo un llamado para que los gua-
dalupenses se informen y acudan a 
los centros de salud del municipio, 
ya que esta Tercera Semana Nacio-

nal de Salud, es la última del año y 
no sólo incluye vacunaciones, sino 
otro tipo de atenciones que servirán 
para prevenir enfermedades. 

Durante su intervención, Alberto 
Murillo Haro, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 1, indicó que las accio-
nes que entre las acciones que se 
llevarán a cabo destacan: aplicar 
vacunas a niños de nuevo ingreso 
al nivel básico y a los no inscritos 
en el Sistema Educativo Nacional. 

Además, vacunar contra el Virus 

del Papiloma Humano (VPH)  a las 
niñas de 5to grado de primaria y de 
11 años que no estén escolarizadas, 
partiendo con las 444 vacunas que 
se aplicaron en el plantel. 

También informó que de los días 
25, 26 y 27 de octubre los Servicios 
de Salud de Zacatecas (SSZ) ten-
drán un módulo en la presidencia 
municipal de Guadalupe de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde para hacer 
pruebas gratuitas de mastografía, 
citografía y papanicolau.
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Fototeca Zacatecas 
celebrará su 

décimo aniversario 
El 13 y 14 de octubre habrá mesas de reflexión, 
exposiciones, conferencias y presentaciones 
editoriales; el cupo se limita a 100 participantes  

Con un progra-
ma académico 
conformado 
por cuatro me-

sas de reflexión, dos expo-
siciones y una presentación 
editorial se conmemorará 
el décimo aniversario de 
la Fototeca de Zacatecas 
Pedro Valtierra.

 Autoridades culturales 
dieron a conocer el progra-
ma y dijeron que uno de los 
objetivos de este encuentro 
académico, con alcance 
nacional, es reflexionar en 
torno a los diversos estadios 
de la fotografía; desde lo 
práctico a lo académico.

Alfonso Vázquez Sosa, 
director del Instituto Zaca-
tecano de Cultura (IZC) 
Ramón López Velarde; de-
talló que las mesas estarán 
integradas por especialistas 
de Aguascalientes, Hidal-
go, San Luis Potosí, Jalisco, 
Durango y Zacatecas.

Sergio Mayorga Magalla-
nes, subdirector de la Foto-
teca de Zacatecas, expresó 
que uno de los objetivos es 
abordar la enseñanza de esta 
disciplina y la investigación 
fotográfica en Zacatecas y 
San Luis Potosí; además 
de la fotografía histórica y 
momentos actuales.

Jaime Robledo, encar-
gado del Centro de Docu-

mentación de la Fototeca, 
refirió que el fotógrafo 
zacatecano Pedro Valtierra 
impartirá una conferencia 
sobre fotoperiodismo con-
temporáneo.

Héctor Ávila Ovalle, sub-
director de Enseñanza e In-
vestigación del IZC destacó 
las exposiciones Fresnillo. 
Imágenes de la vida coti-
diana, y José y Jesús Pérez, 
fotógrafos de Sombrerete, 
Zacatecas. 1980 -1950.

Ambas muestras —agre-
gó— serán inauguradas 
durante el segundo día de 
actividades de este colo-
quio, que se celebrará el 
13 y el 14 de octubre, en la 
Fototeca de Zacatecas.

La presentación del li-
bro Fotografía antigua del 
Norte de Jalisco, 1860-
1950. Los archivos de la 
memoria, coordinado por 
Angélica Márquez Pine-
do y Francisco Vázquez 
Mendoza, también será 
parte de estas actividades 
académicas. 

12 ponentes, entre los 
que se destacan Rebeca 
Monroy, David Pérez Be-
cerra, Susana Rodríguez, 
Eduardo López Cruz, en-
tre otros, analizarán los 
ejes que diversificarán las 
perspectivas acerca de la 
fotografía.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana le recomen-
damos que lea claramente el 
siguiente tema de reflexión 
que será para toda la vida y 

actividades que hagamos pues aunque 
parezca muy simple suplirá muchos 
dolores de cabeza si se toma en cuenta, 
ante ello ponga atención, primeramente 
debemos de hacer toda una costumbre el 
hecho de dejar todo por escrito y con las 
debidas medidas de ley, llámense contra-
tos privados, públicos o de la vida coti-
diana, hasta el de una renta inmobiliaria 
o mobiliaria según sea el caso, todo esto 
para evitar gastos y problemas a futuro 
ya que como dice el comercial, papelito 
habla y las palabras se las lleva el viento, 
así que mucho ojo en este tema…….

Ante ello nos afocamos a el tema de 
los contratos, convenios, actos jurídicos 
o de asamblea y todo lo que se tenga que 
resguardar en un papel y se ratifique, 
porque seguido celebramos contratos, 
aun cuando ni siquiera tenemos idea de 
que lo estamos haciendo; lo hacemos por 
lo general con todo mundo, sin tener la 
menor conciencia de ello, por eso en las 
leyes aplicables, se señala la forma en 
que deben de estar elaborados algunos 
de los actos judiciales de las personas 
físicas o morales entre ellos los más co-
munes, como contratos 
de compraventa, rentas, 
fideicomisos, por citar 
algunos en los que se 
establecen los requisi-
tos necesarios que se 
deben de llenar para 
que tengan validez y 
nazcan a la vida jurídi-
ca, por decirlo de algu-
na manera, ya ven como 
dice el dicho ojos que 
no ven, papel que no se 
hizo, a no así no va pero 
el corazón lo siente al 
último, jajaja…….

De esta manera trató de hacerle ver que 
por muy amigos, compadres, hermanos, 
jefes o cualquier índole de parentesco 
siempre por alguna mala jugada del 
destino nos puede jugar chueco y des-
pués nos mete en gastos y problemas 
judiciales que para que le cuento, y todo 
por no haber hecho las cosas como son; 
con la asesoría de un buen abogado, no si 
le digo que para problemas no llena uno, 
en fin que sigo para todo necesitamos 
hacer las cosas con testigos y si es posible 
notariada, para que el día de mañana no 
andemos por el Jesús en la boca, o me 

equivocó…….
Sin embargo, no hay que alarmarse tan-

to porque hay otros contratos en donde 
la ley no se ocupa específicamente de 
ellos y que la doctrina denomina como 
contratos atípicos y que son los que no 
son contemplados en el código o en una 
norma jurídica, como préstamos de di-
nero, viajes, entre otros…….

En virtud de lo anterior, considero im-
portante que al celebrarlos, se tomen en 
cuenta las recomendaciones siguientes: 
siempre hacerlo por escrito, recabando la 
firma de la otra u otras partes, según sea 
el caso, y siempre con testigos:

Sí se quiere sentir más tranquilo, rati-
fique las firmas ante el Notario Público 
de su confianza.

Fije claramente las clausulas a cumplir, 
es decir, trate en la medida de lo posible, 
que estén redactadas en términos claros 
y no con frases y palabras engorrosas, 
como dice el dicho lo más claro es lo 
más decente.

Asegúrese de que con quien contrata 
tenga facultades suficientes para hacerlo, 
no le vaya pasar una desgracia por no 
identificarse plenamente. Para esto, es 
recomendable consultar a un experto en 
la materia y si usted sigue estos pasos, 
reducirá riesgos, pero déjeme decirle 
que nada de lo anterior suple la asesoría 
directa de un abogado especialista en el 

tema para que no le vayan a dar liebre 
por gato…….

Por eso la moraleja de la presente será 
“a quien le dan pan que no lloré”, jajaja 
así que siga los pasos muy simples de 
“Al que madruga dios le ayuda”, pero 
no por mucho madrugar amanece más 
temprano”, en fin que la idea es esa y re-
pito “en todo acto que hagamos “papelito 
habla”, y a mi que no me digan que no 
me cuenten solo que me frecuenten, en la 
página jesustorres2002@yahoo.com, en 
hora buena y sonrían que la vida es mejor 
y mas duradera, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Metropol alarga 
su ventaja como 
líder absoluto en 

la primera “A”
Sigue la jornada en la Liga Municipal de 
Zacatecas de Futbol categoría de la prim-
era “A”.
Metropol lleva 21 puntos por 16 de sus se-
guidores Deportivo Ete Barrio Alto.

Mariano Sescosse sufre fractura 
de vértebra cervical

Deberá guardar reposo de cuatro a seis meses

Cada semana en 
las canchas de 
la unidad de-
portivo Benito 

Juárez se viven grandes 
partidos y en esta semana no 
fue la excepción en donde 
se enfrentaron Sonido Party 
Salher quienes perdieron 0 
a 4 contra Deportivo Ete 
Barrio Alto.

En un partido donde la 
balanza se fue solo para los 
de barrio alto y con gran 
decisión lograron llevarse 
el triunfo para seguir en la 
lista de los tres primeros 
lugares.

Los goles anotados por 
Francisco Ramos, quien 
metió el primer pepinillo 
del partido, y conforme 
avanzo el encuentro vino 
Víctor Basurto para anotar 
el segundo gol del partido.

Consecuentemente Ben-
jamín Díaz anoto el tercero 
y el cuarto definitivo fue 
por conducto de un auto-
gol de Víctor Márquez del 
equipo contrario para cerrar 
la vaina de 0 a 4 goles el 
encuentro.

En la tabla de posiciones 
hasta la pasada posición 
se lleva el primer lugar el 
equipo de Metropol con 21 
unidades, seguido de Tepo-
zán Pepes-Birrieria con 13 
empatado con Deportivo 
Ete Barrio Alto, en cuarto 
Vidriería Insurgentes con 
12 al igual que Croc, que 
Deportivo Veles, Deivis Tri-
ber Ayuntamiento, y de los 
Chuncos que todos tienen 
12 puntos parejos.

En 9no lugar esta Don 
Yosgar con 9 unidades, se-
guido en decimo por Sonido 
M Party Salher y Deportivo 
Aguilar todos con 9 puntos, 
en doceavo lugar esta Aba-
rrotes Jets con 8 puntos y 
en treceavo El Carmen, 
pegado de Ex hacienda de 
Bernárdez y de Cdo 1 secc 
soto y Lobos 52 Batallón 
todos con 6 puntos.

Con ello se espera que se 
mejoren los encuentros y 
que sirvan de buen futbol 
y esparcimiento para las 
familias que cada ocho días 
disfrutan de los encuentros 
dominicales.

El novillero zaca-
tecano Mariano 
Sescosse que 
avanzó a la final 

del certamen Descubriendo 
un Torero, Tercera Edición, 
misma que se llevó a cabo 
el pasado sábado 8 de oc-

tubre en la Plaza Arroyo 
de la Ciudad de México, 
sufre fractura de la segunda 
vértebra cervical por lo que 
deberá permanecer en repo-
so de cuatro a seis meses.

Lo anterior se determinó, 

luego que sufriera una tre-
menda voltereta mientras 
toreaba al primer novillo de 
su lote, el cual, hacia la final 
de la faena, lo prendió para 
hacerlo caer de cabeza en el 
ruedo. Tras ser atendido en 
primera instancia por el Dr. 

Rafael Vázquez Bayod, jefe 
de los servicios médicos del 
mencionado coso, el novi-
llero ya no puedo despachar 
al último astado.

Posteriormente, viajó a su 
tierra, donde fue ingresado 

en el hospital San Agustín 
en Guadalupe, Zacatecas, 
donde ha sido atendido por 
el traumatólogo Francisco 
Arturo Castro García y tras 
los estudios (radiografías y 
tomografía) se reveló que 
sufre fractura de la segun-
da vértebra cervical por lo 
que deberá permanecer en 
reposo absoluto de cuatro a 
seis meses. 

Fue llevado a el hospital, 
donde le han suministrado 
desinflamatorios así como 
un relajante muscular y 
analgésicos. 

Mariano Sescosse será 
sometido a una resonancia 
para descartar algún daño 
en la médula. 

El joven novillero tuvo cua-
tro tardes muy importantes. 
En las dos primeras puede 
mostrarme ante la afición 
con faenas importantes. En 
las otras dos me mostré muy 
dispuesto. En esta última, 
durante la final, se me pudo 
ver con la fuerza de voluntad 
para enfrentar un novillo de 
Barralva que se defendió, 
dijo. Aunque ya me había 
avisado, decidí apostar y en 
la última tanda que le estaba 
dando con la muleta, me pegó 
la voltereta, concluyó.

El equipo de Morelos en la Liga Municipal de Zacatecas.

Deportivo Ete Barrio Alto un equipo competitivo que juega en la Primera A de la 
Liga Municipal de la Capital.

mons, en otro partido De-
portivo Puente anoto 4 goles 
para vencer cómodamente a 

1 de Real Exhacienda.
La oncena de Gabinnetos 

empato 2 a 2 contra Chat Bu-
rros, y el equipo de Dorados 

Fc metió 2 que no fueron su-
ficientes para emparejar los 
5 goles que les metieron la 
oncena de Barrio Marianita.

viene de la pág. 12
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“Inicia el torneo de la mayor sin 
favoritos todos tras el liderato”

Siguen dándose buenos resultados en la liga municipal de Futbol 
de la mayor en Zacatecas cada fin de semana los familiares ha-
cen reuniones deportivas con sano esparcimiento.

Tabasco campeón de la copa Telmex
     Venció a Guadalupe en penales 5 goles a 3 para llevarse el campeonato, y es bicampeón en estas tierras 
zacatecanas. 
     Las Tuzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas lo harán en el ramo femenil.

Con marcador 
global de 5-3, 
luego de em-
patar 1-1 en 

periodo reglamentario, Ta-
basco se proclamó campeón 
por segunda ocasión conse-
cutiva ante el representativo 
de Guadalupe dentro de la 
categoría Mayor Varonil de 
Copa Telmex-Telcel 2016.

Tabasco clasificó a la 
fiesta grande al vencer en 
jornada sabatina 3-2 a Villa 
García con anotaciones 
de Eduardo Arenas, Edgar 
Sánchez y Marco Iván Re-
yes, en tanto que Silvestre 
Esquivel y José Guadalupe 
Reyes marcaron por su 
escudería.

Guadalupe hizo lo propio 

al dejar en el camino por 
marcador de 4-2 al repre-
sentativo de la 11ª Zona Mi-
litar, ante quienes se distin-
guieron en ataque Eduardo 
Delgado Navarro, Miguel 
Ángel Fajardo Soto, Edwin 
Bugdud Soto y Alejandro 
Hernández, mientras que 
Guillermo Tamayo Jasso 
respondió con 2 cañonazos 
en su cuenta personal.

Edwin Bugdud por Gua-
dalupe y Edgar Sánchez por 
Tabasco, también se hicie-
ron notar en la pizarra del 
duelo por el gallardete del 
certamen futbolístico más 
grande del país que promue-
ve Fundación Telmex.

Sin embargo, al término 
de 90 minutos reglamenta-
rios la pizarra permaneció 
1-1, por lo que, conforme 
a lo estipulado en el regla-
mento de Copa Telmex-Tel-

cel 2016, según lo explicó 
también el coordinador 
estatal César Arteaga Le-
desma, el título se define 
inmediatamente en serie de 
penales.

Mientras la fanaticada 
que se dio cita a la Unidad 
Deportiva de Guadalupe, 
esperaba tiempos extras, la 
tripleta arbitral integrada 
por Rodrigo y David Gue-
rra, así como Sergio Zavala, 
en consulta con César Ar-
teaga Ledesma, decretó la 
serie de penales.

Desde que el nazareno 
Rodrigo Guerra lanzó la 
moneda al aire, la suerte 
estuvo en favor de los tabas-
queños, quienes comenza-
ron con la tanda de penales 

venciendo a Leodegario 
Maciel, en sus 2 primeras 
oportunidades, aunque con 
misma respuesta de los 
guadalupanos.

El drama y nerviosismo 
comenzó en el tercer dispa-
ro desde el manchón penal 
para ambas escuderías, en 
donde los guardametas con 
espectaculares lances se 
vestían de héroes al detener 
el envío.

Leodegario Maciel, ar-
quero guadalupense, daba 
muestra de potencia en 
piernas, no así en manos, 
ya que logró hacer contacto 
con el balón en las últimas 
ejecuciones del rival, sin 
embargo, el desvío fue su-
ficiente y éste se incrustó 
en el fondo de la portería, 
la que ya no encontraron 
sus compañeros de equipo.

De esa manera, Tabasco 

representará a nuestra pa-
tria chica en la Etapa Final 
Nacional de Copa Telmex-

Telcel 2016, con los equipos 
varoniles de clase Juvenil 
y Mayor, mientras que las 

Tuzas de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas lo 
harán en el ramo femenil.

Este fin de semana 
pasado se tuvie-
ron grandes en-
cuentros en don-

de resaltaron los equipos que 
llevan el liderato en el cual 
cada ocho días se disputa el 
liderato y como horita no 
hay nada para nadie 
pues es donde más 
sabor se le agarra a 
los encuentros.

Empezó con el gran 
partido de Morelos 
que es uno de los 
equipos fuertes de la 
liga de la mayor que 
es decisivo y que le 
gano con justicia en el 
campo con marcador 
de 3 goles a 2 a los 
pupilos del Atlante 
Juan Carlos Vega.

Otro de los encuen-
tros se enfrentaron 
Gabinnetos quienes 
perdieron 2 goles 
contra 4 y sus ano-
tadores fueron Hugo 

Chávez uno, y Luis Castro 
uno contra el equipo de De-
mons quienes sus anotadores 
fueron Gerardo Marmolejo 
uno, Juan Castro uno, Hugo 
Rangel uno y Exon Lugo uno 
para quedar marcador final 
de 4 goles por 2.

El equipo de San Pedro Bar 
Grúas Escobedo se impuso 2 
a 1 a Olimpic Fc, seguido de 
la victoria de Constructora 
Tula 3 goles en contra de 
Carnitas Kikin que solamen-
te metió 2 goles para con ello 
quedarse este fin de semana 

sin sumar puntos.
En otro encuentro el 

equipo de Fumizac goleó 
por marcador de 3 goles 
a 0 a Despacho Fiscozac 
quienes no vieron lo duro 
sino lo tupido y Tepozán 
Toritos 3 goles le metie-
ron a Morelos quien supo 
guardar su supremacía al 
anotar 4 goles y llevarse 
una cómoda ventaja para 
colocarse en sexto lugar.

Por su parte Santos per-
dió 0 a 1 contra el Parien-
te- Chiquis Gálvan quie-
nes supieron unirse para 
sacar la victoria, en tanto 
que Atlante Don Carlitos 
perdió 2 a 3 contra De-Posa para Crestón Jorge "El Cana-

nas" del equipo de Morelos. continúa en la pág. 11


