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Seguridad y empleo, 
cuentas pendientes

Alonso cimbra a los políti-
cos zacatecanos para bien 

o para mal

21 Años
Periodismo de Palabra

“Enfrentaremos a la 
inseguridad con una nueva 
ruta de esfuerzos”: Tello

Presenta Estrategia de Prevención del Delito en respuesta a los retos en 
materia de seguridad, Mayor contención policial, becas, bolsa de tra-
bajo, actividades culturales, talleres y regeneración del lugar, entre los 
objetivos del programa. Reconoce que no basta con castigar las conduc-
tas antisociales, ni se debe etiquetar y estigmatizar a quienes delinquen.

Erradiquemos los 
cuatro jinetes del 

apocalipsis político: 
Pancho Escobedo

      Estos son: la corrupción, la impunidad, 
el patrimonialismo y la lejanía, así como la 
desatención de las causas de la gente. 
     El legislador federal presentó su infor-
me de labores y convocó a los priístas a la 
unidad. No debemos abandonar la espe-
ranza de tener un país en paz: Jorge Carlos 
Ramírez.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Propone Morena 
“ley de protección 

al ejercicio del 
periodismo en 

Zacatecas”

EGFM: 
Preparamos 

vacaciones de 
semana santa

 para que 
Guadalupe sea 
centro turístico

Haro de la Torre: 
Tendremos un año 

favorable para Fresnillo 
en obras y proyectos
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EGFM: Preparamos vacaciones de semana santa
 para que Guadalupe sea centro turístico

Desde el 21 de marzo el arranque de la primavera, estamos trabajando en el mantenimiento y rehabilitación de todos nues-
tros parques y lugares públicos. Además se cobrará multa a quien saque la basura en horarios diversos al que pase el reco-
lector, afirma Flores Mendoza.

“Se acerca la tem-
porada vacacional 
y se trabajara des-
de el 21 de marzo 

el arranque de la primavera, 
estamos trabajando en el 
mantenimiento y rehabi-
litación de todos nuestros 
parques y lugares públicos 
para que la gente acuda”.

Así lo dio a conocer En-
rique Guadalupe Flores 
Mendoza Presidente Mu-
nicipal de Guadalupe al ser 
entrevistado por diferentes 
medios de comunicación en 

donde resaltó además “En el 
marco cultural de semana 
santa Guadalupe anunciara 
esta semana el calendario 
de actividades, de la semana 
cultural en el cual será de 
dos semanas, para seguir 
fomentando más el turismo 
y tener oportunidades de 
recreación, cultura y entre-
tenimiento de las familias 
del municipio”.

Asimismo –dijo- habrá 
varias actividades más allá 
de módulos, como depor-
tivas, turísticas, culturales, 

gastronómicas en el marco 
de la semana santa del fes-
tival cultural, en conjunto 
con los cien años del 
museo de Guadalupe, 
que se intensifican con 
semana santa y estare-
mos trabajando en ello.

“Y en el caso de que 
las familias acuden en 
semana santa a convi-
vir como en el caso del 
arroyo de Tacoaleche, 
en el caso del arroyo 
rumbo a viboritas y hay 
como 7 u 8 puntos ubi-
cados donde concurre 
la gente, a atracciones 
naturales donde en se-
mana santa las familias 
tienen la tradición de 
visitar, le estamos dan-
do mantenimiento y ade-
cuando a ello, con asadores, 
con las palapas, y el sumi-
nistro de agua”, aseguró.

Ante ello –explico- Es-
taremos muy atentos con 
Protección Civil para evitar 
en las presas y bordos, que 
no haya jóvenes que entren 

a nadar sin el debido cuida-
do para evitar que tengamos 
sucesos o incidente mayor 

como ahogados que se dan 
en este periodo.

Por último mencionó “Es-
tamos exhortando a la ciu-
dadanía guadalupana para 
que se abstenga de sacar la 
basura fuera de los horarios 
establecidos para ello o de 
lo contrario serán multa-

das, por lo que les pedimos 
que solo la saquen en el 
tiempo señalado porque de 

lo contrario ocasionaran 
problemas y afectaciones a 
terceros y nuestra meta es 
que en este mes de marzo 
el 99 punto 9 por ciento 
las y los ciudadanos estén 
enterados del calendario 
de basura para que todos le 
demos cumplimiento”.

Flores Mendoza y Judith Guerrero impulsan 
Caravanas del Bienestar 2017

Participa Enrique Gua-
dalupe Flores en Ca-
ravana del Bienestar 
2017, contribuyendo a 
una mejor calidad de 
vida de los zacateca-
nos. Se pretende llevar-
la a casi todo el Estado.

Para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
la ciudadanía, el alcal-
de Enrique Guadalupe 

Flores Mendoza acompañó a Ra-
ymundo Moreno, presidente de la 
Fundación Orgullo Zacatecas, y 
la diputada federal Claudia Edith 
Anaya Mota a la inauguración de 
la Tercera Caravana del Bienestar 
2017 en el Polideportivo de la co-
lonia Alma Obrera.

El presidente municipal expresó 
que “tanto Judit Guerrero, alcalde-
sa de la capital, como su servidor 
tenemos un gran reto en la zona co-
nurbada” referente a la corresponsa-
bilidad ciudadana y afirmó que “con 

eventos como este demostramos esa 
corresponsabilidad”.

Por tal motivo, reconoció la labor 
realizada por Raymundo Moreno al 
organizar estas caravanas que tiene 
el objetivo primordial de mejorar 

la calidad de vida de los zacateca-
nos al acercar diferentes servicios, 
principalmente de salud, a los sec-
tores donde se dificulta el acceso 
y anunció que el próximo sábado 
25 de marzo la caravana llegará al 
Jardín Juárez de Guadalupe con el 
mismo objetivo.

Enrique Guadalupe Flores expre-
só que estas caravanas se llevarán 
a los polígonos con mayor número 
de familias en situación de vulne-
rabilidad en varios municipios, en 
especial a las comunidades rurales, 
donde habita actualmente el 40% de 
la población en el estado.

También destacó la presencia de 
la ciudadanía que se da cita a estas 
caravanas, al asegurar que “su 
presencia también demuestra el 
compromiso que tienen con ustedes 

Enrique Guadalupe Flores Mendoza.

Guadalupenses tuivieron servicios de salud en la cara-
vana de Bienestar.

continúa en la pág. 12
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démica y social del Conalep, por ser 
una institución que ofrece opciones 
viables de estudios, ya que los 
egresados obtienen un bachillerato 
técnico, lo que significa que al con-
cluir sus estudios pueden ingresar 
al mercado laboral, pues cuentan 
con una carrera técnica que cada 
vez es mejor pagada en la industria 
establecida en Zacatecas.

El mandatario solicitó, por tanto, 

a la Secretaria de Educación, Gema 
Mercado Sánchez, fortalecer las be-
cas que se ofrecen a los estudiantes 
por parte de la administración esta-
tal, porque no se puede permitir que 
ningún joven que quiera estudiar 
deserte, sino, por el contrario -dijo-, 
se deberán encontrar soluciones.

Al respecto, la titular de la Se-
cretaría de Educación de Zacatecas 
(Seduzac) reconoció al Conalep por 

ser una institución que se vincula 
con la realidad y el desarrollo eco-
nómico de Zacatecas; se trata de 
una institución moderna, con un 
modelo educativo atinado, acorde 
a las necesidades de la industria.

Refirió que el Conalep tiene tres 
planteles en la entidad: Zacatecas, 
Fresnillo y Mazapil; además, 
existe un estudio de factibilidad 
para crear un plantel en Calera.

Durante el evento, el Goberna-
dor entregó reconocimientos a ex 
directores generales del Conalep, 
a profesores por 35, 30, 20 y 10 
años de servicio, así como a los 
alumnos que son los mejores pro-
medios de la generación con cali-
ficaciones de 9.9, 9.7 y 9.6, todos 
estudiantes de los tres planteles.
Después de celebrar al Conalep, 

en las instalaciones del plantel, el 
mandatario dio el banderazo de 
salida a camionetas que entregarán 
material educativo a centros de-
pendientes del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe), 
ubicados en las diferentes regiones 
de la entidad, de manera particular, 
de áreas con mayor marginación.

CONALEP cumple 35 años perfeccionando a los 
profesionistas técnicos 

Mandatario Estatal ATC asiste al aniversario del Instituto que forma técnicos-bachilleres. Reconoce pertinencia académica, 
social y laboral del Conalep en Zacatecas. Además se compromete a dar más becas para evitar la deserción y apoyar a los 
padres de familia. 

“No podemos permitir que 
ningún joven que quiera 
estudiar deserte, tenemos 
que encontrar soluciones 

y apoyos para sus padres”, dijo el 
Gobernador Alejandro Tello du-
rante el 35 aniversario del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), donde se com-
prometió a incrementar el número 
de becas, al tiempo en que exhortó 
a los jóvenes a no involucrarse en 
actos fuera de la ley.

Al celebrar el Conalep sus prime-
ros 35 años de vida, el mandatario 
estatal acudió al plantel maestra 
Dolores Castro Varela para reunirse 
con cientos de estudiantes y dece-
nas de profesores, donde aprovechó 
para hacer un llamado a los jóvenes 
para que no se involucren en el 
consumo de drogas, ni en ningún 
negocio ilícito.

“Piénsenlo, no se involucren, hoy 
vivimos como país una condición 
difícil y a esta edad es cuando 
afuera de las escuelas y barrios 
van y los buscan, les ofrecen dro-
ga, y después les pedirán que les 
ayuden a repartir con amigos, pero 
eso no terminará bien”, agregó.  
El Ejecutivo además –dijo a los 
estudiantes- que en Zacatecas y 
en el país el mayor índice de mor-
tandad está en los jóvenes, debido 
a que una vida que se involucra 
en el crimen no dura mucho y es 
pasajera, motivo por el cual hizo 
un gran llamado a llevar una vida 
sana y continuar sus estudios para 
buscar un mejor futuro. 

Alejandro Tello calificó de esca-
lofriante que en el Conalep, durante 
el ciclo escolar en curso, han de-
sertado 130 estudiantes. “¿Dónde 
están esos jóvenes?, ojalá en algo 
positivo”, dijo el mandatario al 
insistir en que su obligación como 
Gobernador es generar políticas 
en salud y educación, pero, sobre 
todo, propiciar las condiciones 
para forjar un futuro diferente.  
“Quiero que ustedes se queden aquí 
en Zacatecas y ya no vayan en la 
búsqueda de un sueño a otro país, 
donde cada vez es más complicada 
la situación”, afirmo. 

En ese sentido, el Gobernador 
Tello reconoció la pertinencia aca-

Conalep celebró sus primeros 35 años de vida educativa.

Morones Dueñas: 

“Trabajamos para que los estudiantes 
tengan más calidad en educación”

Tenemos muchas carencias en herramientas caducas, pero tocaremos las puertas necesarias 
para lograr que el Instituto se actualice. Además es un hecho la apertura del Centro Educati-
vo en Calera para 2018. Afirma.

El Conalep cumplió 35 
años en donde ha ha-
bido avances y hemos 
tenido muchos éxitos 

en jóvenes egresados los cuales 
están ganando hasta 50 mil pesos 
mensuales, eso es algo de lo que hay 
que destacar, carencias hay muchas 
y en este lapso necesitamos hacer 
la gestión en todas las empresas y 
tocar todas las puertas necesarias 
para lograr esa donación importante 
de equipamiento, que las empresas 
pueden hacer al Instituto, y los 
haremos deducibles de impuestos 
porque tenemos recibos para tal 
efecto.Edmundo Morones Dueñas, Director General del CONALEP. continúa en la pág. 7
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JIAPAZ: Proyectamos cinco nuevas tomas 
de agua para abastecer a Guadalupe

Ahora cobramos más de un millón 300 mil pesos mensuales a las empresas de Guadalupe con las aguas tratadas en Osiris, 
con ello esperamos hacer nuevas fuentes de agua para abastecer a todo este municipio. Afirmo Rentería López.

Se le está dando servi-
cio de agua tratada a la 
Empresa Yusa y próxi-
mamente se les dará a 

Aresty y a otras industrias que po-
drán utilizar nuestro líquido, donde 
hasta ahora se utilizan 150 litros por 
segundo la cual genera un millón 
de pesos mensuales con todas las 
empresas en uso, igualmente se 
recaudan de 200 a 300 mil pesos 
adicionales, por utilizar esta agua.

Así lo dio a conocer Víctor Ma-
nuel Rentería López, director de 
JIAPAZ, al ser entrevistado por 
diversos medios de comunicación 
en el cual además señaló que “Con 
este recurso se pretende hacer unas 
nuevas fuentes de abastecimiento de 
agua en Guadalupe, donde hemos 
comentado que solo hay una y no se 
alcanza a abastecer la zona nueva de 
este municipio, y se quita agua de 
Zacatecas para llevarla a la Condesa 
y toda esa zona, por lo que tendre-
mos que hacer nuevas tomas”.

Asimismo -agregó- “Otra op-
ción es traer el agua desde los 
pozos de Tacoaleche en donde 
hay mucha agua, y hacer algunas 
fuentes más en esta zona de Gua-
dalupe, pero es un proyecto arriba 
de 300 millones de pesos pero 
con eso se resolvería el problema 
de abasto de agua”.

Por lo que se tiene planeado ha-
cer 12 pozos nuevos, y entre más 
pronto se tenga el recurso más 
rápido se convertirá en realidad 
el proyecto, ya está presentado en 
Conade, para trabajarlo en cuanto 
lo autoricen, así que seguiremos 
trabajando con instancias fede-
rales y estatales para hacer este 
logro, aseguró.

Por otro lado explico Rentería 
López que el convenio que tuvo 
con los productores del campo, 
con los cinco ejidos de Guadalupe, 
Santa Mónica, Tacoaleche y Dos 
Uniones Agrícolas se aprovecharan 
las aguas tratadas de la planta Osiris, 

casi 150 litros por segundo lo que 
generara un desarrollo económico 
muy importante en aquella zona, y 
ellos necesitaban un convenio para 
acudir a Secampo y Sagarpa para 

apoyos agrícolas.
Esta agua tratada –continúo- 

se está reutilizando y siendo 
benéfica ya que se cobra 10 
centavos por cada metro cubi-
co, lo que representa unos 300 
mil pesos mensuales y más de 
3 millones de pesos anuales.

Ante ello comentó que “Esta-
mos coordinados con Sinfra y 
Finanzas para actuar dentro del 
recurso etiquetado que estaba 
desde enero y que en marzo 
acaba de llegar, se tardó pero 
ya está aquí, y el cambio de 
agua potable y alcantarillado 
ya se hizo pero falta rehabili-
tar las calles y el pavimento, 
por lo que depende de estas 
dependencias”.

Hay muchos pendientes con 
Sinfra y nos urge la rehabilita-

ción de las calles y la pavimentación 
aunado a la limpieza de las avenidas 
por lo que urge esa terminación de 
las obras, finalizo.

Fito Bonilla: “A base de una buena organización 
los productores pueden modernizarse”

Pueden disminuir costos y aumentar su productividad, para participar del valor agregado, pero finalmente para poder tener 
una mejor comercialización. Estamos en un año neutral, esperamos tener buen temporal. Afirma.

Al ser entrevistado por 
este medio informa-
tivo Adolfo Bonilla 
Gómez, Secretario 

del Campo en Zacatecas, respecto 
a la productividad y mejoramiento 
del campo zacatecano manifestó 
que “Cada vez más existe más 
la conciencia de que ya no es el 
productor el que empuja o jala la 
cosecha, y en ese sentido se han te-
nido reuniones con productores para 
analizar la demanda, en este sentido 
hemos manejado por instrucciones 
del Gobernador del Estado que a 
base de una buena organización es 
como los productores pueden lograr 
modernizarse, como pueden lograr 
disminuir sus costos y aumentar su 
productividad, para participar del 
valor agregado pero finalmente para 
poder tener una mejor comerciali-
zación que es donde está el desafío 
mayor” 

Asimismo añadió que en esa parte 

estaremos en los próximos días 
dando a conocer el programa que 
impulsaremos desde Secampo, lo 
que se conoce como Asociatividad, 
es decir la posibilidad de organizar a 
productores en grupos para que in-

cluso la modernización de la maqui-
naria a la que no puede tener acceso 
en una condición normal, formando 
parte de un grupo lo haga, teniendo 
acceso a sembradores de precisión, 
a semillas de mayor rendimiento, a 

mejores condiciones fiscales y parte 
de eso es la meta que nos hemos 
trazado en la Secretaria.

En este entorno –dijo- este año 
esperemos que sea favorable el 
clima y tengamos buen temporal, 
pero no podemos saber todavía 
cómo nos venga, pero hay que ser 
positivos y para ello estaremos a la 
expectativa de lo que nos indique 
la Comisión Nacional del Agua, y 
lo que nos pronostican es que 2017 
será un fenómeno neutro, no habrá 
fenómeno de niña, ni niño, será un 
año tradicional, estándar, 

Pero lo esteremos monitoreando 
e informando de manera constante, 
para ver cuáles son las indicacio-
nes y los registros que se den en la 
Comisión Nacional del Agua, por 
lo que agradecemos la posibilidad 
de estar informando a la sociedad 
zacatecana a través de este medio 
informativo, finalizo.

Adolfo Bonilla Gómez, Secretario del Campo en Zacatecas
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les y si hay que reactivar mucho el 
tema económico en Zacatecas, más 
allá de si es positivo o negativo en 
el país”.

Por otro lado explico que su ad-
ministración va por buen camino, 
pero estamos midiendo las acciones 
de cada titular de dependencia y te-
nemos que tener elementos y cifras 
para ver que vamos avanzando y esa 
aceptación de la ciudadanía, espero 
y estoy seguro que vamos a ir acre-
centándola con resultados, tengo 
que mejorar todos los indicadores 
en salud, educación, seguridad, 
servicios y será parte de lo que se 
vea día con día.

“Estos seis meses los hemos to-
mado para tomar una evaluación y 
he estado hablando con algunos de 
los de mi gabinete y les he pedido 
redoblar esfuerzos en su forma de 
trabajar y a final de cuentas en el 
mes de junio estaré haciendo un 
corte y haciendo los cambios con-

ducentes en el área 
donde no funcione sin 
ningún temor, a final 
de cuentas el compro-
miso es con la gente, 
con los zacatecanos”, 
arguyó.

Eh hizo énfasis en 
destacar que “Esta-
mos trabajando más 
en seguridad, en edu-
cación, pero en el 
tema financiero hay 
mucho por hacer, hi-
cimos grandes esfuer-
zos por salir adelante, 
pero hicimos grandes 

esfuerzos con los municipios que 
hay muchas necesidades y tenemos 
que atender en la medida de nues-
tras posibilidades todas nuestras 
prioridades”.

Quiero entregar un estado no con 
deuda creciente, sino una entidad 
con mucha mayor finanza, más 
sana, distintos sectores funcionan-
do; como educación, salud, seguri-
dad, que son prioridades, en donde 
ya no haya desabasto de médicos, 
ni de medicamentos, que no hay 
tanta deserción y tengamos un orden 
administrativo en la secretaria y en 
el tema de seguridad en donde los 
índices estén muy por debajo de 
lo que estos últimos meses se ha 
vivido, finalizo.

ATC: “La ciudadanía le está cumpliendo a Zacatecas”
En el pago de contribuciones, con ello da margen a obras y beneficios para los zacatecanos. Además refrendamos el compro-
miso en Seguridad. Seis meses son pocos para hacer cambios en junio revisaremos acciones y cambiaremos de ser necesario. 
Afirma Tello Cristerna.

“Es muy difícil dar resultados en 
un Gobierno de inmediato porque 
hay inercias muy complejas de 
muchos años, en donde hay proble-
máticas muy enquistadas que nece-
sitas meterte de manera profunda 
y para ello como ejemplo estamos 
con los directores del Cobaez en 
temas complicados, donde hoy 
con el sindicato y los maestros hay 
dialogo, y estamos buscando salida, 
al igual que en otros temas como el 
impuesto minero, como Salaverna, 
entre otros”.

Así lo dio a conocer en entrevista 
para diversos medios informativos 
el Gobernador del Estado de Zaca-
tecas, Alejandro Tello Cristerna, 
en donde resaltó que “A final de 
cuentas a un gobierno también se 
le miden sus primeros meses los 
distintos actores, en donde vemos 
meses muy prometedores para 
Zacatecas en obra pública, muchos 
programas, en donde agradecemos 
el respaldo de la ciudadanía en el 
pago de sus contribuciones, que 
eso nos permite hacer muchas cosas 
como lo que verán en próximos días 
en todas las materias”.

En ello continúo “Donde me voy 
avocar es en el tema de seguridad, 
hay cosas positivas que están su-
cediendo en las últimas semanas 
por parte de la federación, apoyo 
en concreto en donde la semana 
pasada llegaron 200 elementos de 
la corporación federal que se habían 
ido de Zacatecas, y ya estamos 
concretando varias decisiones en 
temas de tecnología e inteligencia, 
pero haremos el análisis pertinente 
de los seis meses que llevamos al 
frente de este estado”.

Asimismo dijo que en esta semana 
daremos el dato del plan operativo 

de prevención del delito, tengo que 
disminuir drásticamente el tema de 
homicidios en la entidad y lo vamos 
a hacer.

“Hay un desastre finan-
ciero en toda la república 
y en el estado y ahí nos 
estamos enfocando, todo 
viéndolo con el ámbi-
to de economía, estuvi-
mos en Fresnillo con la 
Entrada Gru, buscando 
su instalación ahora en 
Guadalupe, es un centro 
de seis empresas y 5 mil 
500 empleos, en donde 
tenemos el compromiso 
de generar mil 500 este 
año y buscar el terreno 
para que se instalen más 
industrias”, aseguró.

Continúo al decir que le ha en-
cargado a Fito Bonilla Secampo, 
Yarte de Turismo, y Bárcenas Pous 
Secretario de Economía, que sea la 

agenda económica la que nos dicte 
día con día, la gente necesita em-
pleo, desarrollo y ahí nos vamos a 
abocar principalmente a hacer todo 

para el crecimiento de Zacatecas.
Ustedes lo pueden constatar –

añadió- ahora toda la obra que se 
está haciendo en el estado la están 
realizando zacatecanos de manera 
trasparente y sin ninguna devolu-
ción o diezmo, y todo lo que está 
haciendo obras públicas se reparte 
a las empresas locales no tenemos 
consentidos ni empresas favoreci-
das y eso ayuda en la economía, al 
desarrollo a que terminemos mucho 
más rápido y a que haya más recur-
sos en la gente.

Para ello –Alejandro Tello seña-
ló- “Todos los programas que im-
plemente y que estoy valorando en 
desarrollo social, les he encargado 
que se haga con proveedores loca-

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas.
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Alonso cimbra a los 
políticos zacatecanos 
para bien o para mal
La visita con fines políticos del 

director del Fondo de Fomento 
Turístico (Fonatur), el ex gober-
nador Miguel Alonso Reyes este 
fin de semana causo revuelo en 
el ámbito político y social en 
Zacatecas. Y es que por muchos 
años había prevalecido el viejo 
dicho “el respeto al sexenio 
ajeno es la paz”, sin embargo 
parece que para Alonso no ha 
sido suficiente primero imponer 
gobernador, algo que no sucedía 
desde tiempos de Leobardo 
Reynoso, sino que ahora busca 
llegar al Senado de la República 
y de ahí  buscar otras posiciones 
políticas. 

Más que el enojo ciudadano 
porque la actual administración 
a él lo responsabiliza de estar 
sin recursos y a punto del co-
lapso financiero, tal vez lo que 
le ocupa al director de Fonatur 
es que en un año al terminar la 
administración de Enrique Peña 
Nieto, quedará sin fuero una 
vez que concluya el cargo que 
ahora desempeña. A la fecha las 
denuncias por enriquecimiento 
ilícito y fraude contra el erario 
público no han prosperado y qui-
zás ni lo hagan porque no tienen 
las pruebas suficientes. 

Sin embargo no es así con o el 
pliego de responsabilidades re-
sarcitorias que se han desprendi-
do de las auditorias practicadas 
por la Auditoría Superior de la 
Federación que suman sólo del 
2011 a 2014 recursos por  más 
de cuatro mil millones de pesos. 
Faltan todavía los años fiscales 
de 2015 y 2016, que seguramen-
te sumaran más y más recursos 
resarcitorios y en alguno de ellos 
le pegaran al exgobernador, de 
ahí que ya anda en busca del 
fuero constitucional.

Si al día de hoy se definieran 
las candidaturas el partido en el 
gobierno no dudaría ni tantito en 
que MAR encabezara la formula 
al Senado, pues  no hay ningún 
otro político de renombre de 
que llegue siquiera a los talones, 
porque el mismo partido se ha 

encargado de no formar cuadros 
representativos y los ha sustitui-
do por amigos del gobernador en 
turno. Y lo peor es que el actual 
gobierno n o ha tenido tiempo 
para ir perfilando cuadros, se la 
ha pasado preocupado por tratar 
de arreglar la casa que no ha 
tenido tiempo de ir perfilando 
aspirantes. 

Así es como vemos a un gober-
nador todavía con el sartén por 
el mango, pues los principales 
cuadros políticos del PRI siguen 
siendo sus cuadros, los diputa-
dos federales y locales, los pre-
sidentes municipales todos son 
parte del alonsismo,  ni siquiera 
del priísmo, donde los lideraz-
gos se han quedado relegados a 
puestos de segundo o tercer nivel 
en el gobierno estatal. 

Por tanto, la reunión política 
de este fin de semana en la 
hacienda Don Miguel, claro 
que le pega y cimbra el tapete 
al gobernador Alejandro Tello, 
porque se da cuenta que no es un 
año el que le queda para decidir 
sobre las candidaturas, para el 
mes de febrero a más tardar ya 
deberán de estar listas éstas, pero 
parece que ya le están comiendo 
el mandado. 

Regularmente los gobernado-
res una vez que entregaban el 
poder se deslindaban de la enti-
dad y en las elecciones interme-

dias el gobernante en turno hacia 
los cambios que consideraba 
pertinentes en su administración 
–es decir, se pagaban los favores 
políticos y se ponía a la gente 
del mandamás en turno-, igual 
sucedía con las candidaturas a 
Senadores, diputados federales 
y locales, así como a las presi-
dencias municipales. 

Tal vez este será el primer año 
en el que las cosas no pasen así, 
y lo suponemos porque parece 
ser que el gobernador Tello no 
termina de tomar el mando en 
la administración pública y en 
la política del estado. Veremos 
cómo se ponen las cosas los 
próximos meses.

Seguridad y empleo, 
cuentas pendientes
Tal vez alguno de nuestros 

lectores ya se haya cansado de 
que nuevamente volvemos a 
tocar estos temas, pero lo hace-
mos porque los consideramos 
necesarios cambiar para poder 
revertir la terrible situación que 
tenemos en la entidad, ubicada 
entre las más inseguras del país y 
con sensibles incrementos tanto 
en hechos de alto impacto, como 
en robos y asaltos. A la par en los 
meses de diciembre y enero se 
registró el cierre de 360 negocios 
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Haro de la Torre: 
Tendremos un año 

favorable para Fresnillo en 
obras y proyectos

Trabajaremos con recursos de la federación del Estado y del 
Municipio para hacer obras y acciones en favor de los fres-
nillenses, con muchos proyectos importantes para el desarro-
llo del Mineral, afirma.

Será un año favorable para 
el Municipio de Fresni-
llo en donde tenemos 
fechas presupuestales 

muy interesante como la del fondo 
4 superiores a los 120 millones de 
pesos, apoyos que podremos estar 
canalizando en diferentes obras 
y acciones en favor de los fresni-
llenses en el cual vienen proyectos 
muy importantes que algunos los 

estamos trabajando a la par con el 
Gobierno del Estado.

Así lo dio a conocer José Haro 
de la Torre, Presidente Municipal 
de Fresnillo al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
agregó que “En el término de los 
recursos hay varios acuerdos que 
ya hemos hecho como vialidades, 
superiores a 600 millones de pesos 
que tenemos trabajando con el Esta-
do, viendo la posibilidad del fondo 
minero que viene por arriba de los 
71 millones de pesos y será un año 
muy productivo de 
mucha trasparencia 
de buenos proyec-
tos regionales que 
generaran un im-
pacto positivo para 
la ciudadanía”.

Al mismo tiem-
po explico que la 
prioridad que nos 
exige la sociedad 
de Fresnillo es la 

exigencia de agua potable, drenaje, 
educación el tema de la seguridad, 
son diferentes esquemas que se da-
rán y estaremos trabajando para que 
hoy en día le estemos cumpliendo a 
los fresnillenses.

Asimismo al hablar de seguridad, 
destacó que lamentablemente es un 
tema que nos ha golpeado mucho, 
pero con trabajo y dedicación sin 
lugar a dudas lograremos un avan-

ce lo podemos hacer tenemos un 
trabajo coordinado con la Sedena, 
con la policía estatal, con la federal, 
en el que somos el único municipio 
en el Estado en contar con un grupo 
de coordinación local, con acciones 
importantes en la prevención del 
delito y en otras acciones.

Se despidió al señalar que está 
haciendo un trabajo en equipo para 
dar resultado a los fresnillenses y 
sacar adelante al municipio mine-
ro que tiene mucho que ofrecer a 
Zacatecas.

José Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo.

de comercio y servicios, tiendas y 
changarros, así como 80 de la cons-
trucción y 50 de la transformación, 
de acuerdo a datos de la delegación 
del Seguro Social.

Por si eso fuera poco, con el fin de 
justificarse por los pocos resultados 
en estos meses al frente de la Secre-
taría de Turismo Eduardo Yarto, dio 
a conocer que ocupamos el lugar 28 
en generación de turismo, lo cual es 
preocupante y debe de ocuparnos. 
A la par el Secretario de Economía, 
Carlos Barcenas Pous insiste en que 
no hay nuevas inversiones por el 
efecto Trump. 

En Seguridad tampoco hay muy 

buenas noticias que digamos, los 
principales golpes a la delincuen-
cia organizada, la han dado las 
policías municipales, por lo que ya 
empiezan a apretarle las tuercas a 
la Policía Estatal y a la Metropol 
para que den resultados, incluso 
se anunció que para esta misma 
semana se dará una reunión entre 
el gobernador Alejandro Tello con 
los responsables de estas dos áreas, 
seguridad y empleo para redoblar 
esfuerzos, pues la ciudadanía de-
manda a la voz de ya resultados 
que permitan a la entidad despegar 
en estos sectores, pues con ello toda 
la actividad cambia.

Fueron las palabras de Edmun-
do Morones Dueñas, Director Ge-
neral de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Zacate-
cas (Conalep), al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual destacó que “La parte que es-
tamos trabajando ahora donde que-
remos mejorar la normatividad para 
poder cumplir como educadoras y 
cosas que nos implica el sistema de 
la función pública, el de finanzas, 
y administración y es la parte que 
estamos trabajando en donde que-
remos darle primero la formalidad 
y algunas cosas que poco a poco se 
han ido perdiendo y deseamos ac-

tualizar todo, eso que es la parte que 
nos interesa y sobretodo trabajar 
con los estudiantes que tengan más 
calidad en la educación”.

En cuanto a la inseguridad –dijo- 
se ha frenado muchísimo este 
tema y se ha mejorado aunque si 
llegamos a tener casos de acoso 
sexual a las jovencitas, cosa que 
nos preocupó, porque en diez años 
no se había dado y eso alarmo a la 
escuela, por eso pedimos el auxilio 
a las autoridades para que mandara 
las patrullas para vigilar y se ha 
controlado ese asunto.

“La oferta educativa que tenemos 
la vamos a seguir ofertando en los 
tres planteles que hay y ya hemos 

tenido pláticas con el Gobernador 
del Estado y con la Secretaria de 
Educación, para abrir el plantel de 
Calera de Víctor Rosales, porque ya 
hicimos el estudio de factibilidad y 
el estudio salió positivo y hay toda 
la voluntad para abrirla aunque hay 
piedras en el camino y trataremos de 
quitarlas, aunque este año lo vemos 
difícil para hacerlo pero el año que 
entra estaremos en posibilidad de 
arrancarlo con el plantel Calera, 
para lograr que salgan chavos pro-
fesionales técnicos que puedan in-
sertarse en los parques industriales 
de ese municipio”, aseguró. 

Al mismo tiempo señaló que la 
oferta educativa en 
el Conalep es buena 
y no vale la pena mo-
verla como esta, nos 
está dando resultados 
y hacia allá nos enfo-
camos en continuar 
sacando técnicos que 
nos piden las empre-
sas.

Nuestra meta es 
continuar otros 35 

años más en donde el Conalep es 
una institución noble y es un reto 
el formar a estos profesionales 
técnicos y siempre lo reafirma-
mos el estudiar un bachillerato es 
muy bueno para quienes tienen 
enfocadas ciertas áreas de estudio 
para la universidad, sin embargo 
nosotros les ofertamos una carrera 
de profesional técnico y aparte su 
bachillerato que les permita seguir 
estudiando en la universidad e 
inclusive algo que nos gusta es si 
algún muchacho va estudiar me-
catrónica los orientamos para que 
aprenda máquinas y herramientas, 
y electromecánico industrial, para 
que les sirva en su empleo, finalizo.

Mi Punto... viene de la pág. 6

Edmundo... viene de la pág. 6
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El Diputado Federal, 
Pancho Escobedo, re-
frendó el compromiso 
firme con México y con 

Zacatecas y se pronunció por erra-
dicar los que se pueden considerar 
como los cuatro jinetes del apoca-
lipsis de la política: la corrupción, 
la impunidad, el patrimonialismo y 
la lejanía, así como la desatención 
de las causas de la gente,.

Durante la presentación de su 
primer informe de actividades 
legislativas y de gestión, el Dipu-
tado Federal recordó que “vivimos 
tiempos de una gran complejidad 
y dificultad, pero nunca nos hemos 
rendido, nunca hemos claudicado, 
mejor aún, nos hemos unidos pue-
blo y gobierno”.

Y agregó: “ésta no será la excep-
ción, lo enfrentaremos juntos con 
entereza y responsabilidad para dar 
buenos resultados, porque vencer 
es el único camino posible, por el 
bien de México y por el bien de 
Zacatecas que nos necesita a todos; 

por mi parte, sigue mi compromiso 
con ustedes y con Zacatecas”

Ante la presencia del Presidente 
del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Roberto Luévano 
Ruiz y de los dirigentes del PAN y 
PRD, Arturo López de Lara y Ar-
turo Ortiz, respectivamente, señaló 
que “en general la gente no cree en 
la política y en los políticos; sin em-
bargo hay que decir y es importante 
recalcarlo, lo hecho por unos no 
tiene por qué afectar o estigmatizar 
a todos los demás”.

Hacer políti-
ca y ejercerla, 
añadió Pancho 
Escobedo, no 
es fácil; “de 
ninguna mane-
ra la política 
es imponerse, 
se trata funda-
mentalmente 
de dialogar, 
discutir, acor-
dar y conven-

cer en torno a 
temas diversos 
y de interés que 
involucra a otros 
actores con dis-
tintas ideologías 
y posiciones. Yo 
los invito a digni-
ficar la política y 
a actuar con altu-
ra de miras”, dijo.

Por su parte, 
Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, vi-
cecoordinador de 
los Diputados de 

la fracción parlamentaria del PRI, 
quien acudió acompañado de sus 
compañeros de bancada Federico 
Quinto y Oswaldo Cházaro, señaló 
que para nadie es desconocido el 
difícil momento por el que pasa la 
seguridad pública e interna del país.

Pero, añadió, “el día que la es-
peranza de tener un país en paz, 
en orden, nos abandone; ese día 
habremos de haber perdido la más 
importante y definitiva de nuestras 
batallas”.

Por eso, añadió “ahí estamos 
impulsando una Ley de Seguridad 
Interior que lo que busca y lo que 
plantea es precisamente devolver 
al cauce que deben tener tanto la 
actuación de las instituciones como 
el comportamiento de la sociedad”.

“Si no retornamos a la senda de 
creer en el estado de derecho y que 
cada institución haga puntualmente 
su papel, entonces no retomaremos 
el camino real del progreso y siem-

Erradiquemos los cuatro jinetes del 
apocalipsis político: Pancho Escobedo

Estos son: la corrupción, la impunidad, el patrimonialismo y la lejanía, así como la desatención de las causas de la gente. El 
legislador federal presentó su informe de labores y convocó a los priístas a la unidad. No debemos abandonar la esperanza de 
tener un país en paz: Jorge Carlos Ramírez.

El Diputado Federal Francisco escobedo Villegas presentó ante los zacatecanos su informe legislativo.

continúa en la pág. 9
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Tlaltenango, Zac.- La or-
ganización mejorará las 
prácticas productivas y 
permitirá a Zacatecas 

defenderse en el mercado; de ahí el 
compromiso de apoyo por parte de 
la Secretaría del Campo (Secampo) 
a la Sociedad de Producción Rural 
(SPR) de Criadores de Razas Puras 
en Tlaltenango.

Así lo expresó Adolfo Bonilla Gó-
mez, titular de la Secampo, durante 
la reunión donde el Subsecretario 
de Ganadería, Felipe Cabral Pulido, 
también aseguró que el futuro está 
en el campo, porque atiende a una 
de las demandas de mayor creci-
miento a escala mundial, es decir, 
la alimentación. 

No hay mejor forma de responder 
a esos retos —agregó el Subsecre-
tario de la Secampo— que la orga-
nización y la modernización de los 
agroproductores zacatecanos.

Por su parte, Daniel Cervantes, 
presidente de la naciente SPR de 
Razas Puras, informó que 22 so-
cios iniciaron este proyecto, tras la 
experiencia de organizar, durante 
25 años, la exposición ganadera en 
Tepechitlán, la de mayor calidad 
genética del estado y la región.

Asimismo, dijo que cuentan con 
medio millón de pesos para consti-
tuir la SPR. Por ello solicitó apoyo 

a la Secampo para la elaboración del 
proyecto de la Sala de Subastas y el 
Centro de Evaluación Genética, con 
el compromiso de aportar la parte 
que corresponde a ellos. 

A su vez, el Secretario Adolfo 
Bonilla compartió el interés de los 
productores de Razas Puras por 
construir una Sala de Subasta, por-
que es la manera moderna de ven-
der; además, ofreció visitar la sala 
de Pancho Bañuelos en Valparaíso 
y la experiencia de los ganaderos de 
Fresnillo, quienes están por contar 
con otra.

Antes el productor era el que 
empujaba, ahora es el consumidor 
el que jala —explicó—. En 2015 el 

precio de la carne fue bueno, pero 
tuvimos clara reducción en 2016. En 
2017 con el repunte en las exporta-
ciones mejoró; ahora tenemos que 
entender la dinámica del mercado y 
sólo organizados podremos.

Comunicó el compromiso del 
Gobernador Alejandro Tello de 
impulsar de 100 a 300 SPR a través 
de la Subsecretaria de Agronegocios 
y Competitividad de la Secampo.

“Las SPR nos permitirán coor-
dinar actividades económicas pro-
ductivas, de asistencia mutua y 
comercialización para modernizar 
el campo zacatecano”, aseguró 
Bonilla Gómez.

Ofreció a la naciente SPR de 

Razas Puras el apoyo con los no-
tarios para su constitución y arran-
que; capacitación administrativa 
y contable; así como recorrer los 
estados con mejores prácticas de la 
ganadería.

El Secretario del Campo ofreció 
etiquetar presupuesto para corres-
ponder al esfuerzo de los ganaderos 
del Cañón de Tlaltenango, quienes 
acordaron construir en Tepechitlán 
los laboratorios de suelo y patolo-
gía, el rastro TIF, la Sala de Subas-
tas y el Centro de Evaluación de la 
calidad genética.

En la reunión celebrada en el 
rancho de Raza Pura Charolais “El 
Saucillo de Santo Niño”, propiedad 
de Flavio Carrillo, los ganaderos 
informaron que en conjunto cuentan 
con 1 mil 500 vientres de la más 
alta calidad y representan el 35 por 
ciento de los criadores del estado.

Solicitaron a la Secretaría del 
Campo la normatividad para los 
Tianguis Ganaderos, con la finali-
dad de precisar la participación de 
los expositores foráneos, y reclama-
ron piso parejo.

Bonilla Gómez dio el reporte de 
los tianguis: en 2015 el promedio de 
la venta de foráneos fue de 12 y, en 
2016, de 13 por ciento. No llegamos 
al 20 por ciento que establece la 
normatividad.

pre estaremos avanzando a marchas 
forzadas, esa es la importancia de 
lo que tiene enfrente Francisco 
Escobedo y todos los diputados 
federales con el impulso de la Ley 
de Seguridad Interior”, expresó.

Previamente se presentó un video 
por medio del cual se dio testimonio 
del trabajo legislativo realizado por 
el informante, destacando entre sus 
actividades las iniciativas y los pun-
tos de acuerdo presentados así como 
el impulso que le dio al presupuesto 
federal para Zacatecas mismo que 
fue invertido en infraestructura, 
educación, agua potable y sanea-
miento, salud y atención ciudadana.

Estuvieron en el informe  los 
legisladores federales, Claudia Ana-
ya, Benjamín Medrano y Araceli 
Guerrero; asistió en representación 

del Gobernador, la Secretaria Gene-
ral de Gobierno, Fabiola Torres, así 
como la Presidenta Honoraria del 
DIF Zacatecas, Cristina Rodríguez 
de Tello; diputados locales, presi-
dentes municipales, entre ellos el 
anfitrión, Fernando Uc, delegados 
federales y una gran cantidad de 
invitados de todos los municipios 
del distrito electoral federal nú-
mero dos, destacando la presencia 
de la niña Gaby Luna López quien 
participó en el Parlamento Infantil 
representando a este distrito, origi-
naria de Jerez.

Al finalizar el informe, el le-
gislador Pancho Escobedo, donó 
un transporte equipado con foro, 
equipo de sonido e iluminación 
que se utilizará bajo el nombre de 
Caravana Cultural Zacatecana.

Secampo impulsa la crianza de razas puras en la entidad
El compromiso de la administración estatal es colaborar para el aumento de 100 a 300 las SPR a fin de 
modernizar y hacer competitivo al campo zacatecano. Los criadores cuentan con 1 mil 500 vientres de 
la más alta calidad genética y representan el 35 por ciento de los criadores del estado

Erradiquemos... viene de la pág.  8
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Alejandro Tello encabeza 
red de gobernadores para 

atender a migrantes en 
Estados Unidos

Estuvo en gira de trabajo en Estados Unidos. Se reunió con el 
senador estadounidense Dick Durbin y otros legisladores mexi-
canos, así como con organizaciones migrantes.

A nombre de los 32 Go-
bernadores del país, Ale-
jandro Tello acordó con 
senadores mexicanos y 

estadounidenses, así como con organi-
zaciones migrantes, crear una gran red 
de Gobernadores, a través de la cual 
estén organizados para crear oportuni-
dades a los connacionales que regresen 
a este país, con motivo de las nuevas 
políticas migratorias implementadas 
en Estados Unidos. 

Este sábado, el mandatario estatal, 

en representación de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), 
continuó con su gira de trabajo en Chi-
cago Illinois; se reunió con el senador 
estadounidense Dick Durbin y otros 
legisladores mexicanos.

Durante un desayuno, Alejandro 
Tello anunció que los Gobernadores 
del país consideran que es momento 
de pasar de la retórica y las buenas 
intenciones, a acciones contundentes 
a favor de los migrantes, motivo por el 
cual crearán una gran red para realizar 
acciones conjuntas.

Dijo que todos los días en México 
los medios de comunicación pregun-
tan si el Gobierno mexicano está pre-
parado para una deportación masiva 
de connacionales, y él en lo personal 
considera que si el país estuviera pre-
parado, no hubiera habido migración 
masiva desde los años 50, y Zacatecas 
no tendría un millón y medio de zaca-
tecanos en Estados Unidos.

Tenemos que ser realistas –dijo–, 
durante décadas, el fenómeno de la 
migración resultó para muchos esta-
dos una alternativa y una válvula de 
escape, de modo que en la actualidad, 

gran parte del actuar de México y de 
su economía funciona con base en el 
trabajo de los migrantes.

El Gobernador Tello consideró 
fundamental su asistencia a Chicago 
al Encuentro por la Defensa de las 
Comunidades Migrantes, donde –ase-
guró-, ha aprendido más acerca de las 
necesidades de la población migrante, 
las nuevas políticas migratorias y, por 
ende, tiene un panorama más claro 
acerca de la actuación que debe tener 
el Gobierno mexicano.

Insistió, por tanto, en la creación de 
una gran red de Gobernadores y clubes 
migrantes para actuar en consecuen-
cia. En primer lugar, se pronunció por 
abrir o mejorar las casas de migrantes 
y convertirlas en espacios comunita-
rios, generar información entre distin-
tos estados y, de manera particular, “ir 
en contra de la omisión, no ser omisos 
y lavarse las manos”.

Alejandro Tello consideró que la 
problemática emanada de las nuevas 
políticas migratorias de Estados Uni-
dos no es un asunto que sólo compete 
a las relaciones internacionales entre 
ambos países, a través del Gobierno 
de la República y el Senado, sino que 
los ejecutivos locales deben estar en 
sintonía.

Sobre todo -agregó-, porque no se 
pueden cegar a la realidad de que mu-
chos mexicanos que viven en Estados 
Unidos están en una situación irregular 
y, al ser indocumentados, podrían ser 
deportados, lo que implica una gran 
responsabilidad de los gobernado-
res, quienes deberán abrirles a esas 
personas posibilidades en todos los 
aspectos.

En esta semana a raíz del 
anuncio de prevención del de-
lito y del reencauzamiento de 
los jóvenes por el buen camino 
de la sociedad y sacarlos de 
las garras del crimen organi-
zado, de los vicios y de otros 
ilícitos, que oferta el gobierno 
estatal con su programa. Pero 
la pregunta que nos hacemos 
es ¿Cómo la vamos a sacar 
del hambre y la miseria que 
padecen? eso es lo principal 
que debemos combatir y no 
solo promesas o programas 
que llegarán a divertirlos pero 
no saciaran el hambre y con 
ella no entran las letras ni los 
dilemas, entonces vamos por 
buen camino…

Eso es lo primero que deben 
ver nuestros gobernantes, traer 
recursos y buenos trabajos no 
solo el hecho de traer compa-
ñías pirañas que abusan del 
trabajo y dan sueldos raquíticos 
y mata hambres que no basta 
para el sostenimiento de las fa-
milias zacatecanas, que siguen 
gritando para saciar su sed de 
justicia y siguen buscando el 
camino más fácil y con ello 
no le ganaremos la batalla al 
crimen organizado. Entonces 
de que sirven bonitos discursos 
e implementar programas que 
si divertirán a los jóvenes pero 
nunca saciaran sus necesidades 
prioritarias, entonces le segui-
mos dando circo a la sociedad, o 
que es lo que estamos haciendo, 
me preguntó…

Creo que vamos por buen 
camino y un inicio muy pro-
metedor, y con ello “Haremos 
el Cambio”, pero por desgracia 
seguiremos viendo a muchos 
que se seguirán desviando por 
el camino más fácil, ya que 
el dinero fácil siempre llama 
la atención y de todos es bien 
conocido el dicho de que “Ba-
rriga llena corazón contento”, 
entonces por donde debemos 
de comenzar las campañas, si 
las deserciones escolares, y los 
vandalismos, niños de la calle 
y todos los problemas con la 
juventud es por la desunión 
familiar y la escases de recur-
sos, no hay dinero en pocas 
palabras y las familias ocupan 
comer, estamos…….

Ante estas circunstancias 
re abundamos en el hecho de 
preguntarnos cuál es la prio-
ridad de los zacatecanos y del 
Gobierno que si está enfocado 
en un buen punto prevenir el 
delito y la deserción de los 
jóvenes de las escuelas, de sus 
hogares y hasta de su vida, 
pero para ello analicemos con 
calma y si vemos las colonias 
problemas o de mayor índice 
de delincuencia como la Lá-
zaro Cárdenas, han sido pro-
blemas añejos de generación 
en generación y lo que hacen 
los padres, lo repiten los hijos, 
ya que son el ejemplo a seguir, 
por ello el problema no es solo 
de hoy sino de muchos años 
atrás y para ello no ha habido 
un plan de contingencia que 
trate de sacar a los adultos de 
los vicios y de la delincuencia, 
y me pregunto si nos avocamos 
a los jóvenes que siguen vien-
do el ejemplo, entonces que 
será de los padres que siguen 
desempleados y no les gusta 
trabajar, como dice el dicho 
“Viejo zorro, conoce bien su 
madriguera”…….

Es un buen tema para re-
flexionar el preguntarnos que 
pasara de aquí a cinco años que 
es cuando esta administración 
termine, se hicieron bien los 
programas o solo fueron como 
todos para justificar el recurso 
y figurar en el medio, si se 
estará atacando el principal 
problema de la juventud y se 
le estarán dando los medios 
necesarios para cambiar su 
entorno y su forma de vivir, son 
muchas interrogantes y pocas 
las respuestas, pero confiemos 
en que el cambio será para bien 
y ello nos traiga desarrollo y 
prosperidad, hay se oye bonito, 
pero “Del dicho al hecho, hay 
mucho trecho”, jajajaj, o me 
equivocó…….

Ante ello nuestra moraleja de 
esta semana será “No solo de 
pan vive el hombre, pero a que 
necesario es para subsistir”, 
jejeje en hora buena y sonrían 
que la vida es mejor y con ello 
nos trae más porvenir para 
vivir, aunque el dinero manda, 
no importa que te vayas de 
parranda, jejeje, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Con el programa de pre-
vención del delito, que 
iniciará a partir de este 
sábado en la Colonia 

Lázaro Cárdenas de esta capital, y 
que se extenderá a polígonos con 
problemas de marginación y de-
lincuencia similares de Guadalupe 
y Fresnillo, funcionará a través de 
diferentes acciones conjuntas con 
la incidencia de esfuerzos adminis-
trativos, financieros, educativos, 
de salud, culturales, deportivos, de 
generación de empleos, jurídicos, 
desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial, servicios y otros.

Fue como el Gobernador Ale-
jandro Tello Cristerna, presentó el 
programa de prevención del delito 
denominado Estrategia Estatal de 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana; se trata de un proyecto 
transversal, mediante el cual se dará 
respuesta a la demanda ciudadana 
de enfrentar la inseguridad. “Me 
comprometí a darles seguridad a 
las y los zacatecanos y lo voy a 
cumplir", dijo.

En Palacio de Gobierno, acom-
pañado de su gabinete legal y 
ampliado, y ante diferentes secto-
res de la sociedad, el Gobernador 
Tello reconoció que Zacatecas y 
el país atraviesan por una difícil 

situación de inseguridad, por lo 
que, en respuesta, ofrece a los 
zacatecanos una nueva ruta de 
esfuerzos de justicia, seguridad 
y atención focalizada a grupos 
vulnerables en materia de in-
seguridad, a través de la cual 
pretende inhibir las conductas 
delictivas desde la raíz. 

Explicó que la estrategia 
y las metas nacieron a partir 
de un estudio de la situación 
social y de inseguridad que 
priva en Zacatecas, realizada 
por la administración estatal 
y la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ); además, 
dependerá del Centro Estatal 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, ads-
crito al secretariado ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

Desde ahí se articularán esfuerzos 
de las dependencias estatales, auto-
ridades municipales, sociedad civil, 
centros de autoridad moral, acadé-
micos, empresarios y ciudadanos.

Lo anterior -dijo-, en el entendido 
que apostarle a prevenir la violen-
cia con participación ciudadana 
significa que gracias a todos, y no 
nada más al gobierno, nuestros hijos 
volverán a jugar en las calles con 
plena seguridad, con la absoluta 

confianza de que no les pasará nada, 
porque "Zacatecas es de las y los 
zacatecanos, no de la violencia ni 
de los delincuentes". 

Alejandro Tello invitó a los ciu-
dadanos a creer en su capacidad 
de cambio, para que en unos años 
se cosechen frutos que permitan 
a los zacatecanos contar con una 
gran calidad de vida y un futuro 
verdaderamente prometedor. "Tra-
bajemos Diferente para hacer de 
cada rincón de nuestro estado un 
lugar digno para vivir, sano y libre 
de violencia". 

Para lograrlo, detalló, se actuará 
de manera local para incidir glo-
balmente, en el entendido de reco-
nocer que no basta con castigar las 
conductas antisociales, ni se debe 
etiquetar y estigmatizar a quienes 
delinquen, porque no se conocen 
las circunstancias en las que se 
desarrollaron esas personas. 

Tampoco -agregó-, dará fruto 
si sólo se establecen acciones de 
contención del delito a través del 
uso exclusivo de las fuerzas de se-
guridad, a quienes aprovechó para 
externar todo su respaldo y respeto.

En Calera

Instalan Comité Municipal de Salud
Nuestra principal tarea es conocer, cuales son las necesidades prioritarias para cuidar la salud en nuestras localidades: Del-
gadillo Moreno

El ayuntamiento y dele-
gados del municipio e 
instituciones públicas, 
sociales y privadas in-

tegraron el Comité Municipal In-
tersectorial de Salud, el cual busca 
unir esfuerzos en la prestación de 
servicios y programas de salud, 
que permitan detectar las necesi-
dades prioritarias de salud en el 
municipio y poder atenderlos de 
mejor manera.

Reynaldo Delgadillo Moreno 
alcalde de Calera afirmó que con la 

participación ciudadana y gobierno 
municipal se construirán condicio-
nes favorables para enfrentar las 
necesidades básicas de salud en el 
municipio.

El trabajo es de corresponsabili-
dad y este comité deberá actuar de 
manera oportuna en su comunidad, 
agregó el alcalde.

“Nuestra principal tarea es co-
nocer, cuales son las necesidades 
prioritarias para cuidar la salud de 
los habitantes en nuestras localida-
des” dijo el presidente municipal 

ante los nuevos integrantes del 
cuerpo directivo de dicho comité. 

Agradeció a los servicios de salud 
del Estado de Zacatecas por unir 
esfuerzos en la promoción de la 
salud en el municipio de Calera.

Los integrantes del cuerpo 
directivo del Comité Municipal 
Intersectorial de Salud: Presi-
dente, Reynaldo Delgadillo Mo-
reno; Secretario del comité Pedro 
Martínez Flores; Asesor técnico 
Mario Andrés de León Mendoza; 
Atención médica Claudia Reyes 

Godoy;  Saneamiento Ángel 
Gerardo Hernández Vázquez; 
Participación social, Maricela 
Hernández Hernández; Educa-
ción para la salud, Eidy Gabriela 
López Villalobos; Nutrición, 
Karla Arellano Juárez; Comuni-
cación educativa, Jesús Rosalio 
de Santiago Robles; Migración, 
Martha Lucia Ortiz Chavez; 
Prevención y atención de las 
adicciones, Sergio Álvarez Ló-
pez; Regulación Sanitaria, Juan 
José Flores Raygoza.

“Enfrentaremos a la inseguridad con una nueva ruta 
de esfuerzos, justicia, seguridad y atención”: Tello

Presenta Estrategia de Prevención del Delito en respuesta a los retos en materia de seguridad, Mayor contención policial, 
becas, bolsa de trabajo, actividades culturales, talleres y regeneración del lugar, entre los objetivos del programa. Reconoce 
que no basta con castigar las conductas antisociales, ni se debe etiquetar y estigmatizar a quienes delinquen.

El Gobernador Alejandro Tello Cristerna, presentó el programa de preven-
ción del delito.
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Propone Morena “ley de protección al 
ejercicio del periodismo en Zacatecas”

El vicecoordinador de 
la Fracción Legislati-
va del Movimiento de 
Regeneración Nacional 

(morena), Diputado Omar Carrera 
Pérez, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para expedir 
la Ley de Protección al Ejercicio 
del Periodismo en el Estado de 
Zacatecas.

“Zacatecas tiene una deuda his-
tórica con sus periodistas, un com-
promiso que comprende un trascen-
dente escenario: proteger y salva-
guardar su seguridad e integridad 
contra los riesgos que se deriven del 
desarrollo de su función”, pronun-
ció desde la Tribuna el integrante de 

la LXII Legislatura.
Esta ley propone que, acorde a los 

lineamientos que en Derechos Hu-
manos y la Legislación estatal, fede-
ral e internacional, se salvaguarden 
los de aquellos quienes informan a 
la sociedad, con los riesgos que esto 
pueda implicar.

Carrera Pérez dijo que la Legis-
latura está obligada a promover, 
tramitar y procesar la legislación 
en materia de Derechos Humanos, 
principalmente en la normatividad 
que garantizará la protección a los 
periodistas por el riesgo que puedan 
correr por el desempeño de su fun-
ción informativa.

“Debe destacarse que no sólo los 

integrantes de este gremio son las 
posibles víctimas de la inseguridad, 
sino que de manera inminente el 
riesgo se extiende hacia su familia, 
por lo que los periodistas y los 
comunicadores constituyen ahora, 
indefectiblemente, grupos vulnera-
bles”, argumentó desde la tribuna.

Indicó que la falta de reconoci-
miento a la importancia de la acti-
vidad periodística y el alto índice 

de impunidad de la que gozan los 
agentes agresivos al gremio perio-
dístico, ha hecho de esa labor una 
actividad de riesgo.

Esta ley propone la implementa-
ción del Mecanismo para la Protec-
ción de Periodistas y Comunicado-
res en Zacatecas, a fin de establecer 
las Medidas de Prevención, Protec-
ción y Resolución que garanticen el 
desempeño de esa actividad, añadió. 

Diputado Omar Carrera Pérez

mismos” y enfatizó en la importan-
cia de prevenir las enfermedades, 
ya que la prevención es la mejor 
herramienta para la salud.

Por su parte, Raymundo Moreno 
agradeció el respaldo del alcalde 
de Guadalupe y de la presidenta 
municipal de Zacatecas, así como 
de la diputada federal Claudia Edith 
Anaya Mota, que han sumado sus 
voluntades por una buena causa.

Refirió que Orgullo Zacatecas 
nació hace poco más de dos años 
con un grupo de médicos volun-
tarios preocupados por llevar los 
servicios de salud a las colonias 
y comunidades donde hacen falta 
estos servicios.

Explicó que en estas caravanas se 
llevan servicios de atención médica 

general, oftalmológica, odontológi-
ca, de mastografías, prevención de 
adicciones, así como actividades 
deportivas y culturales para fomen-
tar la convivencia familiar.

Agregó que en próximas fechas 
se realizarán más caravanas en otros 
municipios “para convertir a Zacatecas 
en un estado más sano, más honesto, 
donde todos podamos ser felices”.

Asimismo, la diputada federal 
Claudia Edith Anaya Mota agra-
deció a Raymundo Moreno por 
impulsar estas iniciativas y por 
motivar la corresponsabilidad so-
cial, además de agradecer al alcalde 
Enrique Guadalupe Flores “por 
ser un presidente sensible con las 
necesidades y por ser un aliado de 
las causas justas y nobles”.

Flores Mend... viene de la pág.  2

Entregan 100 anteojos Diputado Medrano y Regidora Gamboa
El Programa en su tercera etapa comprende 300 beneficios de exámenes de vista y lentes.

 En la Plaza Cívica de la Presi-
dencia Municipal de Fresnillo, el 
Diputado Federal, Benjamín Me-
drano Quezada, en compañía de la 
Regidora, Marisol Gamboa Delga-
do, hicieron la entrega de lentes a 
100 beneficiarios del programa de 
apoyos implementado por ambos 
en El Mineral.

Medrano Quezada expresó que 
es la tercera campaña de lentes que 
realizan y la más extensa, porque la 
entrega de los 100 lentes es parte de 
los 300 que se comprenden la etapa 
de apoyos en el mes de marzo.

El Diputado, indicó que se labora 
para entregar apoyos que mejoren la 
calidad de vida de los beneficiarios, 
como lo son los lentes, y de otras 
gestiones que trabajan en equipo 
con el Ayuntamiento, que encabeza 

José Haro, y del Gobernador del 
Estado, Alejandro Tello. 

Por su parte la Regidora, Marisol 
Gamboa, presidente de la Comisión 
de Salud, expresó que la atención 

para cada uno de los beneficiados es 
de manera personalizada, donde se 
realizan los estudios de graduación 
de las gafas, y la adecuación de cada 
uno, todo sin costo alguno.

“Esta campaña de lentes, es parte 
de las actividades que realizamos en 
la Comisión de Salud, que presido, 
y que en coordinación con el Dipu-
tado, Benjamín Medran, buscamos 
llevar a quienes más lo requieran”, 
puntualizó Marisol Gamboa.

Anuncian gestión por 15 MDP 
para rehabilitar Avenida Huicot 

Benjamín Medrano Quezada 
anunció que gestionó la asignación 
de 15 millones de pesos para la re-
habilitación integral de la emblemá-
tica avenida Huicot, en la cabecera 
Municipal.

El Diputado afirmó que la inver-
sión vendrá a ayudar al espacio 
que se ha convertido en un área 
comercial y de esparcimiento para 
jóvenes de Fresnillo.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

En un vibrante partido que se definió en los últimos segundos, las Tuzas de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas carecieron de picardía de juego y cayeron 54 por 52 
ante las Borreguitas del ITESM Campus Querétaro en encuentro correspondiente a 
la fecha 22 de la Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil).

Los Tuzos de la 
UAZ Pierden el 

Paso en Segunda
Caen 2 por 0 con Gallos Blancos de Queré-
taro

El esfuerzo y el buen futbol no siempre otorgan 
el resultado esperado, esta lección la aprendie-
ron los Tuzos de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas al caer 2 goles por 0 ante los Gallos 

Blancos de Querétaro en la fecha 11 del torneo Clausura 
2017 de la Liga Premier de la Segunda División del futbol 
profesional mexicano.

Los Tuzos que venían de golear 3 por 0 a Pachuca, 
implementaron la táctica de buscar el gol a base de toque 
y rapidez, sin embargo, en esta ocasión la estrategia no 
funcionó y en dos descuidos durante los últimos quince 
minutos perdieron el cotejo en donde se enfrentaron a 
Querétaro.

Fue al minuto 75 de acción cuando los Gallos Blancos 
se adelantaron en el marcador, gracias a la anotación de 
Hugo Rodríguez Uribe, ya con los Tuzos desbocados en 
busca del empate, los de Querétaro alcanzaron el 2 por 0 
definitivo, luego de que al 86 Luis Francisco Romo Barrón, 
mandó el balón al fondo de las redes.

Con el descalabro los Tuzos de la UAZ se alejaron de la 
posibilidad de llegar a la liguilla, pues se quedaron en 14 
unidades, por lo que ocupan el noveno puesto del sector 2 
de la Liga Premier de la Segunda División.

Es importante señalar que los universitarios zacatecanos 
descansarán durante la fecha 12 del Clausura 2017, por 
lo que volverán a ver acción hasta la jornada 13, cuando 
enfrenten como visitantes a los Reboceros de la Piedad, 
actuales líderes del grupo, dicho partido se efectuará el 
sábado primero de abril a las 8 de la noche.
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de Sergio Durán, quien dio 
la ventaja y la comodidad al 
equipo para irse al descanso 
del medio tiempo y planear 
mejor la parte complemen-
taria.

Los Lobos 52 Batallón 
comenzaron el segundo 
tiempo con todo el entu-
siasmo y ganas de empatar 
el partido y así fue, a los 
pocos minutos, Eduardo 
Picasso emparejo los car-
telones, no obstante, poco 
les duró el gusto después 
que Alfonso Hernández se 
hiciera presente con el 2-1 
tras un desvío del portero 

contrario que por fortuna 
para su causa, le quedó justo 
en la cabeza para únicamen-
te empujar hacia el fondo.

Posterior a ello, Lobos 
tuvo algunas oportunida-
des para emparejar, pero la 
contundencia ya no se hizo 
presente, al igual que los de 
la Díaz Ordaz que pudieron 
incrementar la ventaja pero 
la definición tampoco fue 
la correcta y concluyeron 
con la victoria sí, pero con 
sufrimiento incluido.

En el otro encuentro se 
midieron Deportivo Puente 
y Megapollo, duelo en el que los primeros se impu- sieron tres contra dos a su 

adversario en un compromi-
so de volteretas, emociones 
y ánimos encendidos.

Mientras tanto, en el cam-
po principal, Megapollo fue 
quien anotó primero por 
conducto de Sergio Aguilera 
y conservaron la diferencia 
toda la primera mitad, hasta 
que Deportivo Puente reac-
cionó apenas arrancado el 
complemento y no sólo em-
pató, sino que dio voltereta 
a un juego en el que a tra-
vés de buenas anotaciones 
realizadas por Juan Carlos 
Solís en dos ocasiones y 
Juan Domínguez en otra, ya 
ganaban 3-1, pero apareció 
una vez más Sergio Agui-

lera para acortar y dejar las 
emociones, hasta el último 
segundo, sin embargo, ya no 
cayeron goles y el tanteador 
culminó 3-2.

De esa manera, una vez 
finalizados ambos partidos 
definitorios, tuvo lugar la 
ceremonia de premiación, 
encabezada por Valentín 
Cervantes, titular de la 
liga municipal de futbol 
en Zacatecas, en la que se 
recompensó con trofeo a 
Deportivo Puente, Mega-
pollo y Las Palmas como 
los mejores en segunda, 
respectivamente, así como 
a CDO, Lobos y Metropol 
al hacer lo propio en pri-
mera.El equipo de megapollo fueron los subcampeones de la segunda

Deportivo Puente se proclamo campeón en el fútbol de la segunda división de la Liga 
Municipal en la capital de Zacatecas.

Iniciativa privada, en favor del 
deporte en la capital

NISSAN es la primer empresa en sumarse al proyecto deportivo del mu-
nicipio

Para el Ayuntamiento de 
Zacatecas, los esfuerzos 
coordinados y la interven-
ción de la iniciativa pri-
vada en las acciones del 
Municipio resultan de gran 
importancia para la promo-
ción, difusión y desarrollo 
del deporte en Zacatecas, 
así lo expresó Corina To-
rres Cerros, Jefa del Depar-
tamento del Deporte.

Durante una reunión con 
Salvador Daniel Sánchez, 
gerente de Mercadotecnia 
de la empresa NISSAN 
Torres Corzo, se planteó la 
iniciativa de colaboración 
entre el gobierno municipal 
y el sector privado.

Dicho convenio tiene 

como objetivo primordial 
coadyuvar para la dismi-
nución de las necesidades 

que enfrenta el deporte; con 
una mezcla de recursos y 
acciones coordinadas con el 
Ayuntamiento de Zacatecas 
se pretende fortalecer el 
plan municipal del deporte 
y colaborar con una mejor 

calidad de vida para los 
ciudadanos. 

“Trabajando en equipo es 
como podemos brindar más 
y mejores resultados y que 
se beneficie a sus actores 
principales; esta empresa 
sería la primera en Zacate-
cas en formalizar su interés 
y apostar por la niñez y 
juventud en nuestro Estado, 
haciendo de la responsabi-
lidad social una realidad”, 
agregó Torres Cerros.

La jefa del Departamen-
to del Deporte municipal, 
manifestó su confianza de 
que a partir de que se con-
crete esta vinculación, más 
empresas se sumen a esta 
iniciativa.

Se corona... viene de la pág. 16

Tuzos y Lobos dividen 
Victorias en la ABE

En una serie de poder a poder y en donde se disputaba la 
primera posición de la zona norte en la División II de la Liga 
ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil), los Tuzos de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas dividieron victorias 
con los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los 
zacatecanos ganaron el primer duelo con marcador de 75 por 
66, mientras que los de Saltillo se llevaron el segundo cotejo 
con resultado de 65 por 64.
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Joaquín Olmos sigue 
sumando puntos 

ahora tercer lugar en 
los Cabos

Con este tercer lugar, continúa el equipo 
Olmos en Primer Lugar de la Clase Súper 
Libre del Campeonato con la puntuación 
que se logró en la prime fecha conducida 
por Miguel Olmos.

Mineros se le complican sotaneros, empate con Murciélagos
Desciende al cuarto lugar de la tabla general del clausura 2017 del Ascenso Mx.

El Piloto Zaca-
tecano Joaquín 
Olmos subió a 
pódium al ter-

minar en tercera posición 

en la Clase Súper Libre de 
la fecha 2 del Campeonato 
Off Road Baja Sur, celebra-
da en el nuevo “Autódromo 
Los Cabos “en San José del 

Cabo, BCS.
Para ello tuvo que enfren-

tarse a los grandes de la 
región y competir hombro 
con hombro con las mejo-
res escuderías, pero al final 
saco un buen resultado que 
le permite seguir sumando 
puntos y mantener el núme-
ro uno de la justa, aunque no 

debemos anticiparnos pero 
sigue en el liderato y dio 
buena participación.

Joaquín Olmos corriendo 
el auto No. 101 de su se-
ñor padre Miguel Olmos, 
supo mantenerse en las 10 
vueltas de la Competencia 
para lograr ese gran triunfo 
para la Escudería OLMOS 

RACING.
Con este tercer lugar, con-

tinúa el equipo Olmos en 
Primer Lugar de la Clase 
Súper Libre del Campeo-
nato con la puntuación que 
se logró en la prime fecha 
conducida por Miguel Ol-
mos y esta segunda.

Con el triunfo el equipo Olmos va en Primer Lugar de la Clase Súper Libre.

Lo s  M i n e r o s 
de Zacatecas 
complicaron su 
posición en la 

tabla general del Clausura 
2017 del Ascenso Mx al 
empatar este fin de semana 

en Sinaloa con Murciélagos 
a un tanto.

Los Caballeros de la No-
che salieron decididos a no 
poder el encuentro y sumar 
puntos que los mantengan 
alejados de la zona del des-
censo y en un disputado 

primer tiempo muy pelado 
en media cancha lograron 
su objetivo, que no le metan 
gol para así irse al descanso 
del medio tiempo.

En la parte complementa-
ria, aprovecharon un error 

defensivo en la salida Pablo 
Caballero robó el balón y 
al 46 sorprende y dispara 
cruzado a la base del poste 
izquierdo para dejar sin 
oportunidad al cancerbero 
visitante.

En los minutos posteriores 

Mineros reaccionó se echó 
con todo al frente en busca  
del empate, pero todo que-
daba en aproximaciones, fue 
al 69 cuando un pase filtrado 
a segundo poste encuentra a 
Julián Cardoso quien lejos 
de buscar la portería de 
cabeza recentra para dejar 
en inmejorable posición a 

Gustavo Ramírez, quien de 
sólido testarazo coloca el 
balón fuera del alcance del 
portero local para igualar el 
marcador.

En los siguientes minutos 
la presión de la furia roja 
continuó pues querían lle-
varse los tres puntos, los 
minutos pasaron y ya no 

hubo nada para nadie. Con 
este resultado Mineros llega 
a 23 puntos, cuatro abajo del 
líder Dorados de Sinaloa y a 
uno de Potros de la UAEM 
y Cimarrones. Esta semana 
por única ocasión  Mineros 
recibe en sábado a las 17 
horas a la Jaiba Brava del 
Tampico.

En la gráfica (primero izq.) apoyando el fútbol amateur, Jose Manuel Guerrero y su 
equipo Valladolid de la colonia del Ete.
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Torneo de aniversario dejó buenos 
resultados a Zacatecas

Tres equipos de Escaramuzas y cuatro equipos de charros se clasificaron al Campeonato Nacional 2017, entre ellos 
Hacienda de Triana Zacatecas. Hubo una importante derrama económica en cuatro días de competencia.

Se coronan CDO y 
Deportivo Puente en 
fútbol de Zacatecas 

CDO gana 2 goles a 1 a Lobos en Primera 
y pasa a la Primera. 
Deportivo Puente se impone 3 goles a 2 
a Megapollo y sube a la “A”, con ello se 
coronan campeones de la LMFZ.

Hacienda  de 
G u a d a l u p e 
“A” (Nuevo 
León), sumó 

427 puntos; Charros de 
Huichapan (Hidalgo), llegó 
a 426 puntos; Hacienda de 
Triana (Zacatecas) se quedó 
en 416 unidades y Rancho 
Las Cuatas (Nayarit), con 
400 son los cuatro equi-
pos charros que lograron 
clasificar al Campeonato 
Nacional Charro 2017, en 
el Torneo Nacional por el 

LXXXIII Aniversario de 
la Federación Mexicana 
de Charrería (FMCH) ce-
lebrado en el lienzo charro 
Antonio Aguilar Barraza 
este fin de semana.

Mientras que Sanmarque-
ña resultaron triunfadoras 
en el torneo de escaramu-
zas y también se llevaron 
su pase al Campeonato 
Nacional alzándose como 
la máxima triunfadora del 
torneo de Aniversario de 
la Federación al sumar 325 

puntos, Charra “Villa Oro” 
(Querétaro) con 324 puntos, 
ubicándose en la segun-
da posición, y en tercero 
concluye la escaramuza 
Hacienda de Guadalupe 
(Nuevo León), que el primer 
día había registrado 320.. 
Los dos equipos campeo-
nes, Hacienda de Guadalupe 
“A” y Sanmarqueña, reci-
bieron una Para la clausura 
de este evento se contó con 
la presencia del gobernador 
Alejandro Tello Cristerna y 

el presidente de la Federa-
ción Mexicana de Charrería, 
Leobardo Dávila Salinas, 
fue el mandatario quien 
agradeció la realización del 
serial en Zacatecas, felicitó 
a los triunfadores del even-
to y en punto de las 23.00 
horas declaró formalmente 
clausurado el Torneo Na-
cional por el LXXXIII Ani-
versario de la Federación 
Mexicana de Charrería.

Fue Hacienda de Guada-
lupe “A” quien se llevó las 

palmas la tarde de este 
domingo al convertirse 
en nuevo líder del Torneo 
al sumar 427 unidades en 
la décima competencia 
del programa, y con ello 
rebasan por un punto a los 
hasta entonces líderes, los 
hidalguenses Charros de 
Huichapan.

En la segunda compe-
tencia de la jornada domi-
nical, Hacienda de Triana 
de Zacatecas correspon-

dió al apoyo recibido por la 
gran afición presente en el 
graderío y con 416 puntos 
se llevó la victoria y se mete 
en zona de calificación al 
próximo Campeonato Na-
cional Charro 2017.

El sábado los Charros 
de Huichapan desplegaron 
su poderío al vencer en la 
octava competencia con 
426 puntos y prácticamente 
asegurar su pase al Campeo-
nato Nacional 2017.

Co n  u n  g r a n 
lleno de afi-
cionados y 
seguidores 

la Unidad Deportiva Be-
nito Juárez, fue la prota-
gonista para las finales 
de la Primera y Segun-
da Fuerza de Futbol de 
Zacatecas en donde la 
escuadra de CDO en pri-
mera categoría se corono 
campeón y ganó su pase 
para la Mayor; en tanto 
que Deportivo Puente en 
la segunda, se proclamó 
monarca de la Categoría 

y paso a la “A”. 
Con un gran juego y en-

trega la oncena del 
CDO se impuso dos 
goles por uno a Lo-
bos sobre el campo 
cuatro de la Unidad 
Deportiva Benito 
Juárez en un duelo 
muy cerrado de la 
primera categoría, 
pero en el que los 
uniformados del 
Arsenal encontra-
ron la manera de 
ser contundentes en 

los momentos más opor-
tunos del partido pese al 
sufrimiento de la segunda 
mitad, sobre la cancha uno 
y con el graderío abarrotado 
por seguidores de ambos 
conjuntos pertenecientes a 
la colonia Lázaro Cárdenas 
de la ciudad capital.

Así, en lo correspondiente 
a la primera categoría, CDO 
se puso en ventaja desde la 
primera mitad por conducto 

Los Lobos quedó en segundo lugar del torneo.

CDO campeon de la primera división de la LMFZ.

continúa en la pág. 14


