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Sabían del fracaso del im-
puesto ecológico desde el 

principio
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semanario Crestón

Tello sin poder dar 
rumbo a la entidad

20 Años
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“De no 
aceptar 

impuesto 
ecológico 

negociaremos 
con 

empresas”: 
ATC

Hay voluntad de los empresarios 
de apoyar a Zacatecas sin leyes 
ni presiones, la controversia debe 
resolverse sin violencia ni otro 
tipo de presiones, Hay mucho 
historial de que nuestro estado 
siempre ha impulsado el desa-
rrollo en México, Afirma Tello 
Cristerna.
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Protección Civil ac-
tiva el plan de 

contingencia de in-
cendios forestales

Autoridades invierten 
2.3 millones de pesos en 
Guadalupe para el campo

CNPA: “El problema 
no solamente es la 

corrupción sino no hacer 
nada contra ella”
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Protección Civil activa el plan de 
contingencia de incendios forestales

Hasta el momento llevamos afectación en 29 municipios con 246 incendios en mil 372, hectáreas, 80 por ciento de afectación 
en zona agrícola, el 20 sobre zona de montaña, o cerro y faltan los meses más críticos como abril y mayo. Caldera Alaniz.

“Tenemos la temporada de 
incendios forestales en 
donde hasta el momento 
arroja el 80 por ciento de 

afectación en zona agrícola, el 20 
sobre zona de montaña, o cerro y 
sobre la carretera y ha habido poca 
afectación en zona boscosa, para 
ello se realizó el plan de contingen-
cia de incendios forestales o pastizal 
y arrojamos datos precisos de ellos 
en el estado”.

Así lo dio a conocer Juan Anto-
nio Caldera Alaniz director estatal 
de Protección Civil en Zacatecas, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que 
hasta el momento se tiene una afec-
tación en 29 municipios con 246 
incendios en mil 372, hectáreas, por 
lo que se dio el plan de contingencia 
de incendios forestales, de pastizal 
y el uno o dos por ciento ha sido en 
zona boscosa, lo que fue en Valpa-
raíso y Monte Escobedo, y falta la 
etapa más crítica que viene siendo 
abril y mayo, previo también a la 
temporada de lluvia.

El Director nos manifestó que se 
monitorea a través de puntos de 
calor por el satélite y en las torres 
de vigilancia, con contacto a los 44 

municipios donde hay centros de 
protección civil, para acudir rápida-
mente a donde se detecta el punto, 
sobre todo en la zona agrícola que es 
donde se dan los vientos y evitar que 
no se salga de control el incendio.

Ante ello explico que todavía fal-
tan tres meses de calor y se esperan 
algunos incendios en las zonas bos-
cosas, sobre todo en la cuarta parte 
de estas, y eso es preocupante por 
las autoridades, las cuales ordenan 
estar al pendiente para evitar que no 
se tengan incendios en estas zonas.

En estos momentos –dijo- no te-
nemos declaratorias de emergencia 
por temporada invernal y traba-
jamos a través de la coordinación 
nacional y se llega el recursos del 
Fonden para adultos mayores prin-
cipalmente, pero no ha sido el caso, 
se han tenido reportes de municipios 
que han alcanzado temperaturas 
muy frías hasta menos 8 grados pero 
las reglas marcan que después de 
72 horas debe ser constante el nivel 
frio para declararse la contingencia 
y este año no ha sido el caso, como 
el año pasado que se tuvo la nevada 
y procedió, entonces es de acuerdo 
al fenómeno es la declaratoria.

Para ello –añadió- Se llevan los 

protocolos de acuerdo a la tempo-
rada y estamos en la invernal donde 
se le da el apoyo a los municipios 
y a las personas que van de paso, 
y este año ha sido frio en algunos 
lugares de partes altas y los refugios 
han sido permanentes para dar asis-
tencia a los que van de paso y evitar 
muertes por temporada.

Al mismo tiempo explico que 
Protección Civil cuenta con dos At-
las de Riesgo donde se incluyen los 
fenómenos de todos los municipios 

del estado, en cuanto a la cartografía, 
cuencas, corrientes de agua, cuerpos 
de agua, sismos dentro de otros 
fenómenos que esta dependencia se 
dedica al análisis y a la consulta para 
dar mejor servicio a la población.

Además el Atlas de Riesgo son 
mapas para la prevención de ries-
gos, para establecer mejores lugares 
y zonas para la población y evitar 
riesgos o catástrofes a futuro por 
mala planeación de las nuevas co-
lonias o poblaciones, finalizo.

Mediante el presente Felicito

Por su XXI Aniversario
De llevar la noticia fresca, veraz y oportuna a todos los Zacatecanos por más de dos décadas en las que 

han visto pasar muchas administraciones y han estado al pie de la información con profesionalismo y de-
dicación, en hora buena y que sigan sumándose los éxitos para esta gran empresa.

Felicidades
Javier Mendoza Villalpando

Delegado de la Secretaria de Relaciones Exteriores

Juan Antonio Caldera Alaniz, Director de Protección Civil.
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que no sea solo para la subsistencia 
“y estos apoyos que hoy entregamos 
son muestra de que escuchamos a 
la gente”.

Ante ello Enrique Flores Mendoza 
también reconoció el apoyo reci-
bido por el gobernador Alejandro 
Tello Cristerna; por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), representada por su 
delegado Roberto Luévano Silva; 
el secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla Gómez; y el delegado de la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas 
(Conaza), Alejandro González Ló-
pez, pues afirmó que “quien no hace 
amistades en la vida está condenado 
a fracasar”.

Asimismo, el alcalde de Guada-
lupe aprovechó la oportunidad para 
reconocer al gobernador del Estado 
la defensa del Impuesto Ecológico, 
al destacar que “la causa de nuestro 

líder estatal es una causa justa para 
que el Estado tenga el recurso que 
tanto necesita; es una causa de Tello 
para Zacatecas”.

Al mismo tiempo, recíprocamente 
el Gobernador del Estado felicitó 
a la administración encabezada 
por Enrique Guadalupe Flores por 
contribuir a la mejora de servicios 
públicos como la recolección de 
basura, el alumbrado público y el 
agresivo programa de pavimenta-
ción, bacheo y reencarpetamiento y 
ante la necesidad de 
contar con mayor 
seguridad invitó a la 
población a sumar-
se a las filas de la 
Policía Municipal.

Además, agrade-
ció el respaldo del 
alcalde respecto al 
Impuesto Ecológi-
co al afirmar que 
“Enrique Flores y 

su equipo son gente decente y ho-
nesta” que buscan el bienestar de 
Guadalupe y para apoyarlo en la 
atención a la demanda de la ciuda-
danía, al igual que en el resto de los 
municipios, expresó que se busca-
rán esos recursos en la industria, que 
también genera empleos y riqueza.

Finalmente, autoridades de los 
tres niveles de gobierno realizaron 
la entrega de apoyos provenientes 
de la Conaza, consistentes en re-
molques, equipos de bombeo, baños 
garrapaticidas, básculas ganaderas, 
papalotes, empacadoras, molinos 
forrajeros, segadoras y corrales de 
manejo.

De igual forma, el gobernador 
Alejandro Tello entregó al presi-
dente municipal un cheque sim-
bólico para la donación de 10 mil 
árboles para forestar y contribuir al 
combate de la desertificación en el 
municipio.

Los ejidos beneficiados con los 
diferentes apoyos fueron: Casa 
Blanca, San Ramón, Tacoaleche, 
Laguna Honda, Zóquite, Viboritas, 
El Bordo, Ojo de Agua, La Zaca-
tecana, Francisco E. García, San 
Jerónimo, La Luz y La Soledad.

Autoridades invierten 2.3 millones de 
pesos en Guadalupe para el campo

         ATC: “El objetivo de estas estrategias es impulsar un campo productivo generador de riqueza y que no sea solo para la 
subsistencia”.
       EGFM: “En Guadalupe podemos ser un ejemplo nacional con módulos productivos para dar buenas cuentas en la pro-
ducción agropecuaria”.

Más de 200 familias 
de diferentes ejidos 
de Guadalupe fue-
ron beneficiadas 

con implementos agrícolas y apoyos 
para el campo, los cuales fueron 
entregados por autoridades de los 
tres niveles de gobierno con una 
inversión superior a los 2.3 millones 
de pesos.

El alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza agradeció los apo-
yos entregados a las familias gua-
dalupenses, pues expresó que “en 
Guadalupe podemos ser un ejemplo 
nacional con módulos productivos”, 
por lo que dijo estar cierto de que el 
municipio dará buenas cuentas de la 
producción agropecuaria este año.

El presidente municipal enfatizó 
en la importancia de esta actividad, 
ya que en Guadalupe se tienen más 
de 20 mil hectáreas de riego y unas 
35 mil hectáreas de temporal, de 
las cuales 5 mil corresponden a 
agostaderos, lo que en un buen año 
agrícola llega a representar una 
derrama económica por más de 700 
millones de pesos.

Por su parte, el mandatario estatal 
Alejandro Tello Cristerna reconoció 
la sinergia entre los tres niveles de 
gobierno, en conjunto con el Poder 
Legislativo y las organizaciones 
agrícolas y destacó especialmente 
la labor realizada por Enrique 
Guadalupe Flores, “quien trabaja 
de sol a sol” para dar respuesta a 
las demandas de los guadalupenses.

Asimismo el Ejecutivo Estatal 
expresó que el objetivo de estas 
estrategias es impulsar un campo 
productivo generador de riqueza y 

Enrique Guadalupe Flores Mendoza agradeció los apoyos entregados
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JIAPAZ: Recibiremos un millón de pesos al mes con el 
convenio ejidal que celebramos

Además actualizamos el Call Center para recibir y atender todas las quejas de la ciudadanía en el 073. 
Esperamos dar mucho mejor servicio con la implementación del servicio de plomería a los usuarios en 
sus domicilios. Afirma Rentería López.

“Hicimos un convenio de 
colaboración con cuatro 
ejidos que fue importan-
tísimo en donde por cada 

litro de agua se aportan diez centa-
vos y con ello Jiapaz recibe grandes 
cantidades, donde prevenimos con 
este convenio generar 16 millones 
de pesos anuales para la junta y 
todo mundo gana, los agricultores, 
las comunidades de ejido, quienes 
tendrán recursos de Secampo y Sa-
garpa para sus campos agrícolas, en 
donde muchos de ellos compartirán 
al dos por uno o a costos mínimos 
y para la Junta es importantísimo 
porque recibiremos un millón de 
pesos más al mes”.

Así lo dio a conocer Víctor Ma-
nuel Rentería López, Director de 
la JIAPAZ en entrevista de prensa 
que celebró con diferentes medios 
de comunicación, en donde además 
destacó que “Hay muchas quejas del 
suministro de agua en Guadalupe, 
pero Jiapaz ha entrado en una nueva 

dinámica en donde emprendimos un 
suministro de |12 a 15 horas conti-
nuas de suministro a las colonias 
para que llegue a todos los hoga-
res, así se está haciendo en todo el 
municipio, para que los habitantes 
tengan agua continúa”.

Asimismo comentó que para 

cualquier problema o queja que se 
tenga del servicio de agua potable se 
puede llamar al 073 que es donde se 
da la atención a la ciudadanía para 
solucionar las fallas de Jiapaz.

Ante ello –explico- desde hace un 
mes solo recibían dos personas las 
llamadas de quejas que eran como 

mil 200 llamadas diarias y a veces 
no era posible contestar todas, pero 
con la instalación de este nuevo Call 
Center es mejor equipo tecnológico 
más avanzado y se cuenta con cinco 
personas por la mañana y cinco por 
la tarde para atender las llamadas, 
y dar solución a los problemas que 
se presenten.

“Con este nuevo sistema de Call 
Center sabemos cuántas llamadas 
llegan y de que numero, porque 
causas y en ese mismo momento 
se están canalizando, por ello todas 
las comunicaciones son grabadas, 
por si hay alguna queja de algún 
personal nuestro, este nuevo siste-
ma ya está funcionando al cien por 
ciento”, aseguró.

Al mismo tiempo pidió a la ciu-
dadanía que llame por alguna queja 
de falta de suministro, robo de agua, 
de medidores, por los vecinos que 
se roban el agua, o solicitud de una 
pipa, en fin ya estamos validando 

Firmaron el convenio para uso de aguas tratadas.

Diputado Federal 
Benjamín Medrano Quezada

FELICITA

Por sus 21 años ininterrumpidos
Un equipo profesional que siempre está buscando la noticia para 

llevar los eventos políticos más importantes a la sociedad zacatecana, 
informando semana a semana y ahora con su página de internet www.
crestón.com.mx, por su constancia y dedicación felicitamos a la familia 
Torres Báez, que sigan muchos años más.

Atentamente:
Dip. Lic. Benjamín Medrano Quezada

continúa en la pág. 10
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que los alrededor de 100 produc-
tores de agave, que trabajarán con 
Kimo Sabe Mezcal en la venta y 
producción de la bebida típica 
de Zacatecas, están ubicados en 
Jalpa, el cañón de Tlaltenango, el 
Teúl del González Ortega, Trini-
dad García de la Cadena y Pinos, 
en donde actualmente la empresa 
distribuye 900 mil litros de agave 
al año, pero con el mezcal de 
Zacatecas se espera llegar a los 
2 millones de litros. 

En tanto que el Gobernador 
Tello Refirió que una región del 
campo zacatecano es proclive 
para generar economía a través de 
la producción de agave y de ahí 
la importancia de aprovecharla, 
en el entendido además, que ac-
tualmente hay 1 millón de litros 
de mezcal en el inventario de los 
productores zacatecanos, quienes 

ahora a través de Kimo Sabe Mezcal 
van a poder comercializar y promo-
cionar ante propios y extraños.

Durante el anuncio en Palacio de 
Gobierno, acompañaron al manda-
tario los propietarios y fundadores 
de Kimo Sabe Mezcal, Jim Walsh 
y Ashley Walsh, quienes expusieron 
que tienen todo un equipo de profe-
sionales y expertos para difundir el 
nuevo rostro del mezcal zacatecano, 
en el entendido -dijeron- que es 
momento no de construir muros, 
sino puentes y alianzas estratégicas 
con México que permitan generar 
bienestar en común.

En su oportunidad, Jim Walsh 
detalló que entre las primeras inver-
siones que hará la empresa está el 
dar a productores hijuelos de plantas 
con sentido orgánico, las cuales se 
podrán cosechar en el lapso de cinco 
a ocho años, lo que a la par generará 
un promedio de mil empleos para 
los trabajadores de la región. 

Asimismo, el empresario ofreció 
posicionar al mezcal zacatecano 
como referente de marca a nivel 
mundial por su origen y calidad.

Durante 2016 hubo en Zacatecas 
una producción de agave de 32 mil 
219.2 toneladas, una gran mayoría 
en el Teúl de González Ortega, Tri-
nidad García de la Cadena y Jalpa, a 
través de seis empresas destiladoras 
de mezcal

Autoridades zacatecanas acuerdan con empresa Kimo 
Sabe la industrialización del mezcal zacatecano

“Este acuerdo es el arranque de buenos tiempos para el campo, el empleo y la imagen de lo que Zacatecas quiere y va a pro-
yectar hacia el exterior”: ATC
Se beneficiarán alrededor de 100 productores de Pinos, El Teúl, Jalpa, donde fortalecerán cerca de mil empleos, y más de 2 
millones de litros de venta al año: ADB

El campo zacatecano 
pone en marcha la re-
lación comercial entre 
100 productores de aga-

ve con la empresa estadounidense 
Kimo Sabe Mezcal, la cual a tra-
vés de un acuerdo de agricultura 
por contrato, buscará posicionar a 
nivel internacional el mezcal de la 
entidad, además de incrementar la 
producción local, esto a través de 
operaciones para hacer del mezcal 
una bebida distinguida por su origen 
y calidad.

El Gobernador Alejandro Tello 
concreto un acuerdo con la empresa 
de clase mundial “Kimo Sabe Mez-
cal”, que invertirá de 4 a 5 millones 
de pesos anuales, en una estrategia 
de comunicación y relaciones públi-
cas, para lograr una mayor comer-
cialización del producto zacatecano 
en Estados Unidos y otras partes 
del mundo.

Al mismo tiempo relató que la 
idea de trabajar con Kimo Sabe 
Mezcal nació en una gira de trabajo 

en Los Ángeles, California, y hoy 
puede decir que cuando se trabaja 
y hacen las cosas bien hay buenos 
resultados; “viene el arranque de 
buenos tiempos para el campo, el 

empleo y la imagen de lo que Zaca-
tecas quiere y va a proyectar hacia 
el exterior”.

Por su parte el Secretario del Cam-
po, Adolfo Bonilla Gómez, detalló 

Alejandro Tello concreto un acuerdo con la empresa de clase mundial 
“Kimo Sabe Mezcal”.

“De no aceptar impuesto ecológico 
negociaremos con empresas”: ATC

Hay voluntad de los empre-
sarios de apoyar a Zacatecas 
sin leyes ni presiones, la 
controversia debe resolverse 
sin violencia ni otro tipo de 
presiones, Hay mucho his-
torial de que nuestro estado 
siempre ha impulsado el 
desarrollo en México, Afirma 
Tello Cristerna.

“De no aceptarse el im-
puesto ecológico con la 
controversia, se recibirán 
mil 200 millones menos, 

y no vemos cómo solucionar los 
problemas de Zacatecas, si no es 
por la vía legal será por medio de 
la Secretaría de Hacienda o por los 
propios empresarios que han mos-
trado su interés, como Frisco, Grupo 
Modelo, y otros y se ve la voluntad 

para ayudar a los zacatecanos, en 
obras benéficas como la creación 
de la presa Milpillas para traer el 
agua a Zacatecas, proyecto que 
representa una inversión de más de 
800 mil millones de pesos para la 
conducción, o como la Minera que 
apoya la inversión en Seguridad, es 

decir que den muestras de que quie-
ren y pueden ayudar a este Estado 
sin leyes o presiones”.

Así lo analizó el Gobernador del 
Estado de Zacatecas Alejandro 
Tello Cristerna en Conferencia de 
Prensa en la sala de recepciones de 

continúa en la pág. 11
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XXI aniversario de su 
semanario Crestón

Este fin de semana las familias 
Torres Cardona y Torres Báez 
celebramos en familia y con 
amigos el XXI aniversario de 

fundación del periódico sema-
nal Crestón, no ha sido fácil, ha 
habido situaciones complicadas 
y otras difíciles, pero hemos 
salido adelante. Hoy más que 
nunca refrendamos nuestro 
compromiso social de ser una 
alternativa informativa en la 
entidad, siempre tratando de 
presentar un objetivo, veraz y 
oportuno. 

Dos de nuestros grandes pi-
lares en la formación como 
personas y nuestros valores, ya 
se nos adelantaron: Benjamín 
“Don Benja” Torres Santos (+) 
y Benjamín “Mino” Torres Car-
dona  (+), damos gracias a Dios 
porque sigue impulsando el pro-
yecto con regaños, consejos y la 
experiencia acumulada en toda 
una vida dedicada al periodismo 
a Javier Torres Cardona. 

Los hermanos Torres Báez: 
Alejandro Javier, César Gerar-
do y Jesús Manuel, así como 
trabajadores y colaboradores del 
semanario Crestón nos sentimos 
más que nunca comprometidos, 
no sólo con el legado que nos 
han dejados estos primeros 

veintiún años al servicio de 
los zacatecanos, sino con la 
sociedad zacatecana, para darle 
una opción diferente de ver la 
realidad de la entidad, siempre 
propositivos y en apoyo a las 
causas de la mayoría. Por eso es 

que recientemente a pesar de que 
los propios funcionarios y polí-
ticos se mostraron resistentes al 
llamado Impuesto Ecológico, 
desde aquí lo defendimos y lo 
seguimos haciendo, no sólo por 
el daño ecológico que causan las 
empresas, sino porque son miles 
de millones de dólares que se 

llevan las trasnacionales y a la 
entidad sólo le dejan un salario 
raquítico y contaminación. 

La voracidad de los empre-
sarios es tal que obligaron a 
desalojar a los habitantes de 
Salaverna por el peligro de 
derrumbe de las casas, pero por 
falta de atribuciones el gobierno 
estatal non puede sancionar a la 
empresa causante de esas afecta-
ciones y el federal se hace de la 
“vista gorda”. Muchos lectores 
nos reclaman que porque no 
decimos lo que en materia de 
inseguridad está pasando en la 
entidad con más de cien muer-
tos en los primeros dos meses 
del año. Por higiene mental de 
nuestros lectores y por políticas 
de la propia empresa, desde un 
principio decidimos no manejar 
la “nota roja”, pero semana a 
semana, insistentemente no 
sólo denunciamos lo que está 
pasando, sino que exigimos a 
las autoridades hacer su trabajo. 

Sabemos que Zacatecas va a 
cambiar, México va a cambiar, 
el día que las autoridades en 
turno hagan respetar y cumplan 
los preceptos constitucionales, 
dejando de lado los intereses po-
líticos o de grupo, pero eso no va 
a pasar con una sociedad pasiva, 
una sociedad que no se involucre 

D I R E C T O R I O

Benjamín Torres Cardona ( )
Javier Torres Cardona
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en la toma de decisiones y exija a 
cada funcionarios del nivel que sea 
cumplir y hacer cumplir la ley. La 
familia periodística del semanario 
Crestón, agradece a familiares, 
amigos y en especial a nuestros 
lectores y seguidores por tenernos 
entre su opción informativa en 
estos primeros años y refrendamos 
nuestros compromiso por seguir 
manteniéndolos informados hoy y 
siempre.

Tello sin poder dar 
rumbo a la entidad

Llegó con la bandera de no ser 
político primero al senador de la 
República, y luego a gobernador 
de Zacatecas, hoy Alejandro Tello 
Cristerna sigue sin poder dar rumbo 
a la entidad, que si bien es cierto la 
encontró con el pie hasta el cuello 
de tantas deudas que le heredó su 
antecesor, pero que no podemos 
negar que ha hecho intentos por 
darle causa, pero ha errado al no dar 
los pasos políticos para conseguirlo. 

Primero fracasó en el intento de 
controlar los autos chocolate, fue 
frenado de facto por la federación 
que no ha puesto un remedio al pro-
blema que a diario tenemos miles de 
zacatecanos. Unos por no tener la 
seguridad en las inversiones que se 
hicieron al comprar un auto “cho-
colate”, otros –la mayoría-, porque 
no sabemos si éstos son usados por 
delincuentes, es común que muchos 
de estos autos al dar un golpe sim-
plemente intentan huir sin remediar 
el daño y con placas sobrepuestas y 
sin registro, no a quien denunciar. 

Luego vinieron otros problemas 
con dependencias federales como 
la Sedatu, donde se denunciaron 
presuntos actos de corrupción del 
delegado en Zacatecas, Rolando 
Garza y finalmente, el llamado 
“Impuesto  Ecológico”, que hasta 
donde sabemos jurídicamente está 
bien sustentado, por eso los ampa-
ros que se interpusieron en su contra 
están cayendo, pero no así el peso 
de la controversia constitucional 
interpuesta por el propio Enrique 
Peña Nieto. 

Es decir, a Tello le ha faltado el 
colmillo político para sensibilizar 
las medidas que ha tratado de im-
plementar en su gobierno, con el 
propio Presidente de México y sus 
funcionarios federales, incluso con 
sus mismos funcionarios y políticos 
zacatecanos. Pero más que nada le 
falta mucho para ser el verdadero 
estadista que requiere Zacatecas 
para conducir a su pueblo a la trans-
formación de su realidad cotidiana, 
a trascender fronteras y darle rumbo 
a una entidad, que reclama a gritos 

del desarrollo.
Lo peor de todo es que el gober-

nador no tiene tiempo de aprendi-
zaje, este año es el que tiene para 
demostrar el cambio y parece que 
vamos de reversa. La elección del 
2018 será decisiva no sólo para el 
rumbo de país que queremos los 
mexicanos los próximos años seguir 
igual, dar el giro a la derecho o a la 
izquierda, sino para definir el rumbo 
de la entidad y del gobernante. 

La elección del 2018 debe de darle 
fuerza al gobierno de Alejandro 
Tello y legitimidad, pero no sólo 
está en juego dos senadorías, cuatro 
diputaciones federales de mayoría, 
58 presidencias municipales y 30 
diputaciones locales sino la gober-
nabilidad en la entidad. Si llegara a 
perder mayoría en el Poder Legisla-
tivo y los diputados aprobaran hacer 
un plebiscito sobre la continuidad 
o no del gobernador, seguramente 
perdería y sería destituido. 

Pero cualquier iniciativa que se 
presentará sería rechazada o mo-
dificada, ello a la entidad le saldría 

caro, a los ciudadanos de a pie nos 
afectaría más de lo que nos está 
afectando las decisiones erróneas 
de la actual administración. Enton-
ces, es tiempo de analizar desde el 
gobierno mismo que las cosas no se 
están haciendo bien y se requieren 
ajustes y apretones a los funciona-
rios para tomar un rumbo, porque 
el trabajar de manera diferente, 
sólo lo vemos en el slogan, bueno 
quizás algunos le imprimen su sello 
pero de manera adversa. La reversa 
también es cambio.

Sabían del fracaso del 
impuesto ecológico 
desde el principio

El gobierno de Alejandro Tello 
Cristerna sabía desde el principio 
el fracaso de su iniciativa, si bien 
está jurídicamente sustentada, se 
enfrentan a los grandes capitalistas 
y amigos del presidente de la Repú-
blica, por lo que difícilmente dejaría 
pasar la iniciativa que sentaría pre-
cedentes en otras entidades. Tan es 
así que había nombrado a Salvador 

Esaú Constantito Ruíz, como el 
Procurador Estatal de Protección 
del Medio Ambiente y no por sus 
cualidades en el medio ambiente 
o experto en la materia, sino como 
un pago político al Partido Verde 
Ecologista de México. 

Recordamos que fue el ex regidor 
de Trancoso quien en 2007 traicionó 
al PRI el último día de campaña 
para sumarse al PRD, asegurando 
el triunfo de Calderón en la capital. 
Así pues, lo que Tello y su equipo 
están buscando no es recaudar los 
mil 200 millones de las grandes em-
presas para remediar los problemas 
financieros de la entidad, sino que 
la federación voltee a verlos y les 
ofrezca algún remedio y parece que 
el objetivo se ha logrado, ahora sólo 
falta conocer que tan efectivas son 
las negociaciones tanto del goberna-
dor como de sus colaboradores para 
jalar los recursos de la federación, 
tanto para la nómina magisterial 
como en materia de seguridad, salud 
y desarrollo económico.
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se abrieron las ventanillas a finales 
del año pasado para solicitar el 
apoyo y desafortunadamente solo se 
inscribieron 10 mil 500, falta más 
del 50 por ciento para inscribirse, 
entonces estamos haciendo todas las 
gestiones para que las ventanillas se 
vuelvan a abrir nuevamente en los 
próximos meses y que por lo menos 
ese incentivo que da Hacienda a 
los productores agropecuarios le 
llegará a todos los productores de 
Zacatecas.

Al mismo tiempo añadió que eso 
es lo que estan haciendo en estos 
momentos, y vamos en ese proceso 
pero al margen de que se logre esto, 
se lucha para que nuevamente se ha-
brá la ventanilla de inscripción y se 
anoten los más de 14 mil producto-
res que faltan y sean beneficiario de 
este apoyo que se da para el campo.

Para ello –explico Luévano silva- 
“Hablamos de que un 30 por ciento 
de los productores zacatecanos se 
beneficiaran con este programa de 
Diésel Agropecuario, que serán de 
5 mil litros por tractor para cada 
productor con un máximo de cuatro, 
para con ello ser el tope máximo de 
20 mil litros de diésel”.

Asimismo dijo que el apoyo e 
incentivo que se les va a dar debe 
estar sujeto a las variables que trae 
la comisión revisara de energéticos 
que habla la secretaria de hacienda 
en donde impera el precio del pe-
tróleo y de la subida y bajada del 
dólar, entonces el incentivo jugara 
a los precios que se impongan en los 
combustibles de este año.

Por otro lado en el apoyo del 
Procampo ya casi terminamos el 
reparto del 2016, nos falta un piqui-
to, pero es cuestión de días que les 
llegue el recurso a los productores 
que faltan y lo del 2017 estamos 
trabajando junto con el padrón 
único de productores que es el que 
será el soporte para el Procampo de 
este año, aseguró.

Estamos trabajando en ello y a 
partir de mayo se podrá iniciar la 
distribución del recurso a los pro-
ductores, la idea es que el recurso 
les llegue previamente a la siembra 
de los diferentes cultivos que se 
manejan en el estado de Zacatecas, 
finalizo.

SAGARPA: Faltan productores zacatecanos de 
inscribirse en apoyos de diésel agrícola

No tenemos ni el 50 por ciento del padrón inscrito y hacemos las gestiones para que se vuelvan a abrir las ventanillas para 
que los que faltan se anoten y reciban este beneficio. Además estamos por entregar 21 componentes de insumos para elevar 
la producción. Afirma Luévano Silva

Estamos dando apoyos 
a los productores del 
campo para insumos 
para elevar el nivel de 

producción, en combustibles, fer-
tilizantes, y otros en donde además 
Sagarpa tiene 21 componentes más 
para seguir apoyando al campo en 
donde la delegación de Zacatecas 
habrá de manejar alrededor de 2 mil 
millones de pesos en el presupuesto 
de este año, aunque se nos redujo el 
monto, pero hay otras alternativas 
como el diésel agropecuario, apoyo 
para implementos agrícolas, para 
tractores, en si hay muchas ayudas 
alternas que el productor puede 
disponer de ellas.

Fueron las palabras del Ing. Ro-
berto Luévano Silva, delegado de 
la Secretaría de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), al ser entrevistado por 

diversos medios de comunicación 
en donde además destacó respecto 
al Diésel Agrícola Zacatecas tiene 

un padrón de 25 mil productores 
agrícolas que se incorporaron al 
programa de Diésel agropecuario y 

Ing. Roberto Luévano Silva, delegado de la Sagarpa.

Empresarios Mezcaleros abren nuevas 
oportunidades de crecimiento

Con el convenio celebrado con la empresa de Estados Unidos se inicia una nueva etapa del 
mezcal en Zacatecas, para expandir el producto y darlo a conocer a nivel internacional, afir-
ma Everardo Macías.

Estamos abriendo 
una oportunidad 
para el estado 
y con el acer-

camiento de la empresa 
mundial del mezcal es el 
inicio de una nueva etapa 
del mezcal, y ahora es una 
puerta que se nos abre para 
expandir el producto y darlo 
a conocer en más lugares y 
con ello imponer la marca 
del mezcal zacatecano en 
todo el mundo.

Fueron las palabras de 
Everardo Macías, Empre-
sario del Mezcal Real de 
Jalpa, al ser entrevistado 
por este medio informativo 
en el que explico que la 
línea de crecimiento es en 
el mezcal la demanda es 
mejor y cada día que pasa 
es mayor el consumo que 
se tiene y esperamos que en 

poco tiempo en un lapso de 
seis a ocho años ya se tenga 
una producción muy fuerte 
del mezcal en todo el esta-
do, para con ello abastecer 
la demanda que esperamos 
tener a nivel internacional, 
pero principalmente en Es-
tado Unidos.

Así el Empresario Mezca-
lero exhorto a los producto-
res del mezcal a seguir por 
la línea trazada de seguir 
plantando agave, para poder 
seguir produciendo mezcal 
y generar riqueza en el sur 
del estado de Zacatecas, en 
donde vamos a lograr el 
desarrollo y lo vamos a ser 
muy pronto, con el apoyo 
del Gobernador Alejandro 
Tello y con Inversionistas 
nuevos que están llegando 
a la entidad vamos a lograr 
que el campo zacatecano se 

Everardo Macías, Empresario del Mezcal Real 
de Jalpa.
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CNPA: “El problema no solamente es la 
corrupción sino no hacer nada contra ella”

Se convoca a Organizaciones campesinas a movilizarse del 6 al 8 de marzo en la capital del país a exhibir el mal papel de 
Sagarpa que ha desprotegido a los pequeños productores en esta administración que acaba. Señala Narro Céspedes.

“El problema no solamente 
es la corrupción, sino no 
hacer nada contra ella, que 
la toleren, que la permitan; 

al final de cuentas la impunidad es el 
paso que sigue. No hay acciones por 
parte de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
para detener o revertir estos lamen-
tables indicadores de corrupción”.

En conferencia de prensa, la diri-
gencia nacional de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA), en 
voz de José Narro Céspedes, llamó 
a las organizaciones campesinas 
a movilizarse los días 6, 7 y 8 de 
marzo en la capital del país. Lo 
anterior debido a que el gobierno 
federal “brilló por su incumpli-
miento en torno a los acuerdos con 
las organizaciones por los enor mes 
problemas de corrupción presentes 
en la administración pública fede-

ral” a pesar de que el propio Secre-
tario de Agricultura, José Calzada 
Rovirosa se comprometió a resolver 
los acuerdos no cumplidos del año 

pasado, esto por órdenes del presi-
dente de la república. Lo cual hasta 
el momento no han sido realidad.

El mal papel de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) durante el sexenio ha 
dejado al sector ante una alta vulne-
rabilidad sobre todo a los pequeños 
productores, favoreciendo a orga-
nizaciones como la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), “quien 
ha secuestrado los programas de la 
Secretaría sin que el titular haga 
nada”. Tal es el caso de Chiapas con 
el programa de PIMAF (Programa 
de Incentivos para Productores de 
Maíz y Frijol) 2016, donde dicha or-
ganización acaparó al menos 200 de 
los 500 millones de pesos asignados 
cada año a la entidad dejando al me-
nos 100 mil productores sin atender.   

Otras de las anomalías es el favo-
ritismo a los proveedores, toda vez 
que “pareciera que son programas 
para que hagan negocio los funcio-
narios y los proveedores a cuenta de 
los productores”.

Llaman a las organizaciones campesinas a movilizarse los días 6, 7 y 
8 de marzo.

Partido Acción Nacional

Felicita

Por sus XXI años ininterrumpidos de llevar la noticia en tiempo, a los zacatecanos en lo político, 
deportivo y cultural por más de dos décadas.
Sabedores de que dan la noticia oportuna, veraz, y eficaz, les brindamos nuestro reconocimiento a 

los hermanos Torres Báez, así como a sus fundadores Benjamín (+) y Javier Torres Cardona.

Atentamente

Lic. Osvaldo Contreras Vazquez

continúa en la pág. 10
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Por Jesús Torres Báez:

En esta semana celebramos un 
año más de estar informando 
a la sociedad zacatecana 
de los ámbitos políticos, 

sociales, culturales y deportivos más 
importantes que suceden día con día en el 
Estado y todo ello gracias al entusiasmo 
y creatividad que ha mostrado la familia 
Torres Báez, sin olvidar a sus Fundadores 
Benjamín (+) y Javier Torres Cardona, 
quienes son decanos del periodismo en 
Zacatecas y han mostrado su gran auda-
cia para buscar la nota y han heredado ese 
don a la dinastía Torres, además de los 
colaboradores que han pasado por esta 
empresa periodística y han hecho posible 
21 años ininterrumpidos de comunicar 
los acontecimientos semana a semana a 
la sociedad zacatecana…….

Esta empresa ha visto pasar a muchas 
administraciones federales, estatales y 
municipales,  con ello muchas altas y 
bajas de proyectos algunos concretados, 
otros encaminados y los más recientes en 
puerta, pero siempre dejando muestras 
de la seriedad, profesionalismo  y ética, 
que es lo que ha caracterizado a esta gran 
familia periodística, que algunas veces 
va contra la corriente, pero siempre ha 
sabido salir adelante y con la noticia ve-
raz, oportuna y objetividad, sin que haya 
tabús, ni  menoscabos que nos señalen, 
por eso como dice el dicho, “Arrieros 
somos y en el camino andamos”, aunque 
muchas veces son pedregosos jejeje…….

Se dice fácil 21 años pero han sido de 
mucho esfuerzo, paciencia y dedicación, 
con privaciones, altibajos y sobre todo 
con el orgullo que nos heredó el abuelo 
que nos cuida y con su ejemplo hemos sa-
bido concretizar este proyecto que empe-
zó el 26 de febrero de 1996, con casi tres 
días talachando las 24 horas sin dormir y 
con el apoyo de grandes periodistas como 
Alejandro Valencia, JuanMa Escobedo, 
Antonio Rodríguez, Raúl Vera, Martín 
Alvarado, Jorge Lamas, Juan Francisco 
Luévano (+), José Antonio Enríquez, 
Francisco Guerrero, Mauricio Salazar 
entre otros que nos han apoyado.

Así como familiares como Marcos 
Jaramillo, Cuauhtémoc Cardona, Isam 
Benjamín Torres Bañuelos y muchos 
más que han estado siempre al pie del 
cañón para que esto iniciara y se siga 
conservando este gran proyecto que 
nació del sueño de los hermanos Torres 
Cardona y que han sido los iniciadores 
de esta gran empresa periodística, pero 
más que todo se lo debemos a USTEDES 
queridos lectores que semana a semana 

están al pendiente de lo que informamos 
y comentamos de los actos, eventos y 
noticia que ocurre en el municipio, estado 
y el país…

Ahora bien en este ciclo administrativo 
estamos con adecuaciones y con la mo-
dernidad de las páginas y redes sociales, 
nos enfocamos para darle cobertura a tra-
vés de nuestra página www.creston.com.
mx, la cual alimentamos con noticias 
frescas y que lleguen a nuestros lectores 
y visitantes, además de difundirlo en 
nuestros espacios de Facebook para que 

más personas puedan enterarse de la 
noticia, pero nuestro principal ideal es 
y seguirá siendo el medio impreso que 
deja más claro y mejor informado al que 
le gusta enterarse a fondo de las cosas, 
y con ello estos 21 años los celebramos 
con Ustedes, con su apoyo, y con la 
alegría que se siente al escuchar los 
comentarios y las opiniones de nuestras 
columnas y notas informativas que tratan 
de ser lo más apegadas a la realidad y al 
acontecer zacatecano, y una de las más 
viejas y reconocidas a nivel estado y por 
cierto la más buscada es MI PUNTO, 
así que no hay otro punto más que en el 
“CRESTON”…….

Con esta reflexión que debe de ser para 
todos “El que persevera alcanza”, y no 
importa las dificultades que se presenten, 
los obstáculos que te pongan, los muros 
que se levanten, todo se puede lograr si 
hay unión, empeño, decisión, trabajo y 
sabiduría, que lo demás viene con aña-
didura, y ante ello no hay nada que nos 
limite, por eso festejamos un año más 
en este su medio informativo que está 
al servicio de los zacatecanos y de todos 
aquellos que les gusta la buena lectura y 
sobre todo estar bien informado aunque 
seamos semanario, pero somos igual que 
el calendario, resumimos lo que pasa 
diario, aunque tengamos un mal salario, 
jejeje y recuerden sonreír que es la fuerza 
de la vida, en hora buena y gracias por 
estos 21 años de estar al pendiente del 
Crestón, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

desarrolle y la industria del 
mezcal también crezca.

Para ello –agregó- se tiene 
la capacidad para ir crecien-
do gradualmente, aunque 
ahorita no lo hay, tenemos 
que crecer conforme va-
yamos llegando a nuevos 
mercados y eso es la forma 
de crecer, ir producien-
do mayores cantidades de 
mezcal para llegar a más 
número de mercados.

“En este momento se tiene 
almacenado es cerca de 2 
millones de litros en el es-

tado, pero la venta es muy 
inferior no se tiene el dato 
exacto pero si es inferior”, 
aseguró.

Por otro lado invito a los 
mezcaleros zacatecanos 
para que sigan trabajando 
o se incorporen al siste-
ma producto del mezcal, 
porque ahorita creo que 
se vienen nuevos tiempos 
para el mezcal y son buenos 
tiempos para seguir desarro-
llando y generando riqueza 
en el estado.

cuantas llamadas se reciben diario.
Por otro lado el Director mencionó que contábamos con 

dos pipas en la mañana y en la tarde y a partir del mes 
de enero tenemos tres pipas para Zacatecas y tres para 
Guadalupe para dar más abasto a la sociedad, pero reco-
nocemos que no es suficiente, según las estadísticas que 
se tienen y las necesidades de la gente, no es la solución 
inmediata pero tomamos un paso hacia adelante para dar 
un mejor servicio.

Finalizo al señalar que se reciben más de 800 llamadas 
por día y se pretende dar solución a más del 75 por ciento 
de todas las quejas, además ya incorporamos en el mes de 
marzo a Jiapaz el servicio de plomería para que el usuario 
no batalle en la solución de su problema de su domicilio, a 
ver si podemos cumplir con toda la demanda que se tiene.

Narro enfatizó que tanto la Sagarpa a nivel central como 
las delegaciones y funcionarios en turno impongan a pro-
veedores sin que los productores tengan libre elección y, 
por lo tanto, reciban insumos o equipos de mala calidad.

Debido a lo anterior, el dirigente precisó que “el papel de 
los funcionarios es la correcta aplicación de los recursos 
a quien está dirigido, no al beneficio propio o de unos 
cuantos. Sólo en Chiapas se detectaron padrones de PIMAF 
a beneficiarios que no existen y un enorme problema de 
corrupción en el estado y en todo el país. en el cual están 
involucrados Senadores y Diputados como es el caso del 
Senador Roberto Albores del y del Diputado Julián Nazar, 
ambos del PRI, quienes obtuvieron cada uno entre setenta y 
ochenta mil hectáreas de PIMAF con padrones falsificados.

El PIMAF se ha convertido en un negocio redondo para 
los funcionarios debido a que ellos mismos forman parte de 
las empresas proveedoras del componente como el Centro 
de Innovación y Transferencia de Tecnologías Agrícolas 
Sustentables Agrícolas de Querétaro, de la cual, el hijo del 
responsable del programa es miembro.

El componente “El campo en nuestras manos” también 
forma parte de este paquete de programas afectados por la 
corrupción de funcionarios de la Sagarpa y de organizacio-
nes al servicio del Estado. El incentivo que busca apoyar a 
mujeres en todo el país es dirigido en los estados y a nivel 
central por mujeres de la CNC. Se trata, afirmó el dirigente 
de la CNPA, de un programa clientelar y prácticamente 
preelectoral a la elección del 2018.

El problema... viene de la pág. 9

Empresarios... viene de la pág. 8

Jiapaz... viene de la pág. 4
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Palacio, en el cual explico que “Debemos 
enfrentar la controversia federal que afecta 
el impuesto ecológico con los cauces le-
gales no con violencia, ni con otro tipo de 
presiones, sino que a final de cuentas vivi-
mos en un país de leyes y hay que respe-
tarlas, pero estamos dando la lucha no por 
mí, sino por el Estado que queremos que 
salga adelante, y anteponemos la justicia 
para Zacatecas que ha dado mucho al país 
y ahora necesita la reciprocidad, vayamos 
con cause pacifista no con marchas, ni con 
despachos jurídicos, hoy estamos como 
espectadores de lo que el máximo órgano 
de .justicia determine y para nosotros re-
presenta mucho para ir estructurando un 
futuro mejor para los zacatecanos, porque 
nos dieron el apoyo para dar la cara con 
los costos políticos que esto representa”.

Ante ello –dijo- Estamos a la espera 
de una decisión en donde esperamos y 
tengo mucha fe en que esa resolución sea 
a favor de uno de los estados que más le 
ha dado a este país, y Zacatecas tiene que 
hacerle frente a la Educación, a la Salud, 
a la Seguridad, otros Servicios, es decir ir 
sembrando esfuerzos y sacrificios para el 
bien de esta tierra zacatecana.

Al mismo tiempo señaló que hay buena 
relación con el presidente Enrique Peña, 
pero quienes me eligieron para Gobernar 
fueron los zacatecanos y con ellos es el 
compromiso, hablaremos con el Ejecutivo 
Federal para hacerle ver al Presidente las 
necesidades que tiene Zacatecas; entre 
ellas el compromiso con los maestros, 
hoy hay 9 mil que lograron prestaciones 
y hay que hacerle frente con un gasto de 
mil 300 millones y estamos etiquetando 
recursos con los impuestos que se tienen, 
y para eso movemos el presupuesto que se 
tiene en las necesidades prioritarias como 
hospitales, plantas tratadoras, basureros 
municipales, entre otros y lo movemos 
para hacerle frente a la nómina.

“No basta con reducir la nómina, o 
despedir empleados, donde pondremos a 
cinco mil trabajadores de gobierno, no es 
el caso, la inversión en Zacatecas no es 
solo la minería, hay más de 17 empresas 
en el parque industrial, esto no tiene que 
ver nada con residuos o descargas con-
taminantes, pero el esfuerzo que se esta 
haciendo es una mínima parte de lo que 
en justicia le correspondería al Estado”, 
asimiló.

Ahora estamos presentando un pre-
cedente y con el impuesto ecológico 
no la jugamos para bien del Estado, y 
generamos condiciones para bien de los 
zacatecanos, no queremos solo estirar la 
mano en hacienda hoy Zacatecas requiere 
presupuesto y no podemos endeudarnos 
más, estamos al límite y no sería ético 
pedir más prestamos, por ello les pido 
apoyo estoy haciendo un gran esfuerzo 
para sacar adelante la imagen y desarrollo 
del estado, finalizo.

IZC: Festival Cultural contará con 
mayor talento zacatecano

Se hizo la convocatoria y se seleccionó a todos los mejores artistas zacatecanos, con 
un recurso solo de 18 millones de pesos, tendremos igual calidad que los anteriores 
eventos, afirma Vázquez Sosa.

Hicimos convocato-
rias para seleccionar 
varios temas en las 
diferentes comisio-

nes que formamos para analizar y 
escoger a los artistas mejores, será 
un festival equilibrado en donde el 
talento local tiene preferencia en 
todos los escenarios, para poder 
hacer una selección se hizo una 
convocatoria y se eligió a grupos 
consolidados y con trayectoria, 
donde se buscó incluir a la mayor 
parte de los artistas zacatecanos 
en los eventos.

Así lo dio a conocer el Mtro 
Alfonso Vázquez Sosa, director 
general del Instituto Zacatecano 
de Cultura, al ser entrevistado por 
diversos medios de comunicación 
en el cual destacó que “Debemos 
cuidar lo que ya está fundamenta-
do con los anteriores eventos que 
hemos tenido en años anteriores, 

cuidando estar las gentes idóneas 
dentro del recinto donde se cele-
bre un evento, para tener control 
seguro en el festival que tenemos 
en puerta en semana santa del 
8 al 16 en el centro histórico de 
Zacatecas, en los escenarios tra-
dicionales para ello”.

Asimismo explico que para el 
Festival Cultural se asignaron 
solo 18 millones y medio en 
donde hubo una reducción de más 
de 23 millones a comparación del 
año pasado donde se ejercieron 
casi 58 millones en el festival.

Además –dijo- se tendrá actividad 
en todos los museos y teatro Fer-
nando Calderón, y Ramón López 
Velarde, buscando un contendido 
de programación que lleve a un 
equilibrio para todos los sectores 
sociales, buscando las disciplinas 
y tipos de actividad de acuerdo a 
las edades y gustos de la población.

Para este año –añadió- el presu-
puesto otorgado por la federación 
y el estado, es de 172 millones de 
pesos, el cual es diferente al del 
año pasado que era de 162 millo-
nes, pero hay una situación que el 
de la federación en esta ocasión 
favorece más a los municipios y 
no se asignó el subsidio Prisa con 
el que se daba salida a los proyec-
tos del festival a las diferentes par-
tes del estado y prácticamente se 
utiliza todo el proyecto asignado 
para la capital.

Para ello comentó “Cuando se 
tuvo conocimiento del presupues-
to federal otorgado se tomaron las 
medidas necesarias para ejercer 
los eventos del estado, y no hay 
necesidad de eliminar ningún 
festival en el año, pero si va ver 
recortes de revisión para que se 
estructuraran mejor los eventos y 
actividades del año”.

Unión Soccer de 
Veteranos de Guadalupe

FELICITAN 

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

ATENTAMENTE:
José Manuel Ortiz

Hermanos Mendoza Calderón

De no aceptar... viene de la pág. 5
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Tribunal Superior de Justicia en 
el Estado de Zacatecas

 

FELICITA AMPLIAMENTE A

POR SU 21 ANIVERSARIO

Por esa dedicación de estar informando a los zacatecanos de los actos políticos, culturales, so-
ciales y deportivos que pasan en esta tierra que es puro corazón, y que cumplieron 21 años de 
estar llevando la noticia a miles de familias que leen este medio informativo, mis felicitaciones 
y que cumplan muchos más.

ATENTAMENTE
Magistrado Presidente Armando Avalos Arellano

Zacatecas, Zac., a 26 de febrero de 2017

La Presidencia Municipal de 
Guadalupe

Felicita
Por sus XXI años de trayectoria periodística

Por ese entusiasmo, lucha y perseverancia de tener a los zacatecanos informados de los principales 
aconteceres Políticos, Culturales, Sociales y Deportivos, con gran profesionalismo, llegando a ser de 
los más destacados en su ramo y de los más leídos en Zacatecas y Guadalupe, felicidades y que sigan 
cosechando frutos.

Atentamente
Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza

Presidente Municipal de Guadalupe
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CLUB DE GOLF ZACATECAS S.A DE C.V.
TIENE EL HONOR DE RECONOCER EL ESFUERZO INFOR-

MATIVO DE SU SEMANARIO

 POR sus 21 AÑOS ININTERRUMPIDOS

Los socios del Club de Golf de Zacatecas felicitan a los trabajadores, colaboradores y formadores del Semanario “El 
Crestón” por su larga trayectoria de 21 años, informando a los zacatecanos de los aconteceres Deportivos, Políticos, 
Sociales, y Culturales que transcurren en el Estado, por lo que reconocemos su labor y les auguramos muchos años 
más.

ENHORABUENA
ADRIAN GARCIA MONTOYA

Gerente

Presidente de la 
Asociación Estatal de 
Béisbol en Zacatecas

Felicita
A su Semanario 

Por su XXI Aniversario
De estar informando a la ciudadanía zacatecana de los aconteceres 

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

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

Jorge Martínez Rivera
Presidente AEBZ.

VICTOR MANUEL LEGASPI SOLIS
Presidente de la CANIRAC

FELICITA POR SUS XXI AÑOS

Grandes amigos que han sabido informar a la sociedad zacatecana 
de los eventos políticos, deportivos, y sociales que acontecen diaria-
mente, cumpliendo un año más de labor periodística, enhorabuena.

Zacatecas, Zac. a 28 de febrero de 2017.
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Secretaria del Campo tiene el 
honor de felicitar:

POR SU 21 ANIVERSARIO

De estar informando a la sociedad zacatecana, de los eventos más importantes que ocurren 
en la Gobernatura, Dependencias, Secretarias, Presidencias, y en todo el ámbito deportivo, 
siendo uno de los decanos del periodismo con que cuenta nuestro estado, en hora buena a 
la Familia Torres Báez por su empeño y dedicación periodística.

Atentamente
Adolfo Bonilla Gómez

Secretario de Secampo
Zacatecas, Zac., a 26 de febrero de 2017

Francisco Escobedo Villegas
Diputado Federal de la LXIII Legislatura

Tiene el Honor de Felicitar Ampliamente

Por sus XXI años ininterrumpidos de estar informando a la socie-
dad zacatecana de los aconteceres políticos, culturales, sociales y 
deportivos que ocurren en la entidad, para llevarlos a los lectores 
que por dos décadas los buscan para enterarse de la noticia, les 
sigo augurando éxito, felicidades.

Zacatecas, Zacatecas a 26 de febrero de 2017.
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Por medio de la presente mostramos 
nuestro reconocimiento 

A este Semanario

Por sus XXI Años de estar informando a la sociedad zacatecana
A todo este equipo de trabajo que hace posible que semana a semana llegue la noticia, 

fresca, veraz y oportuna, o todos los zacatecanos, del acontecer político, social, cultural 
y deportivo que pasa en el Estado, felicitamos a la familia periodística que encabeza este 
semanario.

A T E N T A M E N T E :
Juan Antonio Caldera Alaniz 

Director Estatal de Protección Civil en Zacatecas

Dip. Gustavo Uribe Gongora 
Integrante de la LXII Legislatura Estatal

Tiene el honor de Felicitar

Por su 21 aniversario de estar saliendo a la luz pública, en donde 
un 26 de febrero de 1996 salió el primer ejemplar que se ha man-
tenido por más de dos décadas en el Estado y ha sabido posicio-
narse de la noticia política y deportiva en primeros termino, por 
ello les deseamos que vengan muchos años más para informar a 
la sociedad zacatecana.

Enhorabuena.
Zacatecas, Zac., 28 de febrero de 2017.
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Tuzos en Segunda 
vuelve a ganar

Superan 1 por 0 al Real Zamora sumando su 
tercer triunfo consecutivo.

Los Tuzos  de 
l a  Unive r s i -
dad Autónoma 
de Zacatecas 

(UAZ), ligaron su tercer 
triunfo de manera conse-
cutiva dentro del Torneo 
Clausura 2017 de la Liga 
Premier de la Segunda Di-
visión del balompié profe-

sional mexicano, al superar 
1 por 0 al cuadro del Real 
Zamora.

El duelo se disputó en el 
Estadio Francisco Villa de 
Zacatecas como parte de 
la jornada 8 del torneo, ahí 
la pelota se peleó en cada 
palmo del terreno, aunque 
fueron los Tuzos los que dieron el golpe más certero 

y al final de cuentas alarga-
ron a 4 los juegos sin perder.

La única anotación del 
cotejo se produjo al minuto 
19 de acción, la concretó 
Jhonatan Esaú Piñón So-
lís, al puntear la pelota de 
pierna derecha en el área 
chica después de un disparo 
que realizó Juan Angulo, 
el balón no encontró más 
obstáculos y se guardó en 
el fondo de las piolas.

Es importante recordar 

que los Tuzos perdieron sus 
primeros 4 encuentros del 
campeonato, sin embargo, 
a partir de la fecha 5 ya no 
han perdido, empataron a 
cero tantos con Monarcas, 
después vencieron 2 por 1 
a Santos de Soledad, 2 por 
0 a Necaxa y ahora 1 por 0 
al Real Zamora.

Los Tuzos ya se ubican en 
el noveno sitio del sector 2 
de la Liga Premier de la 
Segunda División, pues ya 
suman 10 unidades, produc-

to de 3 triunfos, un empate y 
4 descalabros, han marcado 
9 tantos y han recibido 13, 
de ahí que su diferencia es 
de menos 4 goles.

El próximo encuentro de 
los Tuzos se efectuará den-
tro de la jornada 9 cuando 
enfrenten al Club Deporti-
vo Tepatitlán de Morelos, 
la partida se realizará el 
sábado 4 de marzo a las 4 
de la tarde en la ciudad de 
Tepatitlán de Morelos en el 
estado de Jalisco.

Mineros perdió lo invicto y el liderato
Zacatepec asumió el liderato general al llegar a 20 puntos. Los zacatecanos se quedaron con 19. Esta semana 
reciben al Atlas en la Copa Mx, donde los zorros necesitan ganar para avanzar. El fin de semana viajan a Tapa-
chula.

Los Mineros de 
Zacatecas no 
sólo perdieron 
el invicto, sino 

que también el liderato de 
la tabla general del Ascenso 
Mx, en el torneo de Clau-
sura 2017, en su visita a 
Culiacán donde los Dorados 
de Sinaloa los venció por la 
mínima diferencia.

Metidos en la cima del 
torneo los dos equipos bus-
caban el triunfo, pero no 
iban a ceder terreno y así 

lo demostraron desde el 
primer minuto del partido, 
muy disputado en el medio 
campo, con una mayor po-
sesión del esférico por parte 
de los locales, apoyados por 
su afición.

El partido fue muy dis-
putado y fue al minuto 40, 
cuando una descolgada de 
Christian Báez filtró para Vi-
nicio Angulo y el ecuatoria-
no definió a la base del poste 
para poner en ventaja al Gran 
Pez y así irse a los vestidores 

en el medio tiempo.
En la parte complemen-

taria, la furia roja salió con 
el objetivo de emparejar 
el marcador, adelantaron 
líneas y fueron más ofensi-
vos, pero otra vez volvió a 
fallar la delantera, carecie-
ron de precisión a la hora de 
definir, los minutos pasaron 

y al final no hubo más.
De esta manera, el nuevo 

líder general del torneo 
es Zacatepec al sumar 20 
puntos al doblegar a Tam-
pico Madero; Mineros de 
Zacatecas se queda con 19 
y dorados llegó a 18.

Este miércoles en la últi-
ma jornada y sin posibilida-

des de llegar a la siguiente 
ronda Mineros de Zacatecas 
reciben en la Copa Mx al 
Atlas, quien con un triunfo 
asegura la fase de liguilla. 
En tanto que el fin de se-
mana viaja a Tapachula para 
enfrentar a los Cafetaleros 
en la jornada 11 del torneo 
de Clausura 2017.


