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La extraordinaria desange-
lada y sin propuesta

Se preparan para 
regresar millones ante la 

incapacidad para gastarlos

Mejoralito a la UAZ 
es insuficiente

20 Años
Periodismo de Palabra

Diputados reconocen 
despilfarros y 

abusos, anuncian 
austeridad

LXII Legislatura del Estado implementa medidas de austeridad y pone 
fin a gastos excesivos. Sigue vigente el apoyo de ayuda social para la 
gente por casi 180 mil mensuales. Acuerdan apoyar a los medios de co-
municación a partir de febrero de 2017 con una bolsa de 5 millones 800 
mil pesos.

Consolidaremos un 
programa de preven-
ción y combate a las 

adicciones: JGL
Uno de los ejes de mi propuesta de gobierno 
es consolidar un nuevo sistema de seguridad 
pública: Judit Guerrero López

Al agradecer el apoyo de los sectores de 
activistas del Partido Revolucionario 
Institucional, la candidata a presidenta 
municipal de la capital por la Coalición 

Zacatecas Primero, Judit Guerrero López, resaltó uno 
de los ejes que integran su propuesta gubernamental 
y que tiene que ver con la seguridad ciudadana, la 
justicia y la gobernabilidad democrática. 

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Haro de la Torre: “Fres-
nillo Diferente está 

dando resultados, de-
lincuencia va a la baja”

ATC: “Todas las 
denuncias por mal-
versación de fon-
dos se revisan no 
habrá impunidad”

Arrancan actividades de la 
feria de la Virgen de Guadalupe
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Flores Mendoza daremos 
certeza jurídica a habitantes 
de 200 colonias irregulares

Guadalupe cuenta con más de 200 colonias y terrenos 
irregulares en donde la prioridad de esta administración 
es regularizarlos y darles certeza jurídica a sus habitan-
tes. Además inicia con las actividades de brindar servi-
cios públicos de primera necesidad.

Al ver la si-
t u a c i ó n 
por la que 
atraviesan 

miles de familias que 
no tienen sustento jurí-
dico de sus tierras el edil 
guadalupano reiteró su 
compromiso con las 200 
colonias irregulares que 
existen en el municipio 
y mencionó que “para 
cada padre o madre, tener 
la certeza jurídica de su 

hogar, al ser dueños de su 
propia casa, es más que 
un anhelo, una necesidad, 
por lo que buscaremos la 
condición de regularidad, 

para ellos”.
Con exitoso arranque 

de obras en la primera 
sección de la Luis Donal-
do Colosio, el presidente 
municipal de Guadalupe, 
Enrique Guadalupe Flo-
res Mendoza, indicó que 
el Ayuntamiento comen-
zará una serie de activida-
des de alta prioridad, para 
sanear las demandas más 
sentidas de los habitantes 
de colonias vulnerables. 

Lo anterior al iniciar la 
construcción de la via-
lidad integral en la calle 
10 de mayo en la colonia 
Luis Donaldo Colosio, 

con una inversión de 2 
millones 282 mil 406 
pesos.

Especificó que gracias 
a una aportación bipartita 
entre el gobierno federal 
y el municipio, la primera 
etapa de la obra contem-
pla pavimentaciones, co-
locación de banquetas de 
concreto, red de drenaje 
y agua potable, tomas 
domiciliarias, descargas 
sanitarias, sampas para 

minusválidos y señalé-
ticas. 

El alcalde señaló que 
“el más largo camino se 
inicia con el primer paso 
y hoy lo estamos dando, 
llevar los servicios bá-
sicos a estas colonias es 
una obligación que tene-
mos, más allá de la con-
dición de irregularidad 
de las mismas, venimos 
a refrendar en los hechos 
nuestro compromiso”. 

Solicitó la confianza, 
paciencia y el respaldo 
de los habitantes y dijo 
que es necesario que 
exista una corresponsa-
bilidad entre el gobierno 
y los ciudadanos.

Delegados 
guadalupenses serán 

el vínculo para resolver 
demandas de la 

ciudadanía: EGFM
Edil exhortan a los 28 Delegados guadalupanos a 
servir con honestidad a los ciudadanos de sus comu-
nidades, trabajar con honestidad y veracidad para la 
gente, afirmó.

Al reconocer la importancia que tendrán los 28 
nuevos delegados ya que serán el vínculo entre las 
comunidades y el gobierno municipal para eficien-
tar la atención de las demandas más importantes 

de la ciudadanía.
Con un llamado a servir en sus comunidades, el alcalde En-

rique Guadalupe Flores Mendoza encabezó la capacitación a 
autoridades auxiliares del municipio que entraron en funciones 
a partir de noviembre.

En su mensaje, el presidente municipal también indicó que 
“es mejor hablar con la verdad, a los ojos y con honestidad; hay 
que servir a la gente, pero en el límite de nuestras atribuciones”.

Por tal motivo, Enrique Guadalupe Flores enfatizó que ante 
la expectativa sobre el presupuesto para el 2017, los delegados 
deberán priorizar las obras y acciones de beneficio colectivo por 
encima del individual y atender a lo estipulado en el artículo 
115 constitucional.

“Un funcionario sirve y vale en función de los conocimientos 
que tenga y no tanto en función de los programas y los recursos 
de los que dispone”, expresó el alcalde, quien reiteró su llamado 
a trabajar en equipo en beneficio de los guadalupenses.

Durante la capacitación, los 28 delegados conocieron las ta-
reas de cada área de la administración municipal, así como los 
trámites y servicios en cada una a fin de mejorar la atención a 
la población.

En la capacitación también estuvieron presentes los directores 
de las diferentes áreas, así como los regidores del municipio con 
el objetivo de coordinar esfuerzos y obtener mejores resultados 
en beneficio de los guadalupenses.

Agregó que por instrucciones del gobernador del estado, Ale-
jandro Tello Cristerna, se conformó un grupo de trabajo entre 
los tres niveles de gobiernos, que ya ha sesionado para trabajar 
en el tema de las colonias que no cuentan con certeza jurídica. 

En el arranque de la obra, estuvo presente César Octavio 
Ramos, subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), quien reconoció que el alcalde 
guadalupense tenga como prioridad beneficiar a los habitantes 
de las colonias irregulares, a través de la materialización de 
acciones de gobierno.

Enrique Flores Mendoza, alcalde de Guadalupe.
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y mejor organizadas”.
Ante lo corto de la campaña, dijo, 

para la candidata es fundamental 
dialogar con la gente, para que a 

partir del próximo 9 de enero de 
2017 que iniciará la administración 
municipal, Judit Guerrero como 
presidenta sabrá de las necesidades 
de los sectores.

Este “ejército” de militantes, inte-
grado por 260 activistas de colonias 
como la Barros Sierra, Buenavista 
(dos secciones), Alma Obrera (tres 
secciones), CTM, así como de la 
Francisco E. García, Pánfilo Natera, 
El Ete, Flores Magón y La Rosita, 
“es de gente muy comprometida 
con el partido y con usted, nuestra 
próxima presidenta municipal de 
Zacatecas”.

Agradeciendo el apoyo de este 
“ejército” de activistas que reali-
zan promoción del voto para que 
los electores acudan a las urnas el 
próximo 4 de diciembre.

Consolidaremos un programa de prevención y 
combate a las adicciones: JGL

Uno de los ejes de mi propuesta de gobierno es consolidar un nuevo sistema de seguridad pública: Judit Guerrero López

Al agradecer el apoyo 
de los sectores de 
activistas del Parti-
do Revolucionario 

Institucional, la candidata a presi-
denta municipal de la capital por la 
Coalición Zacatecas Primero, Judit 
Guerrero López, resaltó uno de los 
ejes que integran su propuesta gu-
bernamental y que tiene que ver con 
la seguridad ciudadana, la justicia 
y la gobernabilidad democrática. 

En el salón Gobernadores de la 
sede estatal priísta, decenas de 
militantes de los sectores 2 y 10 de 
la capital, coordinados por María 
de Jesús Cerros Ozuna y Armando 
Aguillar, la aspirante a la alcaldía 
resaltó la propuesta de consolidar 
un nuevo sistema de seguridad 
pública con estructura y elementos 
que, por su eficiencia y cercanía 

con la gente, recuperen la confianza 
ciudadana.

De igual manera, dijo, se requiere 
consolidar un programa de preven-
ción y combate a las adicciones, 
pues lamentó que en el Centro de 
Integración Juvenil, de cuyo conse-
jo forma parte, haya menores hasta 
de 6 años, víctimas de las drogas.

Los niños son de los sectores 
vulnerables que mayor atención 
requieren porque ante la descom-
posición social pueden ser fáciles 
presas de la drogadicción, dijo la 
abanderada de los partidos Revolu-
cionario Institucional, verde Ecolo-
gista de México y Nueva Alianza, 
por lo que se necesita establecer 
medidas preventivas para evitarlo.

Juan Francisco Cuevas Arre-
dondo, coordinador de estructura 
del sector 2 del Comité Directivo 
Estatal (CDE), expresó que el PRI 
es el partido que cuenta con las 
mejores bases, los cuadros más 
preparados, la mejor experiencia y 
la mayor base social, “también tiene 
la militancia más comprometida y 
las estructuras más representativas 

Judit Guerrero López, resaltó uno de los ejes que integran su pro-
puesta gubernamental y que tiene que ver con la seguridad ciudadana.

Generar condiciones para crear un 
corredor turístico en Bracho: Judit Guerrero
Piden morismeros dar vida al lugar durante todo el año y no sólo de mayo a agosto, cuando 
se realizan las fiestas tradicionales.

Tras reconocer la ges-
tión realizada por Judit 
Guerrero López para 
la rehabilitación de la 

fachada del castillo de las morismas 
de Bracho, integrantes de la Cofra-
día San Juan Bautista le pidieron 
mantener el apoyo y generar con-
diciones para dignificar el espacio 
y darle vida, pues sólo de mayo a 
agosto es cuando es visitado.

Encabezados por Juan Ortiz Váz-
quez, presidente de la cofradía, 
los morismeros hicieron saber a la 
candidata a presidenta municipal de 
la capital por la Coalición Zacatecas 
Primero sus inquietudes.

Explicaron que aunque de lunes a 
sábado en ocasiones llegan autobu-
ses con turistas, no siempre se bajan 
al Museo de las Morismas de Bra-
cho –donde se realizó el encuentro-, 
sólo dan un paseo, visitan la capilla 
y se toman fotografías con la estatua 
de San Juan Pablo II.

“No conocen lo que hacemos aquí, 
la tradición que tenemos y por la 
cual Zacatecas es conocido a nivel 
nacional e internacional; queremos 
que de manera permanente, todo 
el año, sea atractivo venir, no sólo 

para la gente de aquí, sino que sea 
de interés para los turistas”, subrayó 
el presidente cofrade.

Para ello, se le solicitó a la candi-
data que ayude a los vecinos de la 
zona a gestionar proyectos produc-
tivos con el fin de establecer algunos 
pequeños negocios que les permitan 
colaborar con el desarrollo turístico 
del lugar, con la venta de comida tí-
pica, artesanías o diversos servicios.

Si bien es cierto que en la admi-
nistración pasada se remodelaron 
varias áreas, desde el museo hasta el 
castillo, la capilla y el mismo cam-

po, sólo durante mayo que inician 
los preparativos para las fiestas y 
hasta agosto que se desarrollan, es 
cuando es visitado por los 14 mil 
morismeros que participan en la 
representación de la batalla entre 
moros y cristianos, así como miles 
de visitantes.

Judit Guerrero agradeció el apoyo 
de los cofrades y expresó su intención 
de que el corredor turístico que hay 
hacia el cerro de La Bufa o el Centro 
Histórico se extienda hacia Bracho, 
una zona que, en efecto, sólo durante 
las fiestas es tomada en cuenta.

Judit Guerrero generará condiciones para que Bracho se integre 
como corredor turistico.
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Avalos Arellano: Los Juicios 
Orales son los de mayor 
relevancia en el estado

Con la nueva implementación 
de los juicios orales el TSJEZ 
capacita a todos los funcio-
narios judiciales del estado 
para garantizar una mejor 
impartición de justicia para 
los ciudadanos zacatecanos.

El Magistrado Armando 
Ávalos Arellano, Pre-
sidente del Tribunal 
Superior de Justicia 

del Estado de Zacatecas (TSJEZ), 
acudió al inicio del Curso en Juicio 
Oral Mercantil, dirigido para fun-
cionarios judiciales.

La capacitación tiene como 

sede el Auditorio del Palacio de 
Justicia en donde Juezas, Jueces, 
Secretarios de Estudio y Cuenta, 
Secretarios de Acuerdos, Notifi-
cadores, Secretarios Auxiliares y 
Proyectistas serán instruidos por 
la Licenciada Karina Rodríguez 
González, Juez Especializada en 
Oralidad Mercantil del Distrito 
Judicial de la Capital.

Al dirigir su mensaje, el Magis-
trado Armando Ávalos Arellano, 
agradeció a los participantes por 
atender la convocatoria que hace 
el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado en un tema que es de la 
mayor relevancia para el Estado de 
Zacatecas.

Ávalos Arellano, dio a conocer 
que en días pasados, se logró obte-

ner un recurso federal que permitirá 
la modernización de la Central de 
Notificadores del Poder Judicial 
del Estado.

“Con ello podremos realizar vía 
electrónica las notificaciones con 
el objetivo de que el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, siga 

obteniendo importantes lugares en 
la medición que realiza el Banco 
Mundial a través del estudio Doing 
Business”, señaló.

Con estas acciones, resaltó el Ma-
gistrado Presidente, se garantizará 
una mejor impartición de justicia 
para los ciudadanos zacatecanos.

SEDESOL será detonante del desarrollo y el 
bienestar social: Otilio

Para el 2017 además de becas a estudiantes y apoyos sociales de vivienda, drenajes, agua, luz, será un detonante para los em-
prendedores que capacitará, apoyará y encaminara para que sean generadores de riqueza y trabajo, aseguró Rivera Herrera.

La Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno 
del Estado (Sedesol), 
cambiará el sentir social 

del programa y buscará ser deto-
nante de la riqueza y la generación 
de empleos en la entidad, aseguró 
Otilio Rivera Herrera, titular de la 
dependencia.

Para el 2017 incrementaremos la 
elaboración de convenios con los 
presidentes municipales, con quie-
nes trabajamos para generar pro-
yectos sociales y productivos, dijo 
al ser entrevistado por este medio.

Además, en cuestión de los fondos 
de créditos de apoyos sociales para 
emprendedores, para mujeres, para 
grupos de mujeres sociales que 
quieren firmar un proyecto produc-
tivo los vamos a apoyar, pero no 
solo con el crédito sino en revisión 
del proyecto y con el seguimiento 
hasta que lo veamos en el mercado.

El Secretario de Sedesol –dijo- se 
convierte en un desarrollo social 
emprendedor y así lo llamaremos 
programa de desarrollo social de 
emprendedores para todos los zaca-
tecanos, vamos por ahí.

Ante ello explico que vamos a 
focalizar mucho esfuerzo en ma-

teria de infraestructura básica en 
donde dijimos que se rehabilitaran 
y harán drenajes, agua potable, 
alcantarillados, y electrificación, lo 
que será por una lado, por el otro va 
ser el tema de apoyos escolares a los 
niños de nivel primaria, secundaria, 
preparatoria e incluso profesional 
con becas y otros aspectos.

Esto ratificó será un tema de la 
producción a través de los huertos 
familiares en donde trabajaremos 

con hortalizas y con árboles frutales 
y una tercera etapa con flores, para 
que de ahí se apoyen y se haga de 
un ingreso y tenga mejor ingreso 
para la familia.

Por otro lado –agregó- estaremos 
fuertemente trabajando en el tema 
de la capacitación en los temas que 
los municipios los tiran y haremos 
una convocatoria para ver qué te-
mas requieren la instrucción, para 
que las mujeres también tengan 

capacitación en oficios varios, 
pero sobre todo nos ocupa tener 
instruidos a los jóvenes en varios 
oficios carpintería, estructura me-
tálica, deporte, cultura, recreación, 
oratoria, literatura, escritura y otros 
será amplía la gama en materia de 
desarrollo social, para el año 2017.

El programa de Sedesol que 
estamos armando tiene varias 
características en primer lugar es 
un programa emprendedor y en 
segundo lugar es incluyente en el 
que todos los zacatecanos se sien-
tan incluidos e identificados con el 
Gobierno de Zacatecas, donde los 
presidentes municipales de los 58 
municipios nos presenten alternati-
vas de trabajo para un proyecto se le 
apoyara, pero sobre todo se trata de 
que nosotros mismos difundamos 
los programas para que la gente vea 
que tienen un gobierno a su servicio, 
aseguró.

Le pedimos a la gente que se 
organicen en grupo y estén atentos 
a los avisos de los coordinadores 
regionales que andarán en todas 
las comunidades para que la gente 
pueda integrarse a ellos y puedan 
verse beneficiados por todos estos 
programas, finalizo.

Otilio Rivera Herrera, titular de la Sedesol.
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ficará más para dar mejores 
resultados, en la búsqueda de 
que los zacatecanos obtengan 
mayores beneficios y confíen 
en los que los representan en 
Congreso del Estado.

Lupita Flores por su parte 
manifestó que la propuesta no 
afecta a los trabajadores de la 
Legislatura en su patrimonio 
y derechos, y se han otorgado 
para trabajar 11 millones de 
pesos para cada comisión 
legislativa facilitándoles su 
trabajo.

En tanto que Osvaldo Ávila 
consideró que la alianza de la 
coalición PRI-PVEM-Nueva 
Alianza está dando resulta-
dos y seguirán trabajando 
para mejoría de la sociedad 
zacatecana, no debemos de 
caer en las descalificaciones 
ni dejar de hacer obras con 

los recursos públicos hay que ser 
congruentes.

Además hizo énfasis al señalar 
que los medios de comunicación si 
deben de estar recibiendo recursos 
porque informan y dan a conocer 
nuestras actividades, no solo los 
grandes sino también los pequeños 
y para ello en el 2017 se les destinó 
una bolsa de 5 millones 800 mil 
pesos.

Asimismo mencionó que con el 
plan austero se ahorraran más de 
10 millones de pesos en la reduc-
ción presupuestal, y de ahora en 
adelante la información generada 
será pública, donde podrán ver 
los beneficiarios que han recibido 
recursos públicos.

Gustavo Uribe dijo que a partir 
de febrero del 2017 se tomará la 
decisión de apoyar a los medios de 
comunicación, que merecen respe-
to, confianza, y tienen familias que 
dependen de ellos por ello hay que 
dar el apoyo reciprocó.

El Diputado Le Roy Barragán 
mencionó que esta legislatura será 
totalmente clara para la sociedad 
zacatecana quienes podrán ingresar 
a los portales y ver la información 
que necesiten, la cual será transpa-
rente y clara, no habrá obscuridad 
como en las pasadas legislaturas las 
hubo quienes dejaron malos hábitos 
y una sociedad incrédula.

Diputados reconocen despilfarros y 
abusos, anuncian austeridad

LXII Legislatura del Estado implementa medidas de austeridad y pone fin a gastos excesivos. Sigue vigente el apoyo de ayuda 
social para la gente por casi 180 mil mensuales. Acuerdan apoyar a los medios de comunicación a partir de febrero de 2017 
con una bolsa de 5 millones 800 mil pesos.

Diputados de todas las 
fracciones dijeron “ya 
basta de despilfarros 
y abusos de los di-

putados”, por decreto terminan los 
privilegios en gasolina, celulares, 
vehículos y alimentos con cargo 
al erario, pero dejaron intactas las 
herramientas legislativas, recursos 
del orden de los 180 mil mensuales 
con el que los legisladores “ayudan” 
a la gente de su distrito.

En conferencia de prensa la Coa-
lición parlamentaria de PRI, Partido 
Verde Ecologista y Nueva Alianza, 
destacaron el fin de gastos excesivos 
de los antiguos privilegios que se 
tenían y generaban el descontento 
de la sociedad, quitando los seguros 
de gastos médicos mayores, apoyo 
a grupos parlamentarios o para 
presidentes de la mesa, CRyCP y 
PPF, además de no más gasolina, 
celulares, vehículos, alimentos ni 
bebidas con cargo al presupuesto 
público, implementando medidas 
de austeridad, aunado a la justa 
demanda social de eliminar tales 
privilegios y gastos innecesarios.

Se reunieron en la sala de confe-
rencias de la Legislatura el presi-
dente de la comisión de presupuesto 
Diputado Carlos Peña Badillo, a 
Diputada Guadalupe Celia Flores 
Escobedo, Diputados Gustavo Uri-
be Gongora, Dip, Le Roy Barragán 
Ocampo y Diputado Osvaldo Ávila 
Tiscareño, quienes se manifestaron 
por la austeridad del congreso del 
estado.

Mientras que la diputada del 

Partido Acción Nacional, Lorena 
Esperanza Muñoz Oropeza aseguró 
que es tiempo de una transforma-
ción política, lo conveniente es 
reivindicarla; tenemos una sociedad 
cansada, molesta, indignada, de 

ver los excesos y despilfarro de los 
recursos públicos.

Asimismo explico que todo presu-
puesto debe regirse bajo los princi-
pios de racionalidad, de eficiencia, 
pero sobre todo de austeridad, en la 
aplicación de los recursos públicos, 
esto sin mermar las acciones propias 
de esta Legislatura.

Oropeza Muñoz explico que 
entiende la indignación de los ciu-
dadanos cuando ven dilapidados sus 

recursos, por tal motivo y frente a 
un compromiso con la ciudadanía 
a hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para transparentar y hacer 
eficiente el gasto, el tiempo de los 
gobiernos, de lujos, de dispendio, 
debe terminar porque no sólo es 
inaceptable sino que resulta a estas 
alturas insostenible. “La austeridad 
es la única política viable, el único 
camino responsable que puede 
seguir ante las circunstancias ac-
tuales”, señaló.

Ante ello la Diputada Local 
comentó que si bien, dentro de la 
historia de incrementos y excesos 
de este Poder es la primera ocasión 
en la que se dio un presupuesto a la 
baja, un 5% esto no representa gran 
ayuda para la situación económica 
que vive el Estado.

Por parte de la Coalición del PRI-
PVEM-Panal, Carlos Peña mani-
festó que la aprobación de auste-

ridad de esta legislatura aumentará 
el presupuesto lo que implicara un 
ahorro considerable, es decir dismi-
nuirá el presupuesto hasta en 15.5 
millones de pesos y será uno de los 
estados a nivel nacional que tenga 
el mayor porcentaje de reducción en 
el 2017 hasta un 6 por ciento.

En el tema de Salario para el 
próximo año no aumentara el sueldo 
de los diputados, de igual manera el 
trabajo de los diputados se intensi-

Diputados destacaron el fin de gastos excesivos de los antiguos privilegios 
que se tenían.

Diputados de la coalición Verde, PRI y Panal.
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La extraordinaria 
desangelada y sin 

propuesta
Sólo los candidatos que van 

en esta elección extraordinaria 
saben que hay proceso electoral, 
pues la ciudadanía está muy ale-
jada de la contienda, está harta 
de tanta campaña que para nada 
sirve, pues los problemas coti-
dianos como son los servicios 
de seguridad, recolección 
de basura, alumbrado pú-
blico, bacheo, entre otros 
muchos sigue presentando 
problemas y lo mismo da 
que llegue un azul, amari-
llo, tricolor o del color que 
sea, ninguno le da solución 
a los mismos. Y más in-
dignada está porque son 
muchos millones de pesos 
los que se gastan del erario 
público, que en vez de irse 
a las campañas, deberían 
de aplicarse en la mejora de esos 
servicios que son demandados. 
Así pues ante la apatía social, 
el pronóstico es que sin rival 
enfrente, el ganador será el PRI 
y sus aliados, seguidos por la 
derecha y la izquierda y más 
atrás Movimiento Ciudadano, 
los independientes quedarán 
satisfechos si al menos alcanzan 
una regiduría.

Mejoralito a la UAZ 
es insuficiente

El mejoral aplicado por el 
Guacarector Antonio Guzmán 
Fernández y su equipo de co-
laboradores a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, ape-
nas es una medida que le da un 
respiro, pero tanto ellos como 
los propios trabajadores están 
conscientes que tienen que ir 
más allá, con ajustes en las 
prestaciones que no están sopor-
tadas presupuestalmente y que 
siguen mermando a la máxima 
casa de estudios. Aunado a ello, 
la Rectoría deberá de aplicarse 
a fondo y ser enérgica con el 
sinnúmero de aviadores que to-
davía existen en varios centros y 
unidades académicas. Así como 
lo fueron con el recorte en sus 
prestaciones a todos los traba-

jadores que decidieron vender 
las mismas hace algunos años, 
también deberán de serlo para 
los que no están cumpliendo con 
su carga académica y quienes 
siguen simulando dando clases 
un día si y otro no. 

El problema universitario es 
por falta de presupuesto que 
alcance a cubrir todas las ne-
cesidades que ha contraído con 

los trabajadores administrativos 
y académicos, pero no se ponen 
enérgicos con aquellos trabaja-
dores que no están cumpliendo 
con sus tareas para las que han 
sido contratados. Si un traba-
jador no da la clase, se le debe 
descontar, si no está cumpliendo 
la labor que le fue encomendada, 
también deberán de hacerse los 
ajustes correspondientes.

En este proceso de revisión 
contractual que se está por ini-

ciar, la Rectoría también deberá 
de apretar a los sindicatos para 
que contribuyan a sanear las fi-
nanzas de la institución, no todo 
está en dar, también es necesario 
sacrificar un poco con el fin de 
dar certidumbre y viabilidad a la 
máxima casa de estudios.

Se preparan para 
regresar millones 

ante la incapacidad 
para gastar

A tres meses de tomar las 
riendas de la Secretaría de Edu-
cación, los funcionarios todavía 
no le toman el ritmo al monstruo 
educativo en la entidad y los pro-
blemas siguen presentándose, 
no sólo es Cobaez, Cecytez o la 
falta de presupuesto para pagar 
a los trabajadores estatales. Hay 
programas con recursos que 
están a punto de vencer y ser re-
gresados a la federación y que no 
pueden destrabarse porque a la 
Secretaria, Gema Mercado o al 
Subsecretario José Manuel Mal-
donado y Perla Velasco, todavía 
no conocen y quieren con fichas 
técnicas empaparse de los mis-
mos y luego tomar cartas en el 
asunto. Y lo peor está en el Go-
bierno Estatal, pues muchas de 
las adquisiciones tienen que ser 
vía licitación y allá ya cerraron 
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Haro de la Torre: “Fresnillo Diferente está dando 
resultados, delincuencia va a la baja”

Ahora tenemos un Fresnillo diferente sin lugar a dudas el índice delictivo en el municipio ha ido bajando. Iniciaremos obras 
del fondo minero y del fondo 3 por más de 38 millones de pesos.

La estrategia de pre-
vención “Fresnillo Di-
ferente”, ha rendido 
frutos, aunque todavía 

hay mucho por hacer para regre-
sar la tranquilidad al municipio, 
reconoció José Haro de la Torre, 
presidente municipal de Fresnillo.

La relación es estrecha entre los 
gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal, con la coordinación local 
en la que participan elementos de 
la Marina Arma de México, la Fe-
deral Preventiva, el 97 Batallón de 
Infantería, la Estatal Preventiva y la 

policía Municipal
Para ello Haro de la Torre explico 

que las cifras de muertos diarios se 
han ido disminuyendo afortuna-
damente poco a poco, aunque ahí 
eventos esporádicos, no podemos 
erradicarlos en su totalidad, hay 
decesos que pasan, pero sin lugar a 
dudas el índice delictivo en el mu-
nicipio ha ido bajando por esta es-
trategia que tenemos implementada.

Esperamos que éstos sigan a la 
baja, aunque hay otros delitos que 
si han ido en aumento pero con una 
buena estrategia que ya tenemos 
bien trazada van a tender a la baja 
en los próximos días, aseguró.

Por otro lado comentó que “En 
próximos días iniciaremos obras 
del fondo minero y del fondo 3, 
donde han llegado a la conclusión 
obras importantes que dejo la 
administración anterior, y prácti-
camente todas están terminándose 
en tiempo y forma y hay otras de 
recurso extraordinario que vienen 
encaminadas con la federación para 
iniciar lo antes posible”.

“En temas de fondo minero son 
alrededor de 15 millones de pesos 

lo que se tiene y alrededor de 23 
millones del fondo 3 para empezar a 
distribuirlos en los próximos días”, 
afirmo.

A los fresnillenses -les dijo- que 
tengan confianza en nosotros, 
hemos venido lentos por el tema 
económico pero creo que todos es-

tamos conscientes de que depende 
de todos el cambio de Fresnillo y 
la unidad y fortaleza de la gente 
hará para recuperar la grandeza 
de nuestro municipio y así es 
como lo hemos venido haciendo 
y lo estaremos proyectando en los 
próximos días.

José Haro de la Torre, alcalde de Fresnillo.
la puertas para iniciar el proceso, 
por lo que casi casi es un hecho 
que Zacatecas, una entidad sin 
recursos, tendrá forzosamente que 
regresar millones a la federación al 
final del año por la incapacidad de 
poderlos ejercer en tiempo. 

Autos “chocolate” en 
vías de regularizar

No todas las acciones son lamen-
taciones en el gobierno de Alejan-
dro Tello Cristerna, por cómo le 
dejaron las finanzas públicas. Las 
medidas que adoptó en referencia 
a los autos “chocolate” obligaron 
a las autoridades federales, sobre 
todo las hacendarias, a voltear a 
Zacatecas y ayudar con la solución 
de una problemática que tiene el 
Estado de hace años. El empa-
dronamiento de estas unidades 
que no sólo sirven para que los 
ciudadanos que se embarcaron 
con este tipo de unidades puedan 
circular sin problema por territorio 
estatal, ayudará también a darle 
un golpe a la inseguridad, pues 
para todos es conocido que los 
malosos usan este tipo de unidades 
para cometer sus fechorías y ni 
los agentes de tránsito, ni los de 
la Estatal Preventiva se atreven a 
detenerlos para investigación. Así 
pues la Secretaría de Hacienda ya 
analiza una propuesta para regu-
larizar los autos que entraron de 
manera irregular al país y en breve 
el proceso que inició Gobierno 
del Estado para regularizar los 
mismos, tendrá una nueva apertura 
para terminar este problema.

viene de la pág. 6
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obras y eso es lo que más nos piden.
Además explico que estuvieron en 

los consulados de los Ángeles Cali-
fornia y hay mucha incertidumbre 
porque nadie sabe cuáles van a ser 
los resultados del triunfo de Trump 
y esperemos que solo haya sido un 
discurso electorero, no vemos condi-
ciones para una deportación masiva, 
pero a final de cuentas también la 
responsabilidad como autoridades, 
no es un tema solo de Zacatecas, sino 
es un tema de nación la deportación 
de migrantes y hay que pensar en 
ampararnos si eso sucediera.

“Nunca dejaremos a bajo a tanto 
mexicano y zacatecano que radica 
en Estados Unidos sin documentos, 
pero obvio se le buscara fuente de 
empleo, vivienda, y desarrollarse en 
su tierra, pero vamos viendo y afron-
tando el momento que nos toca vivir 
y estamos seguros de que no hay mal 
que por bien no venga y las cosas 
no deben ser tan pesimistas, quizá 
pudieran ser para bien”, finalizo.

Tello Cristerna: El congreso nacional charro 
para el 2018 casi es un hecho en Zacatecas

Se propuso en Chiapas que el Congreso Nacional Charro fuera de nueva cuenta en Zacatecas para el 2018 y casi es un he-
cho. Por otro lado se siguen buscando recursos a la entidad y con los migrantes será mayor aportación para el 2017. Estamos 
preparados en caso de deportación masiva, afirmó.

En días pasados hicimos la 
propuesta, en el evento 
que hubo en Chiapas el 
22 de este mes, para que 

fuéramos anfitriones de este gran 
deporte y en estos días se definirá la 
nueva sede para el 2018 y les puedo 
asegurar que si será Zacatecas la si-
guiente plaza del Congreso Nacional 
Charro y de todo lo que conlleva la 
organización de la charrería mexica-
na en el estado, ya casi es un hecho.

Así lo dio a conocer Alejandro 
Tello Cristerna Gobernador Consti-
tucional del Estado de Zacatecas en 
entrevista para diversos medios de 
comunicación, al tiempo de destacar 
que se siguen buscando presupuesto 
para el 2017 y los recursos que más 
debemos explotar en estos momen-
tos es el tema de 3 por 1 y espero 
que para el siguiente año bajo ese 
concepto aumenten los recursos, 
para eso estamos visitando a los 
compañeros migrantes, porque ellos 
nos hacen fuertes y la economía de 

Zacatecas radica mucho en las reme-
sas que envían los paisanos.

Ante ello –manifestó- “Los paisa-
nos las obras que más buscan son las 
pavimentaciones, todos buscan ver 
su comunidad con otro semblante 
que tenga servicios, drenaje, luz, 

agua, y sobre todo repito pavimenta-
ción, lo que me parece justo y lógico 
ya que ellos están siendo parte de 
esas soluciones”.

El mandatario Estatal destacó que 
en el 3 por 1 muchos trabajadores 
se ocupan en la construcción de las 

Alejandro Tello Cristerna Gobernador del Estado de Zacatecas.

Estamos buscando recursos 
para sacar el estado adelante 
en estos críticos meses: ATC

Al realizar la firma con convenios de colaboración con municipios y el 
Estado el mandatario afirma que se pretende sacar de la marginación 
y pobreza a las necesidades más apremiantes de las comunidades.

En la comunidad de General Pánfilo 
Natera se llevó a cabo la firma de 
convenios colaboración con Mu-
nicipios del Estado para Obras de 

Beneficio Social, donde se invirtió el recurso que 
se tenía de 13 millones de pesos por Gobierno 
del Estado etiquetados para sacar la marginación 
social en 24 entidades, sumando 37 millones 
para hacer techos, drenajes, obras de primera 
necesidad en las zonas más apremiantes.

Así lo dio a conocer en el evento el Mandatario 
Estatal de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, 
quien mencionó que día con día está buscando 
la manera de atraer recursos para sacar el esta-
do adelante ante la crítica situación en la que 
se encuentra, visitamos a los migrantes de los 
Ángeles para sacar más programas de 3 por uno, 
entre otros.

Asimismo destacó la necesidad de visitar cada 
rincón de Zacatecas para ver personalmente las 
obras que son prioritarias y acompañados de los 
encargados de Sinfra, y otras secretarias resol-

ver los problemas de carreteras, 
reencarpetamiento, nuevos cami-
nos, en el sector salud, deporte, 
seguridad y otros rubros los cuales 
tengan por seguro que lo vamos 
a hacer.

Trabajaremos sin distinción de 
colores partidistas bajo un mis-
mo fin, la mejoría de la sociedad 
zacatecana, por ello vamos a ser 
diferentes y trabajaremos diferente, aseguró.

Por su parte el Presidente Municipal de Pánfilo 
Natera Juan Pablo Contreras López, señaló que 
las necesidades que se tienen en esa entidad son 
muchas hay demasiadas zonas marginadas y los 
recursos que llegan nunca son suficientes, pero 
con apoyo del Gobierno, saldremos adelante.

Ante ello –explico- que el 80 por ciento de la 
población está en situación de pobreza extrema y 
son muchas las necesidades que se tienen por ello 
le pidió al mandatario estatal que no se olvide 
de este municipio.

En tanto que el Secretario de Desarrollo Social 
del Estado Otilio Rivera Herrera, destacó que el 
proyecto de sacar a la gente de la marginación 
en que se encuentran van encaminados en dos 
acciones en la que la primera es dar los recursos 
que se gestionaron en los últimos meses del año 
para hacer obras de beneficio social más apre-
miantes y de interés social.

Otra de las acciones –continúo- es la cons-
trucción de comedores comunitarios, al tiempo 
de edificar los talleres que los presidentes mu-
nicipales señalen más apremiantes para poner a 

Alejandro Tello Cristerna, día con día se está buscando la 
manera de atraer recursos

continúa en la pág. 11
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Sin contratiempos se 
celebra un aniversario más 
de la Revolución Mexicana

ATC: “Todas las denuncias por malversación 
de fondos se revisan no habrá impunidad”

Hay cerca de 6 mil millones de pesos observados principalmente en obra pública, ahora tienen derecho a subsanar todo ello y 
no habrá impunidad de proceder. El fondo Minero se llevará donde se necesite, afirmó Tello Cristerna.

    Se realiza el CVI ani-
versario de la Revolución 
Mexicana y se entregaron 
los premios a los ganadores 
del concurso de altares de 
muertos. 
    Mandatario Estatal con-
vive con la ciudadanía en la 
verbena popular.

Acompañado por au-
toridades de las tres 
esferas de gobierno, 
así como de represen-

tantes del Poder Judicial y Legisla-
tivo, el mandatario estatal disfrutó, 
como miles de ciudadanos, de las 
presentaciones de tablas rítmicas 

de más de 30 instituciones educati-
vas que participaron en este desfile 
deportivo.

El Gobernador del Estado, Ale-
jandro Tello Cristerna, encabezó el 
tradicional desfile que conmemora 
el CVI aniversario de la Revolución 
Mexicana y convivió con las y los 
zacatecanos en la verbena popular.  

El Ejecutivo del Estado, acompa-
ñado de su esposa Cristina Rodrí-
guez de Tello y su familia, participó 
en las dinámicas de algunos de los 
participantes, como el caso de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil y Bomberos, así como la Cruz 
Roja Mexicana.

En la edición de este desfile, 
participaron 31 instituciones edu-
cativas, cuatro instituciones del 

servicio social, cinco instituciones 
de seguridad social, una asociación 
civil y dos escuelas de charrería, que 
agruparon a cerca de 3 mil personas.

Asimismo, participaron 32 vehí-
culos motorizados, seis vehículos de 
protección civil, ocho ambulancias, 
cinco patrullas y 79 elementos de 
personal a caballo.

Tello Cristerna premia a los gana-
dores de altares de muertos

Posteriormente, el Gobernador 

Alejandro Tello entregó los premios 
a los ganadores del concurso de 
altares de muertos de la adminis-
tración estatal en compañía de su 
esposa, donde reconoció el esfuerzo 
de las y los participantes para con-
servar las tradiciones.

Las dependencias ganadoras en la 
categoría tradicional general fueron 
la Secretaría de Turismo, JIAPAZ y 
el ISSSTEZAC, las cuales se hicie-

“Si hay fraudes que inves-
tigar ténganlo por seguro 
que se hará, si hay denun-
cias se va a aplicar la ley, 

los invitamos a que se inconformen 
para que los investiguen esta la 
federación, la auditoria superior, la 
función pública estatal y la audi-
toria superior estatal revisando los 
ejercicios fiscales anteriores y claro 
que vamos a poner las denuncias 
pertinentes contra quien resulte 
responsable”.

Fueron las palabras del Goberna-
dor Constitucional del Estado de 
Zacatecas, Alejandro Tello Cris-
terna, al ser entrevistado y explico 
que solo son revisiones amplias, nos 
acabamos de reunir con Paula Rey 
y tenemos un monto grande de de-
nuncias por cerca de 6 mil millones 
de pesos observados principalmente 
en obra pública, ahora tienen dere-
cho a subsanar todo ello y no habrá 
impunidad.

Por otro lado en la concesión del 
alumbrado público en Guadalupe, 
Tello Cristerna explico que tiende a 
irse por lo que ya está siendo común 
en toda la República Mexicana de 
dar concesiones de servicios a insti-

tuciones privadas siempre y cuando 
sean de manera muy trasparente y 
autorizado totalmente de manera 
clara, no hay inconveniente, lo que 
se pretende es que haya buenos 
servicios a la ciudadanía.

“No traemos visualizados la 
privatización de servicios pero si 
lo tenemos contemplado puede ser 
la carretera a Aguascalientes, en 
determinado momento o el retiro 

de las vías pero son los proyectos 
que tenemos a futuro” argumentó.

En el sector minero -dijo- pre-
tendemos que se respete la ley que 
hagan su trabajo pero sin dañar la 
ecología y a final de cuentas están 
trabajando de buena manera y 
esperamos que así sigan, en tanto 
que otras mineras están cerradas 
por conflictos laborales y esperemos 
que pronto se arreglen y lo que po-

demos esperar que a final de cuentas 
se trabaje con el fondo minero de 
manera trasparente.

Ante ello el Mandatario Estatal 
comentó que Paola Rey está traba-
jando la carpeta de egresos con los 
municipios en donde antes no había 
apoyo de esta índole, que fueron los 
que denunciaron ese tema, y hay 
muchos presidentes municipales 
que manejan fondos mineros y di-
cen que se les obliga a que realicen 
ciertas obras y no nos parece justo 
y se hará la investigación corres-
pondiente.

“Todos los fondos se están revi-
sando y los programas existentes 
se analizan a fondo, como las 
farmacias, los uniformes, el fondo 
educativo, el de salud, todos están 
sujetos a revisión y les insisto si hay 
cosas anómalas se harán las denun-
cias correspondientes”, aseguró.

Finalizo al destacar que se pro-
pone que muchas zonas de nuestro 
estado sean declaradas en veda y no 
eximo al semidesierto en algunas 
áreas, y nuestra postura no obedece 
a intereses personales ni económi-
cos sino a lo que la gente solicito en 
campaña y hoy lo llevamos a cabo.

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de 
Zacatecas.
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UTEZ Requiere de mayor 
infraestructura hay mucha 
demanda en las nuevas 

carreras
Al señalar que la carrera de Terapia Física y Agri-
cultura Sustentable tienen mucha demanda al igual 
que la de Minería, se planea mayor infraestructura 
en el plantel para dar abasto a tanta demanda que 
se tiene, afirmó Romo Fonseca.

“Quisiéramos tener mayor 
infraestructura y recursos 
para poder recibir la deman-
da que tenemos, estamos 

limitados pero con este gobierno se 
abrirán nuevas puertas diferentes, 
trabajando y produciendo personal 
para las industrias y empresas que 
están llegando a la entidad”.

Así lo dio a conocer en entrevista 
para este medio informativo Ana 
María Romo Fonseca Rectora de la 
Universidad Tecnológica de Zacate-
cas, quien además agregó que debido 

a la edificación del área de terapia 
física y rehabilitación que se había 
pedido desde hace años y con la gran 
demanda de gentes con discapacidad 
física o problemas de salud, en donde 
la carrera de rehabilitación ha tenido 
el impulso y el desarrollo que era 
necesaria para nuestro estado y se-
guiremos contando con el apoyo de 
nuestro señor Gobernador del Estado 
Alejandro Tello para impulsar esta 
área y otras más, donde el próximo 
25 de noviembre se inaugurara el 
edificio el cual tuvo un costo de 36 
millones de pesos, que dará un servi-
cio a toda la población de Zacatecas.

“En cuanto a las nuevas carreras se 
incluye la de Terapia Física, la otra es 
la de Agricultura Sustentable lo que 
es la tecnificación del campo y aquí 

destacamos que ha tenido una gran 
aceptación en donde se tiene una 
deshidratadora de chile, de sistemas 
solares a través de un conjunto de 
equipos de integración en formación 
y maquinación de los conjuntos y 
procesos de mantenimiento de las 
maquinas industriales, procesos tec-
no visuales el cual está creciendo y 
es una carrera nueva”, señaló. 

Ante ello –continúo- La tercera 
etapa es la carrera de los Recursos 
Humanos que la sociedad ha deman-
dado sobre todo en la hotelería en la 

prestación de servicios que hay un 
gran apoyo y a la fecha en el mes 
de enero se van jóvenes a hacer su 
estadía de hotelería y en el mes de 
mayo se van los jóvenes de Ingeniería 
a hacer sus servicios de cuatrimestre.

Asimismo -agregó- tenemos que 
aquellos industriales, empresarios 
y comerciales que estén interesados 
en que se les apoye en estadías estu-
diantiles cuatro meses u ocho pidan 
las áreas, y al final se les dará una 
carta constancia de que cubrieron su 
estadía quedan titulados como inge-
nieros en la especialidad que ellos 
seleccionaron.

Además –dijo- tenemos formas 
de internet, tecnologías en la infor-
mación y comunicación, minería, 

Ana María Romo Fonseca Rectora de la Universidad Tecnológica.

Por Jesús Torres Báez;

En esta semana habla-
remos de un tema 
de actualidad y que 

es el de ser prestamista o de 
requerir un préstamo, que en 
muchos de los casos por hacer 
rendir su dinero se convierten 
en prestamistas pero hay casos 
en los que son explotados y su 
dinero vuela y no lo vuelven 
a ver porque como dice el 
dicho “ojos vemos, mañas no 
sabemos”.

Pero en la viña del señor 
hay de todo y así como hay 
gente abusiva que solo está 
esperando el momento para 
aprovecharse de una persona 
ingenua, también lo hay del 
otro lado que solo espera la ne-
cesidad para hacerse de bienes 
muebles e inmuebles, por eso 
hay que ver cuánto puedo pedir 
y que pueda pagar, porque en 
la medida de tus bolsillos esta 
la medida de tus posibilidades.

Bueno por eso todos los días, 
en todo el mundo, la gente pide 
y presta dinero, ya sea para 
salir de algún apuro, o bien, lo 
necesitan para echar a andar 
algún proyecto que requie-
re la inyección de capital; y 
esto no tiene nada fuera de lo 
común, lo malo es que quien 
presta, no se toma la molestia 
de verificar la manera en que 
le van a garantizar el pago de 
esa deuda. En otras palabras, el 
que prestó no se dio a la tarea 
de investigar si la persona que 
le debe dinero, tiene bienes 
suficientes para garantizar el 
pago, ya prestó y ni siquiera 
sabe si el otro tiene para pagar 
o con qué responderle si no 
le paga.

Desafortunadamente, en mu-
chas ocasiones los créditos de 
los que hablamos no se pueden 
recuperar, porque el deudor no 
tiene bienes suficientes para 
responder por la deuda, lo que 
provoca que quien prestó el 
dinero, sufra ese daño en su 
bolsillo, lo que a nadie le gusta.

Por esa razón, le recomen-
damos que antes de prestar 
dinero, se tome el tiempo nece-
sario para documentar la deuda 

y de ser posible, garantizarla 
con algún inmueble, porque 
como dice el dicho “más vale 
pájaro en mano que ver cientos 
volar”.

Y no es para que no preste su 
dinero solo que analice y su-
pervise si al que le presta tiene 
un trabajo estable o bienes que 
lo respalden y de no ser así pida 
un aval que si lo tenga, porque 
del plato a la boca se cae la 
sopa, y nadie tiene asegurado 
su mañana.

En ese entorno evitemos el 
trabajo de los juzgados y las 
demandas y dejemos que el 
dinero fluya pero con las per-
sonas correctas para hacerlo 
porque de otra manera solo nos 
va a ser ganar dinero a nosotros 
los profesionistas y amantes 
del derecho, por ello tenga a 
su licenciado a un lado de la 
cama listo para defenderlo y 
sacarlo de apuros, si presta 
que le firmen su pagaré y le 
respalden con bienes muebles 
o inmuebles según sea el caso.

Y no digo que pueda ser de 
la otra manera en donde le 
hacen firmar por un préstamo 
y usted lo llena en blanco el 
documento y al final le ponen 
otras cantidades que para que 
le cuento, lo dejan sin respirar 
y hasta el seguro puede dar, así 
que de los dos lados hay que 
tomar sus medidas extremas y 
hacer un pacto verbal del cual 
nadie lo pueda negar y todo 
mundo feliz y contento.

Por ello la moraleja de esta 
semana será “debo no niego, 
pago no tengo y hágale como 
quiera”, esa es una buena 
forma de quitarse al cobrador 
de encima pero empieza los 
tediosos juicios por ello “por 
ello si debe negocie un pago 
justo y pague”, porque hasta el 
sueño le va quitar, así que “ni 
tanto que le alumbre, ni tanto 
que oscurezca”, todo será en 
razón de la equidad para guar-
dar la responsabilidad, así que 
en hora buena y sonrían que 
la vida es mejor y de vez en 
cuando cante, baile y disfrute, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág. 11
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ron acreedoras al tercer, segundo y 
primer lugar respectivamente.

En la categoría de expresión 
plástica, el tercer lugar fue para la 
Secretaría de Salud, el segundo para 
la Secretaría de Infraestructura y 
el primero para la Secretaría de la 
Función Pública.

Al concluir la ceremonia de pre-
miación, el Gobernador acompaña-
do de su familia e invitados especia-
les, recorrieron la verbena popular 
que organiza el Voluntariado del 
Sistema Estatal DIF, en donde como 
miles de zacatecanos degustaron de 
los antojitos mexicanos que ahí se 
ofrecieron.

Arrancan actividades de la feria 
de la Virgen de Guadalupe

Se realizara del 04 al 14 de diciembre del año en curso y se invertirán 7 
millones de pesos, pasa de una feria de pueblo a una gran celebración de 
los guadalupenses, se pretende recibir a más de 120 mil personas, afirmó 
Flores Mendoza.

Las actividades Deporti-
vas, Culturales, de Tea-
tro del Pueblo, Charre-
rías y Toros serán por 

el orden de los 7 millones de pesos 
y garantizamos a la ciudadanía 
guadalupana y visitantes que será 
una feria muy segura y familiar 
para que asistan a las actividades 
y disfruten de los eventos que para 
ellos organizamos.

Nuestra festividad será con senti-
do social, afirmó el alcalde 
Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, quien en com-
pañía de autoridades del 
municipio presentaron el 
programa de la Feria de la 
Virgen de Guadalupe 2016 
y a las candidatas a reina 
de la festividad, además 
de premiar al ganador del 
concurso del cartel alusivo.

Al hablar de la seguridad 
del evento mencionó que 
afortunadamente la policía 
metropolitana, municipal y 
estatal estará para vigilar el 
área de la periferia a los eventos y 
dentro de las instalaciones de la 
feria contaremos con 70 elementos 
contratados de una empresa priva-
da, para controlar los accesos a las 
diferentes áreas de la feria.

Con ello dijo Flores Mendoza 
que se valora a la patrona del mu-
nicipio y estará controlada la venta 

de bebidas alcohólicas y espera-
mos que sea un ambiente familiar, 
religioso y deportivo durante los 
10 días, por lo que esperamos 
una afluencia de más de 120 mil 
visitantes.

También informó que esta edi-
ción, se realizará del 4 al 14 de 
diciembre, se busca garantizar 
una fiesta que permita en el 2017 
darle el nombramiento de Feria 
Nacional.

Tras conocer a las candidatas a 
reina: Cazandra Cabral Rodríguez, 
Maricarmen Herrera Bermúdez y 
Nicole Pérez Espinoza, el presi-
dente municipal expresó que “con 
esta feria Guadalupe se engalana 
para mostrar su riqueza, su cultura, 
su gastronomía, sus tradiciones y 
talentos, pero sobre todo la nobleza 

de los guadalupenses”, pues estimó 
que para esta edición llegarán alre-
dedor de 120 mil visitantes.

Por su parte, el matador Antonio 
Romero, presidente del Patronato 
de la feria, agradeció por la opor-
tunidad de organizar esta festividad 
y afirmó que la prioridad ha sido 
“fortalecer los lazos con nuestras 
tradiciones, sin caer en excesos, 
para que las familias se diviertan 
sanamente”.

Abrirá la fiesta 
Guadalupana el 
grupo Duelo el 04, 
también estarán 
otros grupos y ar-
tistas como Con-
junto Primavera, la 
Banda El Recodo 
de Chuy Lizárra-
ga, la Sonora San-
tanera, Los Mier, 
Ninel Conde y las 
tradicionales maña-
nitas a la Virgen de 
Guadalupe con di-
ferentes mariachis 

y conjuntos musicales.
El programa también incluye 

actividades deportivas como lucha 
libre, rodeo, peleas de la MMA, 
un festival taurino en el que se 
otorgará el Escapulario de Plata de 
la Feria de la Virgen, además de la 
carrera atlética 5k y 10k y una cha-
rreada en el nuevo Lienzo Charro.

la sociedad y a los jóvenes princi-
palmente en acción y con ello ver 
los rezagos en materia de vivienda, 
salud, empleo, en si desarrollo social 
para la población.

Finalizo al señalar que el plan de 
desarrollo social, incluyente y defi-
nitivo, será para el bien de la familia 
y cada miembro de ello, enfocada 
en cada municipio del estado para 
hacer un centro comunitario donde 
participen todos los miembros de 
la sociedad, principalmente los 
jóvenes zacatecanos.

procedimientos al mantenimiento de 
máquinas, proceso industriales en la 
industria, y las carreras de energías 
renovables que es una de las carreras 
con mayor éxito y estamos viendo 
las eólicas que vemos como las es-
tán instalando y esperamos que los 
jóvenes estudiantes tengan la opor-
tunidad de trabajar en estas nuevas 
empresas que están llegando.

“Así como la carrera de terapia 
física y la de Agricultura Susten-
table han sido una de las de mayor 
éxito porque Zacatecas es uno de los 
estados que más se dedica al campo 
y a la minería y son las carreras que 
tienen más demanda”, aseguró.

Estamos... viene de la pág. 8

UTEZ... viene de la pág. 8

UTEZ... viene de la pág. 8
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Javier Palafox y Roberto 
Rosales quedo en tercero.

En la categoría “A” el 
campeón indiscutible fue 
José Luis Márquez al ven-
cer en un duro encuentro a 
Fabián Carrera, y en tercer 

lugar quedo Luis Santillán.
En categoría “B” el ven-

cedor fue Raúl Brito quien 
se impuso a Mariano Garza 
y en tercero quedó Cesar 
Santillán.

En la rama “C” Roberto 

Acuña quedó en primer 
lugar mientras que Samuel 
Montoya s conformó con 
el 2do lugar y Jeison Rivas 
en tercero.

En la categoría infantil 
14 y menos el que se llevó 
el torneo fue Jesús Romo 
al vencer a Paola Sanabria 
Duarte, y en tercer lugar se 
posesiono Sebastián Girón.

En la categoría Infantil el 
que se llevó el primer lugar 
fue Paola Díaz quien venció 
en un gran juego a Paola 
Duarte, y en tercer lugar 
quedo Mariana Romo.

En la rama de 12 y me-
nores Verónica Santibáñez 
quedo en primero, Paulina 
González en segundo y 
Jimena García en tercero.

Infantiles, Veronica Santibañez y Paulina G. Jesús Romo, Paola Sanabria y Sebastian G. Jordi Alonso ganó en singles libre, Alan Her-
nández segundo.

En Dobles Alan Hernández y Alex Bañuelos, segundo: 
Daniel Romo y Pedro Zesati.

Raúl Brito, Mariano Garza y César Santillán en la 
categoría B.
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Con una noche 
fría pero con 
mucho ambien-
te se dieron los 

juegos del Torneo de Futbol 
Nocturno celebrando el 36 
aniversario del Club de Golf 
de Zacatecas en el cual parti-
ciparon 8 equipos pero solo 
los mejores lograron pasar a 
las finales en el cual se repar-
tieron las bolsas de premios 
para el primer, segundo y 
tercer lugar.

El primer lugar indiscuti-
blemente fue para el Equipo 
de “Barracuda” quienes 
desde el inicio demostraron 
su superioridad al vencer 
a los invitados de “Delphi 
Cableados”, en un juego de 
ida y vuelta de mucho rose 
a media cancha pero al final 
los goles y el triunfo favore-
cieron a los primeros quienes 
se llevaron 2 mil 500 pesos 
en efectivo y su trofeo.

El segundo lugar logró 
llevarse 2 mil pesos y su 
trofeo y reconocimiento de 
la gente, y en tercer sitio lo 
ocupó el equipo de “Ne-
gocios Unidos” quienes al 
final lucharon para quedarse 
en esta honrosa posición 
y llevarse a casa los mil 
500 pesos de premio y su 
distinguido trofeo que los 
caracteriza como el tercer 

equipo dentro del torneo 
2016.

En el torneo el campeón 
Goleador fue para el juga-
dor Steven Martínez del 
equipo de “Barracuda”, 
quienes con sus anotaciones 
logro que su grupo lograra 
el tan ansioso primer lugar 
del torneo de futbol dentro 
del 36 aniversario del Club 
de Golf de Zacatecas.

Barracuda se 
corona campeón 
del torneo de 
Futbol del Club 

de Golf de 
Zacatecas

    Grandes encuentros, el campeón logra 
vencer a su rival Delphi.
    En tercer lugar quedo el equipo de Ne-
gocios Unidos.
    Ambiente familiar por los socios e invita-
dos del club.

fuera del área que encontró un desvió en la zaga y se fue 
al fondo de las redes.

En la parte complementaria el técnico local hizo mo-
dificaciones, sacó a Gustavo Ramírez el único delantero 
natural del equipo ante la lesión de Roberto Nurse, los rojos 
iban sobrellevando las acciones y los visitantes se veían 
cada vez más desesperados hasta que en el 60 apareció 
Luis Loroña con un cabezazo fulminante para el empate.

Motivados los Cimarrones se volcaron al frente y en cada 
jugada se veían más peligrosos y fue al 78 cuando Rai 
Villa metió testarazo que les daría el triunfo. Desesperados 
buscaron el tercero que les daría el pase a las semifinales, 
pero los minutos pasaron y las jugadas sólo quedaron en 
aproximaciones hasta que vino el silbatazo final.

No obstante la derrota, los Mineros de Zacatecas avan-
zaron a las semifinales con marcados de cuatro a cuatro, 
pero con tres goles de visitante y ahora se medirán ante 
Dorados de Sinaloa. La otra semifinal está entre toros de 
Celaya y los Potros del Atlante.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Negocios Unidos se quedó con el tercer lugar.

El equipo de Delphi fue el subcampeón del torneo de 
futbolito del 36 aniversario del Club.

Barracuda dignos campeones del fútbol nocturo de aniversario del Club de Golf de 
Zacatecas,

Mineros... viene de la pág. 14

Gran éxito... 
viene de la pág. 12

En la entrega de los tro-
feos estuvo presente el 
Gerente del Club de Golf 
de Zacatecas Adrián García 
Montoya, Así como Samuel 
Díaz Soto Presidente de la 
Asociación de Racquetbol 
del Club y su majestuosa 
Reyna del Club 2016 Ivette 
Santoyo Hernández con sus 
princesas de compañía.
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Gran éxito el torneo 
de Racquetbol en 
el Club de Golf de 

Zacatecas
En su 36 aniversario en el torneo de Racquetbol Allan Hernández y 
Alejandro Bañuelos se llevan el campeonato en dobles open. 
En Master Luis Santillán gana el primer lugar. José Luis Márquez se 
lleva el título en la categoría “A”.

Mineros sufrió, ya está en semifinales
El buen partido y los goles de visitante lo ponen en semifinales frente a Dorados, a pesar de perder lo invicto en 
casa dos por uno ante Cimarrones. Mucho tendrán que mejorar si quieren llegar a la gran final.

Confiados del 
buen resultado 
que lograron 
en el partido de 

ida, los Mineros de Zacate-
cas tuvieron un partido de 
cuartos de final al filo de la 
navaja contra Cimarrones 
que dieron su mejor partido 
de la temporada y aunque 
ganaron dos por uno, para 
un global de cuatro por cua-
tro, la diferencia en los go-
les de visitantes y la mejor 
posición en la tabla general 
los dejó fuera.

En semifinales los zaca-
tecanos se enfrentaran a 
Dorados de Sinaloa, equipo 
que ya sabe lo que es jugar 
en primera división y que 
aspira a volver al máximo 

circuito, por lo que mucho 
tendrán que mejorar los de 

casa para darle un gusto a 
su afición.

Este domingo, en horario 
poco habitual, los Mineros 

de Zacatecas recibieron a 
unos Cimarrones con ham-
bre de triunfo. El partido 
comenzó parejo con llega-
das intermitentes de ambos 
equipos, pero con mayor 
peligro por los visitantes 
que tenían en Othoniel Arce 
a su mejor hombre con apro-
ximaciones.

Los zacatecanos intenta-
ban dominar las acciones, 
con el propósito de deses-
perar al rival, que conforme 
pasaban los minutos y no 
ver reflejado en el marcador 
su esfuerzo comenzaban a 
presionarse y más cuando 
casi al finalizar el primer 
tiempo, Noé Maya sacó 
un tremendo disparó desde 

continúa en la pág. 13

Con un ambiente 
familiar y de 
cordialidad se 
llevó a cabo el 

torneo de Racquetbol en 
homenaje al 36 aniversario 
del Club de Golf de Zaca-
tecas, en donde se vivieron 

grandes jugadas en este 
ámbito deportivo dentro de 
las instalaciones del propio 
club, y en el que se dieron 
cita los mejores 
racquetbolistas 
del estado y de 
León, Aguasca-

lientes, San Luis Potosí, y 
vecinos de Fresnillo y Jerez.

En la rama de dobles open 
se dio un gran duelo entre 

Allan Hernández, Alejandro 
Bañuelos contra Daniel 
Romo de León y Pedro 
Zesati, venciendo y coro-
nándose los primeros con 
dos puntos contra 0, en mar-
cadores de 15 a 11 y 15 a 9.

Por singles open libres 
el ganador de la contienda 

fue para Jordi Alonso de 
San Luis Potosí, quien se 
impuso a Allan Hernández 
por dos puntos a 0, en mar-
cadores de 15 a 2 y 15 a 7.

En la categoría de Master 
Luis Santillán se llevó el 
primer lugar al vencer a 

La reina del Club de Golf, Iveth Santoyo Hernández 
acompañada de las princesas.

continúa en la pág. 13


