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TSJEZ: “Estamos preparados para el nuevo 
sistema de justicia laboral en el estado”

El plazo de modernización de los juicios laborales concluye el 24 de febrero del 2018 y para ello ya estamos preparados para 
el Tribunal Laboral. Trabajamos adecuados a las nuevas reformas legales, se respetaran los derechos de los trabajadores. 
Avalos Arellano.

“Ya existe una reforma 
constitucional en materia 
de justicia laboral, esto se 
traduce en que las juntas 

de conciliación y arbitraje que ac-
tualmente tienen a su cargo la deci-
sión de los conflictos laborales des-
aparecerán y las controversias serán 
vistas por los poderes judiciales de 
los estados o de la federación”.

Así lo explico Armando Avalos 
Arellano Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas, TSJEZ, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual visualizo 
que de alguna forma se seguirán 
respetando los derechos de los 
trabajadores ya que se dejara un 
respeto cabal para los trabajadores, 
no cambia esto en ninguna medida 
el cambio importante y trascendente 
es la desaparición de las juntas de 
conciliación y arbitraje y la apari-
ción de tribunales laborales.

Para ello –mencionó- hay un 
plazo en curso que concluye el 24 
de febrero del 2018, en donde se 
harán las modificaciones a todas las 
leyes que deben ser tocadas por esta 
reforma constitucional, hablamos 
de la ley del trabajo, pero también 

se reformaran las 
leyes orgánicas de 
los poderes judicia-
les, para contemplar 
que existan tribuna-
les laborales en los 
poderes judiciales.

De esta manera 
–dijo- seguirá el 
mismo sistema y 
lejos de existir al-
gún perjuicio para 
los trabajadores o 
los patrones, exista 
mayor seguridad 
para ellos, que ya 
la justicia laboral 
sea impartida por tribunales por-
que actualmente esta impartida por 
Representantes de los Trabajadores, 
del Patrón y un Representante del 
Poder Ejecutivo.

Avalos Arellano mencionó que 
lo que se quiere en esta reforma es 
que la justicia laboral sea impartida 
por Jueces de los Poderes Judiciales 
Locales o del Poder Judicial de la 
Federación, la intensión es que haya 
un beneficio con esta trasformación.

Asimismo explico que la carga 
que hay actualmente es algo que 
no está definido, esperamos que se 

analice y se pretende que los nue-
vos tribunales laborales empiecen 
con una carga cero, los asuntos 
que lleguen nuevos los revisara el 
creado y los que ya están viejos o 
avanzados los terminara la Junta de 
Conciliación y Arbitraje hasta su 
culminación.

La otra postura es que desapare-
cen las juntas y todo lo que ellos 
están tramitando pasara al nuevo 
Tribunal Laboral y conocerán de 
los conflictos, pero todavía no está 
totalmente definido.

En otro ámbito como se ven los 
procesos de los divorcios que están 

en aumento en toda la república 
mexicana y Zacatecas no es la 
excepción, la carga de trabajo en 
materia familiar son elevadas se 
incrementan año con año y de ahí 
la necesidad de crear otro juzgado 
familiar y que tengamos en proyecto 
otro más aquí en Zacatecas; ya abri-
mos otro más en Fresnillo, y esto 
fue provocado por el aumento de 
los asuntos en materia familiar, y se 
despidió mandando un saludo a toda 
la población zacatecana diciéndoles 
que confíen en la justicia zacatecana 
que trabajan para beneficio de la 
sociedad, finalizo.

Benjamín Medrano 
establece Estrategia de 

Colaboración con SECTUR
Destacan la necesidad de que los tres niveles gobierno y 
diputados federales, financien los proyectos del Programa 
“Pueblos Mágicos”.

 

Con el objetivo de que 
el Programa “Pueblos 
Mágicos” tenga mayor 
alcance y eficacia, el 

Presidente de la Comisión Especial 
para el Impulso y Promoción de 
los Pueblos Mágicos de la Cámara 
de Diputados, Benjamín Medrano 
Quezada, sostuvo el pasado vier-
nes una provechosa reunión con 
el Subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico de la Secretaría 
de Turismo, el Lic. Rubén Gerardo 
Corona González.

En dicha reunión, el Presidente 
Medrano ofreció su trabajo de ges-

tión para convocar a los Presidentes 
Municipales y a los legisladores 
de los diferentes partidos políticos 
representados en San Lázaro para 
que en conjunto, logren exitosos 
mecanismos de financiamiento 
para aquellos proyectos que el año 
pasado cumplieron con todas las 
reglas de operación, pero que no 
obtuvieron los recursos suficientes 
para iniciarlos.

El legislador subrayó su compro-
miso para que la Comisión que en-
cabeza, presente resultados a favor 
del desarrollo económico y social 
en los estados que tienen algún 

Pueblo Mágico, pero también hizo 
un llamado de corresponsabilidad a 
las autoridades locales y federales 
para lograrlo.

En respuesta el Subsecretario 
Corona, afirmó que su instancia 
cuenta con toda la capacidad técnica 
y de guía para que los Presidentes 
Municipales conozcan en el menor 
tiempo posible, si sus proyectos son 

factibles de financiamiento o no, 
“se trata de que no pierdan tiempo 
y de que conozcan exactamente 
las fortalezas y debilidades de sus 
propuestas y brindarles recomenda-
ciones para subsanarlas.”

Ambos funcionarios coincidie-
ron en la necesidad de que los tres 
niveles gobierno y los diputados 

El cambio importante y trascendente es la desaparición de las juntas de conciliación.

continúa en la pág. 10

Benjamín Medrano Quezada en reunión con el Subsecretario de Inno-
vación y Desarrollo Turístico.
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sumando más y no nos dejen solos 
ni descobijados para la seguridad.

El líder de taxistas expreso que 
Guadalupe ha crecido enormemente 
y se debe hacer un estudio técnico 

para que se analice si se necesitan 
más taxis, porque la verdad si se 
ocupan y es un hecho que deben 
de concederlos, y no nos opaquen 
los Uber quienes son los que están 

agarrando terreno para 
el servicio y nosotros 
donde quedamos, por 
los servicios que no 
se dan porque no hay 
servicio como en Villas 
de Guadalupe que solo 
hay tres taxis para hacer 
el servicio allá y ocu-
pamos mas sobre todo 
en la tarde noche, hace 
falta más concesiones 
para poder abarcar el 
mercado.

Finalizo al destacar 
que estamos poniendo 
todo de nuestra parte 
para darles el servicio 
de calidad y somos los 

pioneros que trabajamos y damos la 
vida para darles a un mejor servicio 
y que la gente quede contenta de lo 
que estamos brindando.

Taxistas guadalupenses exigen mayor 
seguridad y atención a las autoridades

“Queremos la seguridad, que nosotros que andamos a todas horas sabemos dónde están los delincuentes y tememos por 
nuestras vidas”: Guerrero Frias.

“Lo que hacemos es en-
tregar herramientas a los 
taxista para hacer un mejor 
servicio y en términos de 

seguridad lo que nos falta es tener 
un mejor servicio ante el nuevo 
Secretario de Seguridad y se siguen 
dando muertes, ya se salió de con-
trol, el sexenio pasado teníamos un 
Gobernador amigo y este Tello no le 
interesa el trasporte de taxis a pesar 
de que damos un servicio de calidad 
y hoy nos vemos desprotegidos y 
descobijados”.

Fueron las palabras de Joaquín 
Guerrero Frías, Presidente del 
Frente Común de Taxistas Villas 
de Guadalupe en términos de Con-
cesionarios, al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
señaló que “Lo que falta es de que 
vengan y nos consensen y nos pre-
gunten donde están los puntos rojos 
y donde queremos la seguridad, que 
nosotros que andamos a todas horas 
sabemos dónde está la delincuencia 
y donde hace falta más vigilancia, 
para que pongan vigilancia o un 
reten pero no nos toman en cuenta, 
nos ignoran porque piensan que 
estamos involucrados con el crimen 
organizado y eso no es cierto”.

Que se quiten esa mancha a los 
taxistas que aunque hayan sido 
asesinados no es porque estuvieran 
involucrados y eso hay que dejarlo 
claro, es por equivocaciones a lo 
que estamos viendo, aseguró.

Ante ello -dijo- “Les decimos a 
la sociedad que vivan tranquilos 
que nosotros estamos limpiando y 
depurando nuestro gremio porque 
buscamos que se haga legal de  
que para que seamos operadores 
tengamos carta de nacionalización, 
de no antecedentes penales, de lo 
que es antidoping y lo que es una 
carta de capacitación ya sea del 
sindicato o de un propio concesio-
nario”.

Todo ello ofrecemos para limpiar 
la imagen de nuestro gremio, que 
es importante en ese aspecto como 
dice nuestro gobierno trabajemos 
diferente y con trasparencia, argu-
mento.

Por lo pronto –explico- estamos 
agremiados entre 750 con todas 
las Asociaciones que conforman 
la ciudad de Guadalupe y vamos 
creciendo a la par de que se sigan 

Joaquín Guerrero Frías, Presidente del Frente Común de Taxistas Villas de Gua-
dalupe.

Rivera Villa: “Nos enfocaremos a hacer 
que se respeten las normas de tránsito”

El trasporte público debe tener control, para que respeten las normas, sean más prudentes 
con el pasajero y más cuidado con los estudiantes y personas discapacitadas o grandes de 
edad. Afirmo.

“Nos queda muy claro que 
el control del trasporte pú-
blico debe de ser uno que 
respeten la norma, y dos 

que evidentemente los tiempos en 
que vaya sucediéndose una relación 
con el otro se hagan en un 
tiempo considerado y tres 
que tengan consideración 
de los estudiantes y a las 
gentes con capacidades 
diferentes y evidentemente 
que hagan las paradas que 
deban de hacerse en los 
lugares designados para 
ello”.

Así lo dio a conocer El 
titular de la Subsecreta-
ría de Transporte Públi-
co, Miguel Rivera Villa en 
entrevista para este medio 
informativo en el que se-
ñaló que “Hay quejas que 
habría que estar muy atentos a ellas 
y de eso dependerá el éxito que se 
tenga en la mejora de la vialidad y 
trasporte público en la capital del 

estado y zona conurbada.
Estaremos actuando de acuerdo 

a las acciones que tiene la Sub-
secretaria de Trasporte, al cual 
reconocemos la confianza que nos 
dio el Gobernador del Estado para 

seguir sirviendo a los zacateca-
nos y evidentemente tenemos la 
responsabilidad enorme de seguir 
sirviéndole a la ciudanía, y para ello 

hay que ver el trasporte público en 
dos vertientes uno es bajo el marco 
de atender las quejas de los usuarios 
de los concesionarios que no son 
menores, aseguró.

Y dos –añadió- buscar con las 
demás instancias, secretarias, 
dependencias, de lo que es la 
Dirección de Trasporte, de 
tal manera que será un tema 
como lo dijo el Gobernador 
muy caro e influyente en 
donde se vean los concesiona-
rios como parte del proyecto 
y eso es el propósito y el 
compromiso que tenemos lo 
vamos a cumplir y seguimos 
trabajando para ello.

Finalizo al señalar que hay 
un compromiso muy grande 
del gobierno del estado para 
con la sociedad y para con 
las familias zacatecanas y 

Tello tiene muy claro y tiene mu-
cho empeño para que todos los que 
tengamos alguna responsabilidad 
cumplamos con ella.
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Vecinos de Villas del Carmen exigen seguridad y áreas verdes
Expresan peticiones durante la gira de rendición de cuentas que realiza el Ayuntamiento.

 

La creación de un área 
verde, el mantenimiento 
a banquetas y guar-
niciones, además de 

fortalecer la seguridad fueron las 
principales peticiones de vecinos 
de Villas del Carmen, expresadas 
durante la gira de rendición de 
cuentas que realiza el Ayuntamiento 
para transparentar el ejercicio de 
recursos recaudados por el impuesto 
predial.

Rodolfo Meza, presidente del 
comité de colonos, así como Leticia 
Díaz, presidenta del Comité de Par-
ticipación Social, expusieron que la 
colonia se creó hace más de 20 años 
y desde entonces no había recibido 
atención por parte de las autoridades 
municipales, por lo que agradecie-
ron el apoyo reciente del municipio 

para reencarpetar las 
calles de Villas del 
Carmen.

El alcalde Enrique 
Guadalupe Flores 
Mendoza, acompaña-
do por funcionarios 
del gabinete, reiteró 
que uno de los prin-
cipales compromisos 
de la administración 
que encabeza es es-
cuchar a la ciudada-
nía para que esta de-
cida en qué se aplican los recursos 
recaudados por los impuestos a fin 
de involucrar a los guadalupenses 
en la toma de decisiones y el que-
hacer gubernamental.

Aseguró que los 153 mil 456 pe-
sos recaudados en esta colonia se in-

vertirán al 100% en las necesidades 
que fueron expresadas y, de ser el 
caso, se buscará ampliar esta bolsa 
con la recaudación del 2018 para 
que las obras y acciones se realicen 
este mismo año con la finalidad de 
dar una respuesta inmediata a los 
colonos, únicamente si existe el 

consenso entre los vecinos.
El presidente municipal reco-

noció la corresponsabilidad de 
los vecinos de Villas de Gua-
dalupe, ya que en esta colonia 
el 76% de los contribuyentes 
pagó sus impuestos de forma 
puntual, lo que demuestra su 
compromiso y obliga al muni-
cipio a rendir cuentas sobre la 
aplicación de estos recursos.

Refirió algunas acciones 
emprendidas para que los ser-
vicios públicos en Guadalupe 

funcionen mejor, como el calenda-
rio para la recolección de basura, 
la aplicación En Contacto con 
Guadalupe, el programa integral 
de pavimentación y el esquema de 
inversión público privada para la 
sustitución de luminarias.

EGFM: Proyecto de reubicar a tianguistas se 
detiene por falta de pago de terrenos

Además la zona de tolerancia de Guadalupe cumple con sus normas legales y se está pensando reubi-
carlos en un futuro fuera de la mancha urbana de la cabecera guadalupense. Se entregan más de 20 
millones de pesos en material a los Policías. Flores Mendoza.

“El nuevo proyecto del 
mercado de Tianguistas 
de Guadalupe en las ins-
talaciones de las canchas 

de los Mendoza suscribimos el 
compromiso de darle continuidad, 
siempre y cuando los locatarios 
pagaran el terreno y a la fecha no 
lo han hecho, solo han pagado dos 
de seis hectáreas, y refrendamos 
que invertiríamos prácticamente 
20 millones de pesos para hacer 
la infraestructura pero no se ha 
comprado el terreno por los mas 
de mil 200 locatarios y no se puede 
avanzar”.

Así lo dio a conocer Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza Presidente 
Municipal de Guadalupe en una 
entrevista para diferentes medios de 
comunicación en el cual señaló “En 
otro tema en el de zona de tolerancia 
y bares de Guadalupe como se ve 
la venta de alcohol, y la seguridad 
de esos lugares, lo que se da el 
cumplimiento de las normas lega-
les, aunque estamos buscando la 
reubicación de los bares a otro lado 
porque no es sano para la población, 
además que esta una autopista de 
alta velocidad y representa un riesgo 
para las personas que acuden a estos 

lugares”.
Asimismo dijo que si se detecta 

ventas fuera de horario o no tienen 
permiso actualizado ase les hace 
una multa para que la paguen y si es 
reincidencia si procede la cancela-
ción definitiva del lugar de alcohol.

En el municipio de Guadalu-
pe –añadió- hay cerca de dos mil 
licencias de ventas de alcohol, his-
tóricas, no se han dado más, y los 
ciudadanos lo puedan consultar, se 
cuida que cumplan con los horarios 
y menos a menores de edad. Nos 

preocupamos por que tengan sus 
permisos de centros nocturnos, 
ventas de cerveza, no alcohol, que 
es lo que regulamos.

“La idea es cambiar el centro de 
bares y reubicarlos pero lamentable-
mente no contamos con un terreno 
para cambiarlos a otro lugar y que 
se cumpla con estas condiciones y 
que nosotros podamos contar con 
estas normas de establecimientos 
nocturnos”, aseguró.

Por otro lado –explico- tenemos 
124 elementos policiacos y son 

insuficientes para el crecimiento 
del municipio, aunado a que ya se 
les está dando el apoyo necesario 
en equipo y armamento en lo que 
se ha gastado casi 20 millones de 
pesos en el último mes, adqui-
riendo patrullas, chalecos, arma-
mentos, uniformes pero sobre 
todo una parte fundamental que 
es la capacitación para que tengan 
mayor atención a la ciudadanía.

Con recursos federales de For-
taseg –mencionó- que del propio 
municipio se han dado buenos 
resultados para capacitar al per-
sonal y algo que sobresale es 
buscar tener más policías entre 
hombres y mujeres para que 
pasen el examen de confianza 

y ya es atractivo hacerlo, y con la 
capacitación se dan mejores resul-
tados para incrementar el número 
de elementos.

Parece burla pero en estos 9 meses 
que va de la administración solo 
hemos podido incrementar 9 ele-
mentos casi uno por mes lo que es 
poco de los más de cien aspirantes 
que no acreditan los exámenes de 
confianza; la meta es de alcanzar 
al menos 500 elementos para el 
municipio, finalizo.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza Presidente Municipal de Guadalupe.
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Instalaran radar de velocidad en 
bulevar para bajar los accidentes

Se intensificará Programa Acoholímetro. Se trabaja de manera coordinada para evitar la venta de bebidas embriagantes a 
deshoras, dijo el Gobernador

Durante la Primera 
Sesión del Conse-
jo Estatal contra las 
Adicciones (Cecaz), 

el Gobernador Alejandro Tello 
anunció que, con el objetivo de ba-
jar la tasa de accidentes de tránsito, 
en múltiples ocasiones provocados 
por el consumo de  alcohol o alguna 
droga, se instalará un radar de velo-
cidad en el bulevar Metropolitano; 
además, se intensificará el Programa 
Alcoholímetro. 

Sesionó el Cecaz, que tiene como 
objetivo emprender acciones para 
controlar el consumo de sustancias 
psicoactivas, revertir tendencias, 
reducir su incidencia y las graves 
consecuencias que produce su uso. 

El organismo se conforma por 
titulares y representantes de 59 
instituciones de salud, educativas, 
gubernamentales, no gubernamen-
tales, públicas, privadas y del sector 
empresarial.

Como Presidente del Consejo, 

ante los representantes, Alejandro 
Tello reiteró que su administración 
instalará un radar de velocidad en el 
bulevar Metropolitano para inhibir 
el exceso de velocidad de algunos 
conductores y, de esa manera, pre-
venir accidentes. 

De igual manera, informó que ha 
instruido a la Dirección de Policía 
de Seguridad Vial ser “durísimos” 
con la implementación del operati-
vo alcoholímetro, porque esa acción 
menguará en el ánimo de quienes 
conducen bajo los efectos del alco-

hol u otras sustancias y, 
por ende, evitar muertes.

También el Gobernador 
Tello dijo que se trabaja 
de manera coordinada 
con todas las autoridades 
encargadas para evitar la 
venta de bebidas embria-
gantes a deshoras. “Tie-
ne que haber autoridad, 
tenemos que demostrar 
que queremos hacer las 
cosas bien; sobre todo, 
porque la problemática 
aún es controlable en 
Zacatecas”.

Externó a los miem-
bros del Cecaz todo su 
respaldo institucional y 
presupuestal para impac-

tar de manera positiva en la realidad 
de Zacatecas y recuperar la paz, 
mediante acciones que el Consejo 
implemente, pero también a través 
del Programa Estatal de Prevención 
de la Violencia.

El gobernador Alejandro Tello anunció que se instalará un radar de velocidad 
en el bulevar Metropolitano

Centenares de cabalgantes 
recuerdan la Toma de 

Zacatecas
El gobernador Tello encabeza cabalgata turística en la que 
participan 1 mil 200 jinetes. 

Como parte de los festejos por el 
103 Aniversario de la Toma de 
Zacatecas, el Gobernador Alejandro 
Tello encabezó la XIII edición de la 

tradicional cabalgata turística, cuya finalidad es 
recordar la valentía de quienes dieron su vida en 
la batalla que definió el rumbo de la Revolución 
Mexicana.

Al frente de 1 mil 200 cabalgantes de 18 estados, 
el mandatario exhortó a la población a recordar el 
trayecto que siguieron las fuerzas revolucionarias 

para situarse estraté-
gicamente e iniciar la 

histórica batalla, bajo el mando de los generales 
Pancho Villa, Pánfilo Natera y Felipe Ángeles.

Este recorrido es una tradición que refuerza los 
lazos entre asociaciones ganaderas y de charros, 
involucra a las familias y a la sociedad zaca-
tecana; además, fomenta el desarrollo cultural 
del estado y muestra a las y los visitantes, las 
riquezas naturales, arquitectónicas, mineras y 

agropecuarias de la entidad, dijo el Gobernador.
Tello Cristerna se refirió a la importancia de 

que la sociedad zacatecana marche simbólica-
mente, con la misma convicción que tuvieron 
las y los revolucionarios, de cambiar las condi-
ciones actuales desde su trinchera, con la fuerza 
y motivación para construir un estado y un país 
mejores.

El recorrido de los jinetes inició en el municipio 
de Morelos y llegó hasta el Cerro de la Bufa. Las 
asociaciones participantes, además de las zaca-
tecanas, acudieron desde: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Oaxaca Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, y Yucatán.

Cabe señalar que además de distintas asocia-
ciones, en el recorrido participaron integrantes de 
las federaciones: Cabalgantes México a Caballo 
A.C. y Mexicana de Cabalgantes A.C.
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Políticos se protegen 
entre ellos

Mucho revuelo ha tenido la 
iniciativa de ley presentada por 
la alianza de partidos en el po-
der PRI-PVEM-Panal que tiene 
como propósito la eliminación 
del fuero a funcionarios estatales 
y municipales en el Estado de 
Zacatecas. Sin embargo, la me-
dida no ha sido tan bien aceptada 
por la sociedad, por el hecho de 
que tal parece que los legisla-
dores oficiales han tomado la 
medida no como una respuesta 
a la demanda permanente de la 
sociedad, sino como una medida 
electorera y con el propósito de 
legitimarse ante la sociedad. 

Esto porque la medida en el 
fondo no tiene como objetivo 
final la eliminación del fuero 
Constitucional, sino la modifi-
cación de la declaración de pro-
cedencia, el fuero se mantiene 
pero ahora serán los diputados 
los que determinen si procede o 
no esta medida. Es decir, quieren 
ser juez y parte, en especial los 
del grupo en el poder manten-
drán el privilegio de determinar 
si el funcionario continúa con 
el privilegio del fuero o no, así 
como seguramente podrán de-
cidir con referencia a alguno de 
sus compañeros de bancada o de 
otro partido, al final ya sabemos 
que entre políticos te veas, hacen 
de todo y se corrompen por todo, 
sin que sea impedimento la ideo-
logía o la militancia, todo entre 
ellos tiene un precio.

Y claro que en la LXII Legis-
latura no es la excepción, pues 
podrán ser los más ignorantes 
de la historia legislativa, los que 
salieron a relucir a nivel nacional 
por los horrores ortográficos, por 
las omisiones legislativas que 
han causado extrañamientos de 
la federación por no ponerse a 
trabajar y otras por hacerlo mal, 
pero de que les gusta el dinero 
y ven el Poder Legislativo como 
la posibilidad de cambiar radi-
calmente su forma de vida, eso 
no hay duda, en los discursos 
podrán decir lo que quieran pero 
en los hechos, así lo demuestran, 
todos forman parte de la “mafia 

en el poder”.

AMLO arranca 
lucha electorera en 

Zacatecas
Y hablando de quien hizo 

famosa esta frase, este fin de 
semana estuvo en la entidad el 
eterno aspirante a la presidencia 
de la República y actual puntero 
en las preferencia electorales –es 
el único-, Andrés Manuel López 
Obrador y las fuerzas monrea-
listas se hicieron presentes para 
medio llenar la Plaza de Armas. 
El líder de Morena insiste en ir 
sólo con el PT en alianza en el 
2018, pues las otras fuerzas de 
izquierda lo han traicionado, por 
lo que reiteró su llamado a las 
fuerzas ciudadanas y políticas 
de sumarse.

En Zacatecas está definida 
la postulación al Senado de la 
República en primera mayoría y 
en la plurinominal, no hay más 
el Proyecto Monreal se llama 
Monreal, ahora le toca al menor 
de los hermanos Saúl, quien no 
ha hecho mal las cosas y espe-
ran que ahora no se le peguen 
las cobijas como a su hermano 
hace un año. 

En el otro puesto la pelea es 
férrea por el lado de los mo-
renistas puro político de café, 
el primero por derecho de piso 
en la Acrópolis esta Luis “El 

Oso” Medina, luego exigiendo 
el pago por sumarse al proyecto 
y darle impulso al partido con 
su presencia esta Cuauhtémoc 
Calderón Galván. 

Por parte de sus aliados y va-
liéndose de la equidad de género 
y la amistad con los Monreal 
–lo más valioso en la alianza 
en Zacatecas-, Geovanna del 
Carmen Vañuelos –por aquel 
épico horror de la moneda con-
memorativa al Centenario de la 
Constitución de 1917-; mientras 
que Alfredo Femat Bañuelos 
buscará hacer lo mismo como 
dirigente del Partido del Trabajo 
en Zacatecas o cuando menos 
negociar para ir por una diputa-
ción plurinominal. 

Igualmente se hizo presente y 
revela sus aspiraciones de lle-
gar a San Lázaro, el presidente 
municipal de Loreto, José Luis 
“El Cepillo” Figueroa, quien 
fue de los que más camiones 
y acarreados aportó al evento, 
acompañados cada uno con su 
lonche y su respectiva ayuda 
a los asistentes. Así pues ya 
arrancaron en la oposición con 
la carrera por una candidatura en 
el 2018 desde este fin de semana.

Zacatecas sin capa-
cidad de gestión
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Fito Bonilla Implementara 
estrategias para 

diversificación del campo
Visita Miguel Auza y la Honda para apoyar los pro-
yectos de diversificación productiva para superar la 
disparidad social e impulsar el crecimiento de este 
sector en la economía.

En Miguel Auza 
combinan la or-
ganización de los 
productores, la 

educación y aplicación de 
tecnología de punta para im-
pulsar el crecimiento de este 
sector de la economía, espe-
cíficamente en los programas 
de huertos, en secundarias 
técnicas y pobladores de la 
Honda.

Con el objetivo de coadyu-
var a que el campo zacatecano 
transite de la agricultura de 
subsistencia a una que genere 
recursos para las familias, 
las secretarías del Campo 
(Secampo) y de Educación 
(Seduzac) iniciaron el progra-
ma de huertos en secundarias 
técnicas.

En la Secundaria Técnica 2, 
Emiliano Zapata, el titular de 
la Secampo, Adolfo Bonilla 
Gómez, puso en marcha di-
cho proyecto, que permitirá 
desarrollar las habilidades 
de las y los estudiantes en la 
producción de 13 variedades 
de hortalizas, en un entorno 
de cambio climático.

En dicho programa partici-
pan extensionistas de la Uni-
versidad de Nuevo México, 
quienes imparten los talleres 
de huertos para el autoconsu-
mo, elaboración de composta 

y productos orgánicos de alta 
demanda en los mercados 
internacionales.

El Secretario del Campo 
realizó un recorrido por la 
fábrica de lácteos Pomas y 
el Campo Menonita Número 
15, donde observó el sistema 
de automatización total de 
los procesos y rutinas de su 
establo, lo que permite un 
manejo más fino que mejora 
significativamente el control 
de la planeación estratégica 
veterinaria y los resultados en 
salud y producción.

Esta empresa será la primera 
planta en que utilice sistemas 
computarizados para el ma-
nejo de hatos lecheros. Los 
propietarios informaron del 
crecimiento de la demanda 
de la energía eléctrica para 
las actividades agrícolas e 
industriales de Juan Aldama y 
Miguel Auza, que consumen 
18 mil 658 megawatts-hora. 
Por ello, solicitaron mayor 
velocidad en conectividad.

Finalmente, Bonilla Gómez 
destacó que en el municipio 
de Miguel Auza se combi-
nan, la organización de los 
productores, la educación y 
el desarrollo tecnológico para 
fortalecer este sector de la 
economía zacatecana.

Adolfo Bonilla Gómez, puso en marcha dicho proyecto.

Hay preocupación de la mayoría 
de los zacatecanos porque no se ven 
resultados en ninguna de las áreas del 
gobierno estatal y lo peor, tampoco se 
ve un equipo cohesionado y menos aún 
quien le pueda ayudar al gobernador 
Alejandro Tello Cristerna. Hasta ahora 
la estrategia ha sido fallida, pues parece 
que el mandatario no tiene amigos de 
renombre nacional que le puedan ayudar 
a sacar adelante los múltiples problemas 
por los que atraviesa la entidad, pero eso 
también se refleja en la entidad, pues 
lejos de imponer a los hombres más 
capacitados en las distintas áreas, parece 
que sigue pagando la factura de quien lo 
dejó en el puesto, pues al menos así lo 
dejó entrever la designación del profesor 
Artemio Ultreras Cabral en la dirección 
de Patrimonio y Finanzas de la Secre-
taría de Finanzas. Si quería pagar un 
favor, este fue el peor lugar donde pudo 
haberlo colocado y los cuestionamientos 
no se hicieron esperar.

Lo peor de todo es que ya se aproxima 
en los meses de agosto y septiembre la 
aprobación del presupuesto federal del 
2018 y no vemos por donde nos pueda 
ir bien a Zacatecas, pues vemos un man-
datario estatal sólo, que no encuentra un 
rumbo y alejado de los liderazgos de las 
figuras en su partido y en el gobierno 
federal que le ayuden a mejorar las 
condiciones de los zacatecanos. 

El año de por sí es malo, es electorero, 
se renovará el Poder Ejecutivo Federal 
–la presidencia de la República-, el Po-
der Legislativo –Senadores y Diputados 
Federales, el Poder Legislativo local 
–por fin se va la peor legislatura que 
ha tenido Zacatecas y todavía algunos 
analfabetas buscan ser reelegidos-, y los 
58 ayuntamientos de la entidad. 

Como están las cosas tendremos un 
año con igual o menos recurso que este 
2017 y con muchos desvíos públicos 
a las campañas, lo que se traduce en 
menor obra, menor circulante y peores 
condiciones de vida para la mayoría de 
los zacatecanos. 

Ojalá y el día de mañana puedan decir-
nos el Semanario Crestón se equivocó, 
tenemos un líder en el gobierno que 
no sólo sabe gobernar, sino que tienen 
amistades, proyecto de estado y las cosas 
cambian para bien.

“El pez por su boca muere”
Así reza el refrán y a sólo unos meses 

de haber jurado que el Gobierno de 
Zacatecas valoraría su participación 
en el equipo Mineros de Zacatecas, el 
gobernador Alejandro Tello Cristerna, 
no sólo confirmó que el equipo con-
tinuará en Zacatecas sin definir ni dar 
claridad a los zacatecanos de cuánto no 
está costando tener este equipo de nivel 
en la entidad. Ahora nos salen con que 
se adquirió la franquicia de Barreteros 
de Zacatecas por un monto de dos mil 

500 millones de pesos para que nazca 
el equipo Mineros de Zacatecas en la 
Liga Nacional de Baloncesto Profesio-
nal. Así pues a partir los aficionados al 
deporte ráfaga podrán disfrutar del gusto 
y privilegio que se da el gobernador. 
Ahora la pregunta que nos hacemos es si 
ahora si la compra de esta franquicia es 
transparente o va a resultar igual que en 
el monrealazo, cuando Jesús Alba Ro-
dríguez siendo director de ISSSTEZAC 
compró la franquicia con recursos de los 
derechohabientes, dilapido los mismos, 
pues tenía chequera abierta para hacer 
un equipo competitivo, y cuando se 
terminó la administración resulta que en 
su carácter de presidente del Club, sólo 
tenía prestada la franquicia y años más 
tarde la vende a su legítimo propietario. 
No va a ser que en cuatro años Adolfo 
Márquez “El Patas”, vaya a ser la mis-
ma jugarreta. Al perecer el gobierno 
DIFerente busca seguir los principios 
históricos del partido en el poder, al 
pueblo: pan y circo.

AMLO arrecia campaña, 
firma en Zacatecas pacto 

de Renacimiento
Firme en su decisión de ir sólo con el 

Partido del Trabajo en el 2018, Andrés 
Manuel López Obrador, dirigente nacio-
nal de y aspirante a la presidencia de la 
República por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), invitó a los 
zacatecanos a sumarse no a Morena, sino 
unirse para lograr la transformación del 
país en unidad.

Ante una Plaza de Armas casi abarrota-
da, el dos veces candidato a la Presidencia, 
insistió en asegurar que Morena no tiene 
dueño y que es un instrumento de lucha al 
servicio del pueblo, de la sociedad.

El tabasqueño acompañado por Ricardo 
Monreal Avila, jefe de la delegación Cuau-
htémoc y fuerte aspirante al gobierno de 
la Ciudad de México, firmó junto con po-
líticos zacatecanos el acuerdo de Unidad 
por la Prosperidad y el Renacimiento de 
México en el estado de Zacatecas.

Reiteró que Morena es un partido bien 
posicionado a nivel nacional, pero se 
requiere sumar organizaciones políticas, 
sindicales, sociales y campesinas para 
asegurar el triunfo y transformar México, 
aunque de tajo censuró acuerdos con el 
PRD y otros partidos de izquierda a los 
que llamó parte de la “Mafia en el poder”.

Algunos de los líderes que firmaron el 
pacto en Zacatecas fueron: Geovanna Ba-
ñuelos, diputada local del Partido del Tra-
bajo; Berta Luján, presidenta del Consejo 
Nacional de MORENA, Salomón Chairez 
del Sindicato de Telefonistas; Francisco 
Flores Sandoval ex rector de la UAZ; el 
senador de la República, David Monreal 
Ávila; el notario público Jaime Casas 
Madero; el ex candidato a gobernador 
por el PAN, Francisco López; Abraham 
Castro, de la Central de Organizaciones 
Campesinas y Populares;  y el investigador 
Rodolfo García Zamora, entre otros.
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teros estatales, con una inversión 
de 375 millones de pesos. Igual-
mente, más de 100 obras que están 
en proceso fueron contratadas con 
empresas zacatecanas.

En el caso de la zona metropolita-
na Zacatecas-Guadalupe trabajan en 
la conclusión del Paseo Periférico y 
están por iniciar dos distribuidores 
viales en la avenida Pedro Coronel, 
en los cruces con avenida México 
y Solidaridad; estos tres proyectos 
implican una inversión aproximada 
de 300 millones de pesos.

Destacan obras y acciones rea-
lizadas en coordinación con otras 
dependencias

De igual manera, Sinfra realiza 
obras en coordinación con el DIF 
Estatal. Se trata de cinco unidades 
básicas de rehabilitación con inver-
sión de 22 millones de pesos. En 
algunos casos incluyen un tanque 
terapéutico o vehículo adaptado; a 
la fecha, registran un avance de 65 
por ciento.

Con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Seduvot) invertirán 16 
millones de pesos para rehabilitar 
integralmente el parque Arroyo de 
la Plata. La primera etapa incluye 
equipamiento, nuevas áreas de 
juegos infantiles, gimnasios y man-
tenimiento a las áreas deterioradas

Junto con la Secretaría de Turismo 
(Secturz) impulsa el desarrollo de 
los Pueblos Mágicos. En el Teúl 
de González Ortega construirán 
un centro de atención en la zona 
arqueológica; en Nochistlán reha-
bilitarán el Parián y en Sombrerete 
regenerarán la imagen urbana de la 
calle Hidalgo.

Por otra parte, en la cabecera 
municipal de Guadalupe aplican 
un programa de señalética y me-
joramiento de la calle Luis Moya; 
mientras que en Fresnillo regene-
rarán la imagen urbana de la calle 
García Salinas.

En materia de seguridad hay cin-
co obras en proceso de licitación, 
cuya inversión será superior a 24 
millones de pesos, éstas son: la 
ampliación del C4 en Zacatecas, la 
construcción de la primera etapa del 
Tribunal de Justicia para Menores 
y la edificación de casas de justicia 
en distintos municipios.

Buscan detonar el desarrollo económico, 
invertirán más de 2 mil mdp en obras

Sólo para infraestructura carretera la inversión será de 1 mil mdp; iniciaron procesos de licitación para 65 tramos estatales

La inversión en obra 
pública del Estado de 
Zacatecas para 2017 es 
de 2 mil 800 millones 

de pesos, informó Francisco Ibar-
güengoytia Borrego, secretario de 
Infraestructura, quien agregó que 
este presupuesto integra recursos fe-
derales ejecutados en coordinación 
con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

A nueve meses de la administra-
ción del Gobernador Alejandro Te-
llo, la Secretaría de Infraestructura 
(Sinfra) realiza obras públicas en 
los rubros de seguridad, educación, 
carretero, hidráulico y de beneficio 
social en toda la entidad para deto-
nar el desarrollo económico.

Para el rubro carretero la inversión 
total será por 1 mil mdp para obras 
en vías de comunicación como la 
continuación de la modernización 
de las carreteras Fresnillo-Val-

paraíso, Fresnillo-Jerez y Jalpa-
Calvillo, así como la rehabilitación 
y modernización de carreteras 
alimentadoras.

Como parte de los proyectos de 
desarrollo regional, iniciaron ya los 
procesos de licitación para atender 
aproximadamente 65 tramos carre-

Realizarán obras públicas en los rubros de seguridad, educación, 
carretero, hidráulico y de beneficio social.

Apozol se beneficia con servicios 
de la administración estatal

Servicios médicos, de optometría, odontológicos, trámites, información y programas guberna-
mentales se acercan a la población del municipio

Apozol, Zac.- Habi-
tantes de este muni-
cipio recibieron con 
entusiasmo la Feria 

DIFerente, que llevó a todas las 

dependencias de la administración 
estatal para ofertar información, 
trámites y servicios gubernamenta-
les, a manera de acercamiento con 
la ciudadanía.

Todo el día permanecieron los mó-
dulos de las dependencias estatales 
y federales participantes, así como 

las unidades móviles de la Secreta-
ría de Salud (SSZ) y del programa 
Asistencia Médica Diferente, que 
ofrecieron servicios médicos, odon-
tológicos, de optometría, detección 

de cáncer de mama y cérvico - ute-
rino, entre otros.

La Presidenta Honorífica del Sis-
tema Estatal DIF (SEDIF), Cristina 
Rodríguez de Tello, invitó a la po-
blación a acercarse para conocer los 
programas, sus reglas de operación 
y los requisitos para acceder a ellos, 

ya sea una beca, apoyos para el 
campo, para vivienda, para la obten-
ción de créditos, así como aquellos 
relacionados con orientación legal, 
trámites administrativos, protección 
civil, entre muchos otros.

Aseguró que la Feria DIFerente es 
un esfuerzo de muchos zacatecanos, 
ya que todas las semanas, cerca de 
170 personas se trasladan a sus mu-
nicipios para acercarles el gobierno 
y no tengan qué desplazarse hasta 
la capital para resolver un trámite o 
acceder a los programas y apoyos de 
las diversas dependencias.

Señaló que: “hoy, con hechos, 
estamos demostrado que queremos 
hacer bien las cosas, queremos que 
el trabajemos diferente sea una rea-
lidad y contribuya a cambiar la vida 
de muchos zacatecanos”.

También entregó apoyos socia-
les, como bicicletas del programa 
Ayudándome a Llegar a mi Escuela 
y paquetes de aves a través de la 
Secretaría del Campo, para perso-
nas de la cabecera municipal y las 
comunidades.
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IZC: “Tendremos grandes 
eventos para atraer 

turismo”
Nos viene en puerta el Festival del Folclor, el teatro de 
calle, el nuevo de Títeres, el del día de muertos y otros que 
realzan al estado por sus visitantes y gran participación de 
los zacatecanos y visitantes. Vázquez Sosa 

FENAZA 2017 arranca con mucho 
entusiasmo y gran participación

Por primera vez se inicia con la imagen, cultura y tradición de las fiestas zacatecanas para dar mayor impulso a nuestro 
máximo evento del aniversario de su fundación. FBI
“Necesitamos el apoyo de todos los zacatecanos para representar la FENAZA 2017”: JFRS

Los festivales para reali-
zarse en Zacatecas son 
los que se tienen con-
templados año con año 

y el que está en puerta es el festival 
del folclor que está en coordinación 
con la SEC y son los anfitriones, y 
uno tiene una variación porque lo 
organiza el Instituto de Cultura y 
tiene una transformación en el sen-
tido de que no se limita a la danza 
del folclor sino que se agregan bailes 
con música diferente, gastronomía, 
artesanía.

Así lo dio a conocer en entrevista 
de prensa para esta editorial informa-
tiva el C. Alfonso Vázquez Sosa, di-
rector del Instituto Zacatecano de 

Cultura, IZC., en el cual resalto 
que otro de os festivales nuevos es 
el de títeres y va dirigido al publico 
infantil se realizaría los últimos 
días del mes de octubre y los demás 
festivales siguen su curso tradicional 
como el festival de oralidad y del 
teatro de calle, el de Jazz y Blues, y 
el festival del día de muertos.

Cada festival tiene una partida 
específica otorgada, en donde cada 
uno tiene su propio monto y el que 
más eroga es el del promedio que ha 
tenido en los últimos años y este año 
se ajusto para que se hicieran más 
con el mismo presupuesto, no hay 
grandes cambios.

“Los contenidos se dieron a cono-

cer desde el inicio de año y se hizo 
una revisión a la importancia de cada 
festival a su contenido e impacto, así 
como la percepción de la gente y a la 
cobertura que se dirige a que publico 
le impacta y se beneficia y eso es en 
general lo que tenemos de cada uno 
de los festivales que se tienen para 
cerrar el ciclo 2017 en Zacatecas”, 
aseguró.

Asimismo explico que “Los tu-
ristas y visitantes se enfocaran de 
acuerdo a las fechas en que se lleven 
a cabo los festivales ya que hay algu-
nos que concuerdan con el periodo 

vacacional o puentes que se dan y si 
se puede pensar con atraer turismo 
como el de día de muertos y el del 
folclor es un periodo vacacional en 
el que suele atraer turismo”.

Ante ello dijo que hay otras que no 
se dan y no necesariamente están di-
señados para atraer turismo aunque 
el que está en la ciudad se aprovecha 
para los eventos y participe, pero 
están diseñados para hacer una difu-
sión de producto cultural y artístico 
dirigido a toda la población pero 
específicamente para los habitantes 
del estado de Zacatecas, finalizo.

El objetivo primordial 
que tenemos es que 
todos los visitantes que 
tengamos puedan dis-

frutar de un festejo como nunca 
antes lo han hecho y que los zaca-
tecanos tengan una feria diferente 
y con paz, armonía y plenamente 
familiar.

Así lo señalo Felipe Borrego Itur-
be Coordinador de la Feria Nacional 
de Zacatecas 2017; al ser entrevis-
tado por este medio informativo en 
el cual destacó que “Deseo señalar 
que en Zacatecas existe una gran 
capacidad de crecimiento y su gente 
está participando en todas las con-
vocatorias que llevamos, hay mucho 
que ofrecer al mundo entero y para 
ello trabajamos para darlo a conocer 
y motivar a que vengan, en conjunto 
con el DIF Estatal con el Instituto 
Zacatecano de Cultura y con la 
Secretaria de Cultura para ofrecer 
lo mejor de nuestras tradiciones, 
cultura, gastronomía, y nuestro 
bellos municipios, para hacer una 

feria diferente”.
Asimismo dijo que seguiremos 

trabajando con muchísimo esfuerzo 
para lograr que Zacatecas brille y 
atraiga a la gente y se motive para 
sacar adelante a esta FENAZA 
2017.

Esta semana haremos la selección 

de las tres candidatas de las 32 
participantes, mediante una amplia 
votación y estudio de las mejores y 
viendo su destreza, conocimiento y 
belleza para que sea digna represen-
tante de Zacatecas, por ello empeza-
mos de una manera diferente y para 
bien de los Zacatecanos. 

Por su parte Juan Francisco del 
Real Sánchez, señaló que se dio ini-
cio con la feria diferente de los zaca-
tecanos y se hace un gran trabajo 
antes de las festividades, pero para 
llegar a ese gran paso necesitamos 
el apoyo de todos los zacatecanos y 
zacatecanas, que esten orgullosos de 
lo que representa la FENAZA 2017.

Añadió “Tuvimos representantes 
de Zacatecas, Guadalupe, Rio Gran-
de, entre otras entidades y es la feria 
de los 58 municipios para engran-
decer nuestra tierra, fomentando 
nuestras raíces y la convivencia 
armónica de todos los zacatecanos”.

En esta próxima edición de la 
Feria zacatecana 2017, no hay 
duda será una fiesta diferente para 
todos los que quieran asistir ya que 
disfrutaran de una fiesta segura y de 
plano esparcimiento por eso no nos 
queda más que reiterar y pedirles 
que se involucren de aquí hasta el 
día que se dé la coronación y los 
eventos y festividades de la feria 
nacional, finalizo.

Felipe Borrego Iturbe Coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas 
2017.
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Tacoaleche arranca 
su feria 2017 del 24 de junio 

al 07 de julio
Comienza con la coronación de la Reyna Jessica I, ante miles 
de guadalupenses. Alcalde reconoció la importancia de esta 
localidad para el municipio, especialmente por la historia y 
tradiciones

federales, colaboren a través de sus 
diferentes instancias y facultades 
para financiar los proyectos que 
son garantía de desarrollo para las 
localidades que son beneficiadas del 
Programa Pueblos Mágicos.

Por último, el diputado federal 
zacatecano hizo llegar los saludos 
del Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna al Secretario Enrique De 

la Madrid Cordero, así como el 
interés para recibirlo en una visita 
oficial y mostrarle los adelantos 
que en materia de infraestructura 
turística se están llevando a cabo; 
por su parte, el Subsecretario Coro-
na agradeció la invitación y afirmó 
que existe la intención de visitar al 
Estado de Zacatecas en los próxi-
mos meses.

Miles de guadalupenses presencia-
ron la coronación de Jessica I como 
soberana de las fiestas patronales de 
la comunidad de Tacoaleche, cuya 
feria regional se llevará a cabo del 
24 de junio al 7 de julio con diversas 
actividades para toda la familia.

Luego de coronar a la reina y sus 

princesas Citlali 
Pacheco y Fáti-
ma Guajardo, el 
alcalde Enrique 
Guadalupe Flores 
Mendoza recono-
ció la importancia 
de esta localidad 
para el municipio, 
especia lmente 
por la historia y 
tradiciones que 
han aportado a 
Guadalupe desde 
la emblemática Casa Grande.

Agradeció el respaldo del gober-
nador Alejandro Tello Cristerna, 
representado por Cuauhtémoc de 
la Torre Sánchez, subsecretario de 
Desarrollo Social, para seguir apo-
yando a la comunidad con diferentes 

obras y acciones para que Guadalupe 
funcione mejor.

También reconoció a Christian 
Alan Flores por la organización de 
una de las fiestas más importantes del 
municipio, de la mano de la delega-
da comunitaria Alma Gloria Dávila 
Luévano, así como al diputado local 

Osvaldo Ávi-
la Tiscareño, 
quien desde la 
62 Legislatura 
ha contribuido 
con la gestión 
de obras y ac-
ciones para be-
neficio de Ta-
coaleche.

Al término de 
la coronación, 
los guadalupen-
ses disfrutaron 

de un nutrido concierto amenizado 
por diferentes agrupaciones locales, 
con la presentación estelar de Los 
Ángeles Negros, quienes ofrecieron 
un espectáculo para los miles de ha-
bitantes que se dieron cita a la gran 
fiesta de Tacoaleche.

BMQ... viene de la pág. 2
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Apoyaran con becas de 
transporte a estudiantes 

zacatecanos
Más de 1 mil jóvenes de varios municipios se verán beneficiados con el 
programa Becas Transporte 2017

Autoridades del Instituto de la 
Juventud del Estado de Zacatecas 
(Injuventud) firmaron un convenio 
con transportistas, con la finalidad 
de coordinar esfuerzos y apoyar las 
y los jóvenes estudiantes mediante 
el programa Becas Transporte 2017.

Alejandrina Varela Luna, directo-
ra del Injuventud, invitó a las y los 
jóvenes zacatecanos a consultar la 
convocatoria de dicho programa, 
cuyo propósito es fomentar el de-
sarrollo educativo e integral de la 
población juvenil de la entidad.

La funcionaria agregó que la firma 
de dicho convenio y el programa 
Becas Transporte 2017 son muestra 
de la coordinación de esfuerzos a 

favor de la juventud por parte de la 
administración estatal, los transpor-
tistas y los ayuntamientos.

Asimismo, informó que se bene-
ficiará la población estudiantil de 
Chalchihuites, Concepción del Oro, 
Fresnillo, Enrique Estrada, Mo-
max, Pinos, Tlaltenango, Trinidad 
García de la Cadena, Villa de Cos 
y Villanueva.

Varela Luna detalló que la inver-
sión en becas será de 2 millones 670 
mil 558 pesos, monto que servirá 
para beneficiar a 1 mil 64 jóvenes, 
provenientes de los municipios 
mencionados.

Además de las becas de transpor-
te, serán entregadas otras 750 becas 

en cuatro ca-
tegorías. La 
primera es: 
Vuelve a la 
escuela y con-
siste en 3 mil 
pesos durante 
tres meses para jóvenes que desean 
reincorporarse a sus estudios.

La segunda categoría es No De-
sertes, que consiste en 2 mil 500 
pesos, por cinco meses, para que las 
y los jóvenes que estudian actual-
mente resuelvan alguna dificultad 
que pueda poner en riesgo la conti-
nuación de sus estudios.

Activa tu Municipio es la tercera 
categoría y consiste en un estímulo 

de 6 mil pesos, durante seis meses, 
para jóvenes que residen en munici-
pios y desean impulsar actividades 
recreativas, deportivas, culturales y 
académicas.

La cuarta categoría se denomina 
Impulso y consiste en un estímulo 
económico para las y los jóvenes 
que presenten su servicio social 
en el Injuventud o bien, cualquier 
dependencia de la administración 
pública estatal y municipal.

FPLZ impulsa el estudio en la preparatoria Carlos 
Marx sale la 2da generación

En representación de José Narro Céspedes, impulsan a los alumnos para prepararse en este centro educativo y dar un salto 
más hacia sus estudios profesionales,

Un Total de 15 
nuevos bachi-
lleres, perte-
necientes a la 

segunda generación, ter-
minaron sus estudios de 
Educación Media Superior 
de la preparatoria “Carlos 
Marx”, institución pertene-
ciente al Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas (FPLZ), 
y recibieron de parte de 
las autoridades educativas 
su documentación en un 
evento realizado en el Foyer 
del Teatro Calderón de Esta 
Capital.

En representación del 
Rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), Antonio Guzmán 
Fernández, Armando He-
rrera Femat, responsable 
del área de Escuelas Incor-
poradas, reconoció la labor 
del cuerpo académico de la 
preparatoria “Carlos Marx” 
porque esta institución edu-
cativa sigue cumpliendo sus 
propósitos de sumar esfuer-
zos y abrazar los compromi-
sos con una amalgama de 
trabajo con amplios deseos 
de superación.

Al dirigirse a los nuevos 
egresados, Herrera Femat 
les dijo que no debe haber 
límites en su decisión de 
superación educativa para 
seguir ocupando los mejo-
res escaños en los distintos 
ámbitos de desarrollo en el 
estado.

Reconoció que la totalidad 
de los egresados ya tienen 
un lugar en la UAZ, y los 
invitó a seguirse abriendo 

las llaves del éxito para 
ser mejores profesionistas 
al servicio del estado y la 
sociedad.

Por su parte, Adán Gon-
zález Acosta, coordinador 
de las preparatorias del 
FPLZ, a nombre de José 
Narro Céspedes, agradeció 
de inicio la confianza de 
padres y alumnos por haber 
decidido prepararse en este 
centro educativo y dar un 

salto más hacia sus estudios 
profesionales, y agregó que 
esta es una prueba más de la 
lucha y el interés de esta or-
ganización que está siempre 
comprometida con la edu-
cación y preparación de las 
y los jóvenes zacatecanos.

Cabe mencionar que Lu-
cía Sandoval Gamboa re-
cibió un reconocimiento 
especial como el mejor 
promedio de la generación.

Egresa una generación más de alumnos de bachiller de la preparatoria Carlos Marx.

Darán becas de transporte a estudiantes zacatecanos.
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Al rojo vivo la Liga Estatal 
de Desarrollo de Talentos de 

Béisbol
Ojocaliente se lleva la victoria frente a Guadalupe.

Industriales de Guadalupe 
perdió en casa 3-16 ante 
Tuneros de Ojocaliente 
al celebrarse la segunda 
jornada de la Liga Estatal 
Desarrollo de Talentos de 
Béisbol, que promueve el 
Instituto de Cultura Física 
y Deporte del Estado de 
Zacatecas.

Kevin Román, quien fue 
pieza importante en el duelo 
inaugural, en el que ven-
cieron 18-3 a Tuzos de 
Zacatecas, en ésta ocasión 
no pudo contener el poderío 
de Alfredo Medina, quien 
conectó 3 imparables en 6 
visitas a la caja de bateo.

Jonathan Arellano se acre-
ditó el segundo triunfo para 
la escudería tunera, pese a 
que Guillermo Bobadilla 
Venegas con el tolete estuvo 
muy acertado al registrar 3 
hits en 4 oportunidades, que 
a decir verdad condicionó 
para nada al lanzador.

Mineros de Vetagrande 

en otro duelo de poder a 
poder, se impuso en calidad 
de visitante 5-4 a Rojos de 
Fresnillo, tal y como lo ha-
bía hecho en casa 7-6 ante 
Caxcanes de Juchipila, que 
sacó fuerzas de flaqueza y 
apaleó 35-7 a Guerreros de 
Villanueva.

Miguel Ángel Parga brilló 
en la loma de las serpentinas 
con Mineros de Vetagrande, 
mientras que Marco Alonso 
Ávila hizo contacto con 
“doña blanca” a la buena 
hora, para acreditarse la 
segunda victoria en forma 
consecutiva y por demás 
dramática en la Liga Estatal 
de Desarrollo de Talentos 
de Béisbol que coordina 
Ramiro “El Jet” Guzmán.

Luis Uribe cargó con la 
derrota fresnillense, pese a 
que Arturo Ruiz en la ofen-
siva, bateó de 4/2, mientras 
que Caxcanes de Juchipila 
con la variada combinación 
de lanzamientos de Jorge 

Ángelo Reinoso y con ca-
ñonazos de José Manuel 
Núñez, apabulló 35-7 a 
Guerreros de Villanueva.

Tuzos de Zacatecas se 
pone 1-1, luego de vencer 
como visitante a Tigres de 
Calera con pizarra de 11-6, 
gracias a la excelente labor 
en el montículo de Miguel 
Pacheco y a los oportunos 
batazos de Juan Rosales, 
quien tuvo registro de 5/3, 
ante Ángel Cabral.

Otro visitante que hizo 
bien las cosas en patio ajeno 
fue la novena Aguanavales 
de Río Grande, que superó 
9-4 a Águilas de Jerez, por 
quienes Daniel Cárdenas 
no tuvo la mejor tarde ante 
Antonio Mata, que se fue de 
2/2, para que Edwin Steve 
Guzmán se acreditara el 
triunfo, tal y como lo hizo 
en el juego de apertura Jai-
ro Contreras ante Rojos de 
Fresnillo, al que aplicaron 
dosis de 14-4.

Tigres del Ejidal comanda la 1ra especial
Deportivo Bañuelos supera a Torno Cerrillo en la jornada dominical
Siguen las grandes acciones del rey de los deportes en Guadalupe.

Como cada fin 
de semana los 
peloteros de 
la Villa se dan 

cita en los diferentes cam-
pos deportivos de Guada-
lupe para dar todo de sí 

y buscar la victoria en el 
torneo de Béisbol de la Liga 
Municipal de Guadalupe en 
sus diferentes categorías.

Llama la atención la mejor 
de las categorías, la 1ra. Es-
pecial, donde se encuentran 

los peloteros de renombre 
del municipio haciendo 
grande esta liga, nos encon-
tramos con que el equipo de 
Tigres del Ejidal comanda la 
categoría, luego de jugarse 
la octava fecha del torneo 

camina como líder absoluto.
Con el segundo lugar se 

encuentra Rebote la Fe de 
por allá de la Zacatecana 
va pisándole los talones 
a los punteros, en tercero 
muy cerca en el standing 
que nos proporcionó la Liga 
Municipal de Béisbol de 
Guadalupe, sigue Depor-
tivo Vargas con una pelea 
férrea cada fin de semana 
por situarse en mejor posi-
ción con su seguidor que es 
Cerveceros de Santa Rita, 
caminando en cuarto lugar.

Así es como marcha los 
primeros lugares de la justa 
y en los encuentros domini-
cales en el Deportivo Gua-
dalupe, con un día agrada-
ble con la amenaza de lluvia 
que no vino y dejó jugar.

El Deportivo Bañuelos 
quien recién estrenaban 
uniformes muy bonitos por 
cierto, salieron motivados a 
su encuentro contra Torno 
Cerrillo de Tacoaleche, y 
dieron uno de esos juegos 
inolvidables, inspirados y 
con la pólvora puesta die-
ron varios garrotazos para 
llevarse la victoria.

No la tuvieron fácil en-
frente tenían a los 
de Tacoaleche que 
también respondieron 
en la caja de bateo, se 
fueron las entradas 
anotando cada uno de 
una o dos carreras en 
cada inning.

El resultado fue fa-
vorable para los de 

Bañuelos con pizarra de 
7 carreras por 6 de los del 
Torno, donde se bajó en el 
montículo Antonio Ledez-
ma con el triunfo, el pícher 
que pierde fue Armando 
González.

Como anunc iador  y 
echándole la vibra a cada 
jugada, en el palco muy ani-
mado saludamos a Mauro 
Valdez, quien con sus anun-
cios y poniendo la música 
le pone la alegría al buen 
ambiente que se vive los 
domingos en el Deportivo 
Guadalupe.

Otro de los juegos fue 
entre Medias Rojas contra 
los Cachorros de Guadalu-
pe, estos últimos recibieron 
una garrotiza de 18 carreras 
por 6 de los colorados, le 

pegaron y bien a la pelota 
para sacar la victoria.

Quien gana fue el pícher 
Juan Manuel Garza, apo-
yado por la ofensiva de 
Cristian Martínez y Osvaldo 
Valenzuela que le dieron 
a la pelota e impulsaron 
las carreras. El pícher que 
pierde resulto ser Moisés 
Valdez, esto en la categoría 
de segunda fuerza.

Deportivo Bañuelos logra una victoria más en el Béisbol de Guadalupe.

Torno Cerrillo tuvo un juego de poder con su adversa-
rio, siguen en la lucha por los play off.
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Lista la selección UAZ para el Nacional de Conadems
La misión es mejorar la actuación del año pasado, Zacatecas obtuvo una presea dorada

Las Warrior´s 
dominan la 

femenil en el 
baloncesto de 

Guadalupe
Chik´s le siguen de cerca, el equipo de 
Frania Tours las mejores encestadoras con 
205.
Ambientado el torneo de la Liga Municipal 
de Baloncesto.

Después de ju-
garse la sex-
ta  fecha e l 
equipo de las 

Warrior´s siguen dominan-
do la categoría C- GA del 
baloncesto femenil de Gua-
dalupe con 12 puntos luego 
de ganar seis juegos, en 
el segundo lugar viene las 
Chik´s, con cuatro triunfos 
y una derrota.

Siguiendo con las posi-
ciones de la categoría C, en 
tercero camina Frania Tours 
con 3 ganados y 4 derrotas 
y son las mejores canasteras 
del torneo con 205, aunque 
también así les va, pues han 
permitido 222 puntos.

En el cuarto sitio cami-
na Plan B, luego Chel-
sea, Zanahorias, Las Cons, 
Teacher´s y Santa Monica 
todas con cuatro unidades, 

muy disputado las primeras 
jornadas en el Baloncesto 
de la Liga Municipal de 
Guadalupe.

Luego en los partidos del 
fin de semana, Las Fula-
nitas doblegaron 20 a 0 al 
equipo de las Babys quien 

al parecer no se 
completó.

Continuando 
con los juegos 
de la rama fe-
menil, las jóve-
nes de Estética 
Elvia en un jue-
go de poder a 
poder lograron 
ganarle a Seven 
Woman por pi-
zarra de 45 a 
42, y vaya que 
estuvo vibran-
te el encuentro 
pues en el pri-
mer cuarto las 
Seven se lleva-
ban la ventaja 
de 16 puntos a 
12, para el se-

gundo mejoraron las Elvias 
y ganaron 18 a 8 y dejar el 
medio tiempo a su favor 

30 a 24.
Los siguientes fueron muy 

reñidos 8 a 7 para las Seven 
y el último 10 a 8 pero no 
les alcanzo para remontar 
el marcador.

En otro duelo las Chyris 
derrotan a Las Legenda-
rias con marcador de 25 a 
16, dos equipos que van 
cosechando triunfos para 
ubicarse mejor en la tabla y 
buscar los play off.

Mejorando sus actuacio-
nes las Guerreras de Gua-
dalupe logran un triunfo 
más y siguen escalando 
posiciones, le gana a las 
Gladiadoras por 32 a 29, 
un duelo de altibajos pues 
en el tercer cuarto llevaban 
la derrota 22 por 18, al final 
lograron anotar 14 puntos y 
llevarse la victoria frente a 
su rival.

Los Tuzos de la UAZ se 
convirtieron nuevamente 
en el estandarte de la de-
legación de Zacatecas que 
participará del 26 de junio 
al 2 de julio en la edición 
2017 de los Juegos del 
Consejo Nacional para el 
Desarrollo del Deporte en 
la Educación Media Supe-
rior (Conadems), que en 
esta ocasión se disputarán 
en Morelia, Michoacán.

Los atletas zacatecanos 
buscarán superar el décimo 
sexto lugar alcanzado en el 
2016, ahí se conquistó una 
presea dorada, de María de 

Jesús Ruiz Acuña, se colgó 
el oro en la prueba femenil 
de los 3 mil metros planos 
del atletismo.

Es importante destacar 
que cerca de 50 deportistas 
de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas parti-

ciparán en ajedrez, 
atletismo, voleibol, 
voleibol de playa, 
basquetbol y han-
dball.

El equipo de beis-
bol de Zacatecas que 
es representado por 
el Cobaez de Villa 
García, comparte 
grupo con Guanajua-
to, Puebla y Coahui-
la, el voleibol varonil 
que es el Cobaez de 
Miguel Auza, jugará 

ante Chihuahua, Aguasca-
lientes e Hidalgo, en lo que 
se refiere a basquetbol 3X3 

Zacatecas se enfrentará a 
Guerrero, Baja California 
y Coahuila en la rama fe-
menil, mientras que en la 
varonil a Baja California 
Sur, México, Tabasco y 
Aguascalientes.

Históricamente la carta 
fuerte de la UAZ y de Zaca-
tecas en los juegos interpre-
pas es el atletismo.

La segunda etapa de los 
Juegos Conadems 2017 
arrancará el jueves 29 de 
junio, ese día la Prepa 2 que 
participa en el voleibol de 
playa varonil se medirá a 
Guerrero y a Tabasco.

Mezcaleros presente en el baloncesto de Guadalupe.

Panamericanos jugando en Novatos GB en la Liga de Baloncesto de Guadalupe.
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Zacatecas anfitrión de la 4 Fecha del 
Campeonato de OFF ROAD 

Club Mineros de Zacatecas fomenta y apoya 
a la juventud para encausarse en el deporte
Más de 80 participantes asistieron al segundo congreso de iniciación deportiva de Mine-
ros 2017, donde el objetivo es sacarlos de los vicios y delincuencia para encausarlos por 
el buen camino del deporte.

Abierto de Golf Corona 
Ligth 2017, compartiendo 
el pan y la sal con los par-
ticipantes y con las rifas 
tan acostumbradas en estos 
eventos del Club de Golf de 
Zacatecas, en hora buena 
y que sigan viniendo los 
éxitos y ahora el turno es 
para los menores de 18 años 
con el torneo Bernardito a 
realizarse en los siguientes 
meses que vienen para ce-
rrar con broche de Oro en 
Septiembre, en hora buena 
y que vengan muchos parti-
cipantes a este gran evento.

Destacó que el domingo 
2, de julio se llevará a cabo 
la Gala de Nado Sincroni-
zado, a las 14:00 horas y 
que la entrada será gratuita 
y con causa, es decir, se so-
licita a los asistentes llevar 
algún alimento no perece-
dero el día del evento o a las 
oficinas del DIF Municipal. 

Agregó que el lunes 3 de 
julio, las sincronistas  Nuria 
Diosdado y Karem Acha-
ch, quienes encabezan el 
grupo, impartirán una plá-
tica a adolescentes, con 
la finalidad de motivarlos 
y persuadirlos de realizar 
actividades sanas al com-
partirles su experiencia al 
dedicar su vida al deporte.

En este sentido, enfatizó 
que a través de la coordi-
nación con las acciones 
del gobierno estatal para 
prevenir la delincuencia, en 
Guadalupe se trabaja para 
fomentar los valores.

Resaltó que “en pláticas 
de vida, ellas darán una se-
rie de mensajes dirigidos a 
los jóvenes, para que no to-
men una mala decisión en el 
consumo de drogas o en ser 
parte de las filas del crimen 
organizado, que entiendan 
que con trabajo, disciplina 
y esfuerzo se pueden lograr 
grandes cosas, como repre-
sentar a nuestro país”. 

En la presentación pre-
sentes Fernando Ponce 
Ruiz Esparza, director del 
Instituto Municipal del De-
porte, Gerardo Salmón de la 
Torre, director del Instituto 
Municipal de Cultura.

Todo... 
viene de la pág. 16

Guadalupe... 
viene de la pág. 16

Se corrió la 4ta Fecha Re-
gional del Campeonato 
Regional de Off Road 
Zacatecas 2017 en la Pista 

el Marengo, en un domingo que el 
clima de mucho favoreció a los pilotos 
y autos para lograr la victoria en los 
tres pódiums de cada categoría.

Sergio Márquez se adjudicó la 
Clase Reina de esta fecha, al lograr 
la victoria en una competencia 
donde estaban al tu por tu con 
Salvador de Loera de la misma 
Escudería Chirringas, finalmente 
Márquez conquisto el triunfo de-
jando a Chava de Loera en segundo 
lugar mientras que Miguel Olmos se 
quedó con el tercero

La Adrenalina se apoderó de los 
pilotos en la clases 16 y 12 donde 
la parrilla de arrancada fue de 13 
monoplazas en la 16 y 11 en la 12, 
mismos que por ley tenía que haber 
Roses y alcances entre los carros 
quedando el máximo pódium para 
Joaquín Olmos, Diego Landa Olmos 
y Enrique López de Lara en la clase 
16. Mientras que Salvador de Loera 

se lleva el primer lugar en la Clase 
12, segundo Diego Landa Olmos y el 
tercero para Federico Rotuno

La Clase 10, una competencia donde 
se dieron sorpresas ya que Eduardo 
Ruiz tenía dominado el terreno pero 
en el último giro le fallo la dirección 
permitiendo Enrique López de Lara 

quedara en primera posición, Diego 
Olmos en segundo lugar y el tercero 
para Claudio Barrera.

La primera competencia del día 

que fue la Clase 9, no sorprendió la 
habilidad y destreza de Juan Carlos 
Acuña, ya que sigue posesionado con 
el primer lugar de la tabla general, y en 
esta cuarta fecha le dio la victoria a la 
Escudería Acuña Racing, el segundo y 
tercer puesto fue para los de Fresnillo 
Javier Adame y Edgar Rodríguez res-

pectivamente.
En Clase 5 (Bochos) Roberto 

Inguanzo ondeo la bandera a 
cuadros, luego de que Eduardo 
Buenrostro que llevaba delan-
tera y con gran ventaja tuvo 
que abandonar la competencia 
por fallas mecánicas en su bo-
cho permitiendo que Roberto 
llegara en primer lugar a la 
meta, Genaro González subió a 
pódium en segundo lugar y Ma-
nuel Ramos al tercer peldaño.

La Novatos, Clase 4 Rigo-
berto Robles demostró buen 
trabajo en el manejo de su 

monoplaza dándole el triunfo para 
el equipo Chirringas, Alberto Acuña 
joven que sigue cosechando triunfos 
para la Escudería ACUÑA RACING.

Con gran ánimo arrancó en 
el ITESM de Monterrey, 
Campus Zacatecas, el 
Segundo Congreso de 

Iniciación Deportiva, Mineros 2017, 
con la participación de poco más de 
80 asistentes.

El Congreso tiene como ob-
jetivo dotar de elementos a los 
asistentes en cuestiones técnicas 
y tácticas referentes al futbol, 
en base a conocimientos que el 
Club Mineros de Zacatecas lle-
va a la práctica en sus distintas 
categorías. 

En este sentido este lunes se 
inició con los trabajos tanto en 
aula como en cancha en la sesión 
matutina. El primero en realizar una 
ponencia fue el profesor Juan Pablo 
Osorio, quien compartió sus conoci-
mientos en el trabajo físico con los 
jugadores. 

Posteriormente el profesor y actual 
estratega del equipo de Segunda 

División, Julio Estrada expuso el 
trabajo táctico en base a las distintas 
circunstancias de los juegos con tra-
bajo ofensivo y defensivo.

Más tarde Juan Pablo Osorio así 
como el “Jerry” Estrada compartieron 

lo visto en pizarrón ya en práctica con 
trabajo sobre el terreno de juego con la 
escuadra de Segunda División. 

Ya en la sesión de la tarde el profesor 
Germán López tocó el tema de las 
Escuelas Municipales y Franquicias 
ya que, cabe resaltar, la gran mayoría 

de los asistentes fueron entrenadores o 
responsables de las distintas escuelas 
de Mineros en los distintos municipios 
de Zacatecas.

Edgar Salcedo fue el encargado de 
exponer el tema de entrenamiento 

de porteros y compartió su 
método de trabajo físico y 
táctico que lleva a cabo con 
los tres cancerberos del pri-
mer equipo de Mineros.

Finalmente en el primer día 
de actividad, la licenciada 
Sarahí Cuevas Reyes tocó el 
tema de la nutrición en los 
deportistas, un tema esencial 
que va de la mano con los 
entrenamientos.

La actividad continúa este martes a 
partir de las 10 am en las instalacio-
nes del ITESM y en la que tendrán 
participación Juan Carlos Rodríguez, 
Cristian Flores, el doctor Sergio 
Ramos y una charla con el profesor 
Efraín Flores, vicepresidente del Club.
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Los niños de la entidad cumplieron con el 
torneo abierto de tenis del CSDZ

Más de 49 menores hicieron presencia y jugaron excelentes partidos dando muestra de que el deporte blanco 
puede crecer en el Estado. Estamos en espera de que se abran las clínicas. En Damas Eva Lobatos se lleva el 
trofeo y en la máxima rama Daniel Magadan derrota a su hermano Jonathan.

El pasado fin de 
semana en las 
instalaciones 
del Club Social 

y Deportivo de Zacatecas 
se tuvo la participación de 
más de 120 participantes 
entre ellos 49 menores que 
disputaron el abierto de 
Tenis 2017, dentro del cual 
se vio la presencia de los 
niños y jóvenes quienes 
están deseosos de aprender 
y progresar en este ámbito 
deportivo, ya que se les vio 
maestría para dominar la ra-
queta en su derecho y revés, 
subiendo a la red y de fondo 
se les vio buen juego.

Con ello se comprometió 
el Club para próximamente 
iniciar las clínicas para este 

deporte blanco tan apasio-
nado y de superación perso-
nal en todos los aspectos y 
que ayudaran ampliamente 
a que nuestros chicos salgan 
a otros estados y se les quite 
el temor y “Si se puede”.

En la categoría de 8 y me-
nores Mini Tenis 
Damián Esparza se 
quedó en 1er lugar, 
Emiliano Pacheco 

en 2do y Sergio Hurtado 
Rentería en 3ro.

10 y menores el 1ro fue 
para Ana Lía Flores Vargas, 
Leonor Acevedo 2do y Cris-
tian Rentería 3ro, con ello 
tenemos que en la categoría 
de 12 y menores Valentino 
de la Torre se llevó el 1er 
lugar, Mariano Acevedo el 
2do y Matías Cabral Zamo-
ra el 3ro.

En la Rama Femenil el 
primer lugar indiscutible-
mente se lo llevó Eva Lo-
batos quien derrotó a Adela 
Cota y en tercer sitio quedo 
Karina Vargas.

En la categoría “A” Daniel 
Magadan le ganó a su her-
mano Jonathan Magadan y 
en tercer sitio quedo Arman-
do González B.

En la “B” Miguel Flores 
quedo en 1er lugar, David 
Juárez en 2do y Juan Orozco 
en 3ro. Y en la Categoría 

“C” Daniel Bañuelos se 
coloca con el primer lugar al 
vencer a José Luis Mercado, 
y en tercer sitio lo obtuvo 
Rafael Sánchez. 

Y para cerrar con broche 
de oro en la categoría “D” el 
maestro instructor Armando 
González Bugdud le gano 

a Fabio Ortiz por marcador 
de 8 a 2, demostrando que 
cuando se quiere se puede 
a pesar de que le triplicaba 
la edad pero mostro 
calma y serenidad para 
brindar un buen juego, 
en hora buena a todos 
los participantes.

Posteriormente al fi-
nalizar el torneo dis-
frutaron de un compar-
timiento de pan y sal 
con una sabrosa comida 
tipo bufet que preparo 

el chef del Club Social y 
Deportivo de Zacatecas, que 
gracias a los patrocinadores 
como Hospital San Agustín, 
Grúas Escobedo, Acrópolis 
entre otros hicieron posible 
que se realizara este evento 
tan importante para incenti-
var a los jóvenes a practicar 

cosas sanas y positivas para 
su formación profesional, 
en hora buena y éxito para 
los siguientes eventos.

Hermanos Daniel y Jonathan 
Magadan dignos finalistas

Campeon Miguel Flores de la Torre categoria B

1er y 2do lugar Armando Gonzalez y Fabio Ortiz

2do lugar Adela Cota femenil. 1er lugar Eva Lobatos. Ana Lia Flores Vargas, menores.
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Del 1 al 4 de julio, el muni-
cipio de Guadalupe será 
la sede donde la selec-
ción nacional de nado 

sincronizado se prepare para su parti-
cipación en los Campeonatos Mundia-

les de Natación, 
e n  B u d a p e s t , 
Hungría, avalado 
por la Federación 
Internacional de 
Natación (FINA) 
2017.

Durante cuatro 
días, en la Alberca 
Olímpica de Gua-
dalupe, las nada-
doras realizarán 
su entrenamiento 
a puertas abiertas, al que el público 
en general tendrá acceso, con la fina-
lidad de hacerlos partícipes y testigos 
de la disciplina y entusiasmo que las 
nadadoras demuestran en cada compe-
tencia, indicó el alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza, durante una 
rueda de prensa respecto a la visita.

Expuso que es un honor recibir a 
las competidoras y agradeció a la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), por haber elegido 
al municipio como el lugar en el que se 
prepararán las 13 nadadoras, quienes 
recordó, ganaron medalla de plata en 
los Juegos Panamericanos de Toronto 
del 2015. 

lugar muy merecido por el 
extraordinario golpeo que 
presento, ganándole la par-
tida a Antonio Sandoval L. 
quien hizo 219 golpes y en 
tercer lugar quedo Humber-
to Acuña con 232.

En la categoría de Damas 
hizo el honor Rosa Martha 
Espinoza quien estuvo por 
encima de Margarita Ortiz 
y en tercero Leoncia San-
doval.

Mientras que en la Seniors 
José Rosendo se llevó el 
primer lugar con 210 gol-
pes, superando a Julio C. 
Camacho quien empato con 
Antonio Sandoval G. con 
222 tiros cada uno.

En la categoría “A” Gerar-
do López se coló en primer 

lugar con 219 golpes al 
igual que Alonso Men-
chaca y en tercero estuvo 
Emiliano Ortiz con 220.

En la rama “B” Luis A. 
Martínez hizo 210 golpes 
superando a Eduardo López 

C. con 217 y a Jorge Már-
quez C. con 226.

Mientras que en la cate-
goría “C” Carlos Medina 
con 218 golpes se llevó el 
primer lugar seguido de 
Carlos Fernández con 227 
y en tercero Gerardo López 
Martínez con igual 227.

En tanto que en la rama 
“D” Benjamín Santos con 
235 golpes se llevó el pri-
mer lugar, seguido de Anto-
nio Espinoza con 250 tiros y 
en tercer sitio lo ocupó José 
A. Palma.

Para con ello cerrar con 
broche de oro el Torneo 

Todo un éxito el abierto 
del Club de Golf de 

Zacatecas más de 140 
participantes

Antonio de la Torre se lleva el mejor puntaje con 209 golpes. En 
Damas Rosa Martha Espinoza hace lo propio. 
Cabe destacar el compañerismo y participación de los Golfistas 
visitantes de diferentes Municipios y Estados vecinos.

Guadalupe sede del seleccionado 
nacional del nado sincronizado 

Se prepara para su participación en los Campeonatos Mundiales de Natación, en Budapest, Hungría.

Este fin de se-
mana pasado se 
tuvo el encuen-
tro de diferen-

tes Golfistas en el mejor 
Club de Golf de Zacatecas, 
donde se dieron cita más 
de 140 participantes para 
disfrutar del abierto de Golf 
Corona Ligth 2017, en el 

que desde el viernes disfru-
taron y convivieron de gran 
ambiente familiar y con ello 
disfrutar de un torneo lleno 
de emociones y buen clima 
que favoreció, aunque el 
domingo con poco frio pero 
se disfrutó en grande.

Fue el Golfista Antonio 
de la Torre en la Catego-
ría “AA” quien se llevó 
el primer lugar con 209 
golpes y llevarse el primer 

Lorenzo Vilchis Espinoza, Arnoldo rodriguez, Rafael Bojorge y 
Jose Juan Izar.

José Cabral, Oscar Mauricio y Refugio Carrranza

Janeth Medina, Margarita Cabral y Martha Espinosa.

continúa en la pág. 14

continúa en la pág. 14


