
Un 80 por ciento de 
los municipios pi-
dieron adelantos de 
participaciones para 

cierre de año, y son los municipios 
más grandes como son Fresnillo, la 
capital de Zacatecas, Guadalupe 
y Jerez,

Así lo dio a conocer Jorge Miran-
da Castro Secretario de Finanzas, 
quien además señaló que, habre-
mos de presentar el acuerdo que 
tuvimos con los tesoreros muni-
cipales donde una solicitud de la 
Secretaria de Finanzas fue avalada, 
y a nivel nacional la estrategia para 
contener y mantener la deuda y 
en el caso de Zacatecas nos per-
mitirá ir observando la evolución 
del movimiento de los diferentes 
municipios. Esto para que cuando 
llegue el Presidente Municipal se 
vea si está o no en semáforo rojo y 
sea una alerta para ver sus finanzas

www.creston.com.mx          Año XX I  No. 839   Guadalupe, Zac.   semana 46,  Noviembre de 2017    Precio $ 10.00

Necesitamos 
una nueva UAZ

La pelea por la presidencia 
será entre dos

21 Años

Se monitoreará a los Municipios 
en sus Finanzas: Miranda Castro

Es una iniciativa que se presentará en la LXII Legislatura para controlar y trasparentar recursos públicos en Municipios 
y ver si son viables para adelantar participaciones o prestamos por Gobierno del Estado. Afirmo

Periodismo de PalabraSemanario de información, deporteS y análiSiS

Será hasta enero 
cuando operen los 

pozos de agua pota-
ble para Guadalupe

Hay mayor interés por 
los pasaportes van casi 

50 mil

Club de Golf de Zacatecas inicia su 37 
aniversario con torneo abierto de tenis

   
    Daniel Magadan queda campeón en categoría “A”, junto con Alejandro 
Arguelles, en “B” Miguel Flores y Manuel Gutiérrez hacen lo propio. 
    En la semana se disputaran los demás lugares, y el fin de semana los infan-
tiles de singles.

Acopiaran 97 mil 
toneladas de frijol 
en beneficio de 8 
mil productores



Información General 2 14 de Noviembre de 2017

Hay mayor interés por los pasaportes van casi 50 mil
Además tenemos labores para aquellos migrantes que quedaron criminalizados en EEUU para que les borren el antecedente. 
Afirmo Mendoza Villalpando

En cuanto a los pasaportes 
Mexicanos expedidos a 
la fecha llevamos casi 
50 mil, a comparación 

del año pasado que llegamos a 60 
mil, y esperamos superar la meta, 
los zacatecanos hemos entendido 
que es un documento de identidad 
y de viaje que se necesita como 
identificación.

No solo para viajar a Estados 
Unidos sino que puedes ir a otros 
continentes como África, Oceanía, 
Europa, América del Centro o del 
Sur, y por ello es el documento más 
importante que imprime el Gobier-
no Mexicano.

Así lo informo Javier Mendoza 
Villalpando, delegado en Zacate-
cas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), además destacó 
que se tiene muy buena relación 
con los cónsules de Monterrey y 
Guadalajara, además de Ciudad 
Juárez, por ello planteamos que las 
personas que están criminalizados 
en Estados Unidos por faltas de 
manejo principalmente, no les 
permiten que tengan Visa y están 
fichados y eso posibilita que tenga 
el derecho a ésta.

“En Estados Unidos cuando van 
a corte y pagan su sentencia ahí 
prescribe, y en general los conna-

cionales van a la corte por 
delitos menores en el volante 
y cuando son por otro tipo 
ahí si no podemos intervenir, 
cuando son delitos del or-
den común pueden purgan la 
pena en cárceles mexicanas”, 
aseguró.

Mendoza Villalpando expli-
co que en otros países los pa-
saportes lo imprimen las Po-
licías Nacionales y en México 
la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y avanzamos en la 
entrega sin tantos requisitos 
y esperamos mejorar la meta 
del año pasado nos quedan 
dos meses, para ello práctica-
mente 10 mil para superar la 
cifra del año pasado.

Ante ello –dijo- Le estamos 
avisando a la ciudadanía que 
hemos bajado los requisitos 
para su expedición del pasa-
porte, en nacionalidad e identidad, 
en el pago y fotografías, preferimos 
que la gente tenga su documento 
que tener que repatriar cadáveres 
porque no tuvimos la sensibilidad 
de la secretaria de Relaciones 
Exteriores que tuviera este impor-
tantísimo documento de identidad.

Otro de los temas importantes 
–añadió- que hemos avanzado es 

en el de las pensiones alimenticias, 
aquellos connacionales que se van y 
se desobligan de las ayudas para los 
menores hijos, estamos trabajando a 
trabes de los consulados mexicanos 
y trabajamos en ello.

“Hoy la política pública en el 
tema de los migrantes es una sola 
y la tenemos con la Secretaria del 
Migrante Zacatecano y conjunta-
mente con el Instituto de Migración 

es la instrucción del Canciller Luis 
Videgaray además de Alejandro 
Tello Gobernador del Estado de 
Zacatecas y así lo estamos hacien-
do”, agregó.

Agradecemos el apoyo y la difu-
sión que a través de este medio le 
dan a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a través de “El Crestón”, 
para tener bien informados a los 
zacatecanos, finalizo.

Profepa clausura de manera temporal minera
No tiene sistemas de control adecuados para las emisiones a la atmósfera.

Por primera vez en la 
historia de la minería en 
Zacatecas, la Procuradu-
ría Federal de Protección 

al Ambiente (Profepa), clausuró de 
manera total temporal la empresa 
Minera Santa Cruz Silver, S.A. de 
C.V., ubicada en el municipio de 
Vetagrande por carecer de sistemas 
de control adecuados para las emi-
siones a la atmósfera.

En visita de inspección del perso-
nal de la delegación Profepa Zaca-
tecas, se constató que la minera no 
presentó licencia ambiental única ni 
la cédula de operación anual corres-
pondiente a 2016. Tampoco tenía 
bitácoras de operación y manteni-
miento de sus equipos, de procesos 
y control, inventario de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, y 

comprobó que su equipo neutrali-
zador de gases ácidos provenientes 
del laboratorio no funciona, además 
de que el secado del concentrado de 
zinc se realiza a cielo abierto. 

Dentro del Programa Operativo 
Anual 2017, la Profepa visita va-
rias minas y en Santa Cruz Silver 
encontró muchas irregularidades 
por lo que se impuso como medi-
da de seguridad la clausura total 
temporal del establecimiento por 
la generación y manejo inadecuado 
de las emisiones de partículas a la 
atmósfera con fundamento en el 
artículo 170 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente. 

De acuerdo a la Ley, por estas vio-
laciones a las normas ambientales, 
la minera se puede hacer acreedora 

a multas que van desde los 100 a 
20 mil días de salario mínimo o su 
equivalente en unidades de medida 
y actualización (UMA). 

Cabe hacer mención que el levan-
tamiento de la clausura total tem-

poral está condicionado al cumpli-
miento de las medidas correctivas y 
de urgente aplicación que se dicta-
rán en el acuerdo de emplazamien-
to, el cual será notificado a la citada 
empresa en los próximos días. 

Javier Mendoza Villalpando, delegado en Zacatecas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.
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Será hasta enero cuando operen 
los pozos de agua potable para 

Guadalupe
Se trabaja intensamente para que funcione normalmente la planta de agua 
tratadora de Fresnillo y beneficie a los campesinos de la zona. Afirmo Víctor 
Armas.

Los pozos en Guadalupe 
ya están en exploración 
se están perforando y el 
fallo de la convocatoria 

para hacer la obra se dará a conocer 
en estos días, además que no debe 
ser tardada y debe entregarse a 
finales de enero, ya en servicio y 
generando un beneficio importante 
para más de 45 mil guadalupenses.

Así lo anunció el Secretario de 
Agua y Medio Ambiente, Víctor 
Armas Zagoya, al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
que además explico que “Se revisan 
alternativas para el Municipio de 
Fresnillo en torno al agua potable 
en donde estamos por firmar un con-
venio en donde el Estado respaldara 
al Mineral, y resolver el tema de las 
plantas residuales y espero que a la 
brevedad anunciemos la solución 
que vamos a tener para la planta”.

Ante ello –dijo- Se está platicando 
el respaldo financiero que se le dará 
al Ayuntamiento de Fresnillo que 
permita la operación de la planta 
de aguas residuales para concluir 
este 2017, y sobre ello proyectar 
presupuestalmente hacia el 2018, y 
verificaremos que no se tome agua 
sin ser tratada, y no se destruyan los 
cárcamos de aguas residuales ni se 
altere la línea de conducción, ese 
es el reto que tendremos en lo que 
resta del año, para que la planta en 
Enero funcione en un 90 o 100 por 
ciento en su capacidad.

Al mismo tiempo el Secretario 
de SAMA comentó que están revi-
sando el presupuesto que se tiene 
en conjunto con el municipio para 
determinar que se puede hacer, al 
mismo tiempo visitar a los vecinos 
para que no tomen esta agua para 
riego y que nos permitan tratarla y 
establecer una coordinación para 
que pueda ser usada.

Para ello –aclaró- “Tenemos 
un monto de 600 mil pesos pero 
analizaremos el presupuesto para 
el 2018, en donde hay una plena 
disposición del presidente José 
Haro de la Torre, así como de la 
Comisión Nacional del Agua, para 
brindar el servicio del agua, y es lo 
que nos tiene ocupados para evitar 
las sanciones que pudiere haber al 

no trabajar la planta, en este caso 
las sanciones no se han aplicado”.

Explico al mismo tiempo que la 
planta liberara 300 litros por segun-
do que es importante para trabajar 
y tratara el 60 por ciento de agua 
residual de Fresnillo y por eso la 
insistencia de las autoridades para 
que pueda funcionar.

En otros municipios no ha habido 
cierre de plantas residuales y para 
el 2018 no va ver recursos para sa-
neamiento y esto obliga a que hagan 
una reorientación del gasto y pre-

supuesto para 
que puedan ha-
cerle frente a 
los trabajos de 
saneamiento, y 
los gastos para 
la energía eléc-
trica o sueldos 
puedan reducirse y hacer la ope-
ración de mantenimiento de las 
plantas residuales, aseguró.

Víctor Armas añadió que “Es-
tamos proyectando para el 2018 
para que los 58 municipios tengan 

y operen con sus plantas tratadoras 
de aguas residuales, que solo faltan 
5 para estar completos, y hay un 
problema para destrabar el pago de 
la multa por 6 millones de pesos por 
no hacer la planta tratadora en el 
municipio de Tlaltenango”.
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EGFM: En 2018 se edificará la 
Central Camionera de Guadalupe 

con inversión de 25 mdp
Se busca hacer la Central Camionera entre el Ayuntamiento de Guada-
lupe y Gobierno del Estado quienes aportaran el terreno de 6 mil metros 
cuadrados para la salida a Trancoso.

Se busca edificar 
la Central Ca-
mionera entre el 
Ayuntamiento 

de Guadalupe y Gobierno 
Estatal quienes aportaran 
el terreno de 6 mil metros 
cuadrados para la salida a 
Trancoso, entre Guadalupe 
y Santa Mónica, donde 
buscamos tener esta con-
dición para desarrollar esta 
demanda de los ciudadanos, 
que costaría el puro terreno 
entre los 12 millones de 
pesos y la infraestructura 
seria de un costo similar 

teniendo un costo total de 
25 millones de pesos para la 
central guadalupense.

Así lo dio a conocer en 
entrevista para diversos 
medios de comunicación el 
Edil Guadalupense Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, 
al tiempo de señalar que 
todas las líneas comerciales 
de trasportes de pasajeros 
importantes que operan en 
la actual central camionera 
de Zacatecas, están interesa-
das en que se haga la central 
adicional en Guadalupe, ya 
que es la segunda ciudad 

más grande del estado.
Puso como ejemplo que 

cuando llegan usuarios 
de otras ciudades en ca-
miones pasajeros, a veces 
tienen que pasar por Gua-
dalupe e irse a la central 
camionera de Zacatecas 
y regresar al municipio 
con el costo adicional del 
pasaje, por eso la necesi-
dad de tener una central 
camionera propia.

Ante ello explico que se 
tiene que poner de acuerdo 
con el precio de la compra 
del terreno primeramente 

ya que el Gobernador Tello 
está de acuerdo en que se 
haga la inversión y luego 

pasar a los empresarios para 
que ejecuten la obra que ten-
drá que arrancar en el 2018.

Un éxito el Festival de la 
Paella en Guadalupe

Se prepararon y cocinaron las deliciosas paellas que disfru-
taron cientos de personas

Decenas de familias de 
Guadalupe y sus alre-
dedores se dieron cita 
en el Jardín Juárez 

para disfrutar del Primer Festival 
de la Paella 2017 organizado por 
el Gobierno municipal, la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), la Universidad de la 
Veracruz (UVC), Grupo Modelo 
y Secretaría de Turismo (Sectur).

El alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, acompañado de 
Víctor Legaspi Solís, presidente 

de la Canirac, realizaron el corte 
del listón inaugural de este primer 
festival, para posteriormente rea-
lizar un recorrido por los diversos 
estands donde desde temprana 
hora se prepararon y cocinaron las 
deliciosas paellas que disfrutaron 
cientos de personas.

El presidente municipal señaló 
que con este tipo de actividades se 
promueve la sana convivencia y la 
unión familiar para que las familias 
guadalupenses se sientan en armo-
nía en un espacio recreativo como 
lo es el Jardín Juárez.

300 mdp para apoyar a 
municipios en el cierre de año
Se trata de un adelanto de las participaciones federales y será 
entregado por el propio mandatario a inicios de diciembre.

El Gobernador Alejandro 
Tello refrendó su voca-
ción municipalista y su 
respaldo permanente a 

las y los 58 alcaldes, al instruir a la 
Secretaría de Finanzas (Sefin) dis-
poner de 300 millones de pesos para 
apoyar a los municipios, a fin de que 
hagan frente a sus compromisos de 
cierre de año.  

El Secretario de Finanzas, Jorge 
Miranda Castro, informó que será el 
propio mandatario zacatecano quien 
entregue los apoyos (que consisten 
en un adelanto de sus participaciones 
federales) a las y los presidentes mu-
nicipales durante la primera semana 
de diciembre próximo.

Explicó que, pese a lo complejo de 
las condiciones actuales en la entidad, 
el Gobernador del Estado refrendó 
su plena disposición y voluntad para 
apoyar a los 58 municipios, al margen 
de colores y partidos, ya que no están 
exentos de los efectos económicos, 
sobre todo en esta recta final del año.

Dicha entrega —explicó el fun-
cionario estatal— se concretará una 
vez que los respectivos cabildos lo 
hayan aprobado y cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera. 

Señaló también que el trato y la 
atención con las y los alcaldes ha 
sido de siempre respetuoso y equita-
tivo; además, a la fecha, 54 ayunta-
mientos ya han solicitado el adelanto 
de sus participaciones federales.

Por otra parte, Miranda Castro dijo 
que el equipo de la Sefin se reúne 
para analizar las acciones relativas el 
cierre de ejercicio 2017 y los avan-
ces de la conformación del paquete 
económico 2018.

El objetivo —detalló— es entregar 
la propuesta a la LXII Legislatura 
antes del 20 de noviembre, lo que 
incluye comparecer ante el pleno 
del Poder Legislativo para explicar 
a las y los diputados los pormenores 
de dicho paquete.

El Secretario de Finanzas refirió 
que la indicación del mandatario es-
tatal es integrar un paquete económi-
co responsable y equilibrado, y que 
ya hay un avance del 80 por ciento 
en los elementos que lo conforman.

Finalmente, Miranda Castro dijo 
que la realidad del país exige una 
conducción financiera con visión 
y alta responsabilidad. Por ello, re-
conoció las propuestas de Reforma 
presentadas por las subsecretarías de 
Egresos e Ingresos de la Sefin.
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municipio.
Flores Mendoza pun-

tualizó que en el caso 
de la municipalidad 
que gobierna, este pro-
grama cuenta con un 
diagnóstico hecho en 
apego a las principa-
les particularidades y 
carencias que se pre-
sentan en el municipio, 
razón por la que se 
proponen estrategias, 
objetivos y líneas de 
acción que nos per-
mitirán garantizar que 
los ciudadanos hagan 
efectivo el ejercicio de 
sus derechos humanos.

El diagnostico mues-
tra que, 10 mil guada-

lupenses no cuentan con el servicio 
de agua potable; 22 mil 417 guada-
lupenses no cuentan con registro 
en ninguna institución de salud; 
559 niños, de seis a 12 años, no 
cursan el nivel primaria; más 5 mil 
714 personas están desempleadas; 
54 mil 842 no tienen casa propia; 
21 mujeres sufren algún tipo de 
violencia mensualmente; 2 de 
cada 100 habitantes sufre hambre 
y 7 de cada 9 personas con alguna 
discapacidad no reciben atención 
médica adecuada; y de 2002 a 2016 
se presentaron 220 quejas ante la 
CDHEZ en contra de servidores 
públicos municipales, de las cuales 
se emitieron 6 recomendaciones a 
los elementos de seguridad pública. 

El Presidente Municipal manifes-
tó su compromiso para fomentar 
una cultura de respeto a los derechos 
humanos, que permita que Gua-
dalupe supere esta problemática y 
continué por el camino del progreso 
y bienestar de los guadalupenses. 

En el evento se encontraron 
presentes el Lic. Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado, Secretario de 
Gobierno Municipal; Lic. Erika del 
Cojo Arellano, Síndico Municipal; 
Regidores y Regidoras del Ayunta-
miento; Lic. Mayra Griselda Ruval-
caba Moreno, Secretaria Ejecutiva 
de la CDHEZ; Lic. César Artemio 
González Navarro, Secretario Téc-
nico y Planeación; y el Dr. Federico 
Guzmán López, Coordinador del 
Programa Municipal de Derechos 
Humanos, entre otros funcionarios, 
así como académicos y estudiantes 
de diversas universidades.

Recibe la CDHEZ el Programa de Derechos 
Humanos del Municipio de Guadalupe

La Comisión de 
Derechos Huma-
nos del Estado de 
Zacatecas (CD-

HEZ) recibió del Alcalde de 
Guadalupe, Zac., el Progra-
ma Municipal de Derechos 
Humanos, colocándolo como 
el primer municipio a nivel 
nacional en presentar formal-
mente este instrumento de 
política pública.

La Dra. Ma. de la Luz Do-
mínguez Campos, Presidenta 
de la CDHEZ indicó que nivel 
nacional será de los primeros 
programas de derechos huma-
nos municipales, por lo que 
felicitó al alcalde de Guada-
lupe, Enrique Flores Mendoza 
por el compromiso cumplido 
al elaborar el primer diagnóstico y 
Programa Municipal de Derechos 
Humanos de Guadalupe, Zac., por 
lo que se coloca como punto de 
lanza en el estado y el país.

Domínguez Campos, expresó que 
a nivel nacional se está haciendo 
el esfuerzo de lograr que los mu-
nicipios elaboren y publiquen sus 
programas municipales de derechos 
humanos, los cuales deberán ser la 
guía principal de las autoridades, 
es decir, la base fundamental de la 
actuación de todos los servidores 
públicos de la administración muni-
cipal, conforme a lo establecido en 
el artículo primero constitucional y 
en los instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos.

 Explicó que esto significa que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de la población en general, 
bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, lo que significa 
que las autoridades deben colocar 
siempre en el centro de su actuación 
a las personas como sujetos plenos 
de derechos.

 Ma. de la Luz Domínguez  se-
ñaló que respetar y garantizar los 
derechos humanos debe ser una 
constante en todas las autoridades, 
sin embargo, y desafortunadamen-
te seguimos viendo resistencia de 
parte de autoridades nacionales y 
estatales, lo que se traduce en la 
violación de derechos humanos 
y libertades fundamentales de los 
mexicanos. Por ello la importancia 
que las autoridades de un municipio 
Zacatecano como es Guadalupe se 
comprometan a respetar y garanti-
zar los derechos humanos de todos 
los guadalupenses.

 La Presidenta de la CDHEZ 
comentó que en días pasados parti-
cipó en un Encuentro Nacional en 
la Secretaria de Gobernación, en el 

cual se contó con la asistencia de 
diversas autoridades, así como las 
Comisiones de Derechos Humanos 
en el país, en el cual se promovió 
que los estados y los municipios 
del país elaboren, publiquen e 
implementen sus programas esta-
tales y municipales de derechos 
humanos, pues estos constituyen 
un instrumento de política públi-
ca para consolidar una cultura de 
respeto de los derechos humanos 
en el territorio nacional. Por lo que 
aseveró, seguirá promoviendo que, 
en los 57 municipios Zacatecanos 
restantes, se elaboren sus diagnós-
ticos y programas municipales de 
derechos humanos. 

Por su parte, Enrique Flores 
Mendoza, Presidente Municipal de 
Guadalupe recordó que, en el marco 
del primer Programa Permanente de 
Capacitación Dirigida (Propcad), se 
firmó convenio con la CDHEZ y se 
asumió el compromiso con la Dra. 
Ma. de la Luz Domínguez, que en 

Guadalupe se llevaría a 
cabo las acciones corres-
pondientes para elabo-
rar el Primer Programa 
Municipal de Derechos 
Humanos, por tanto hoy 
se entrega formalmente 
este documento, lo que 
representa que Guada-
lupe sea el primero entre 
los 2 mil 457 municipios 
mexicanos en contar con 
un programa de esta 
naturaleza cuya fina-
lidad es garantizar los 
derechos humanos de 
los habitantes de nuestro 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ indicó que nivel 
nacional será de los primeros programas de derechos humanos municipales.
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La pelea por la
 presidencia será 

entre dos
El proceso para la renovación 

de la presidencia de la Repúbli-
ca parece que ya se perfiló que 
será entre dos aspirantes y no 
una terna como se suponían al 
integrarse el Frente Ciudadano 
Democrático (coalición de los 
partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano). 

Y es que el dirigente nacional 
de Acción Nacional, Ricardo 
Anaya sigue empecinado en 
encabezar él la alianza entre las 
corrientes, mientras que Alejan-
dra Barrales hace lo propio para 
la Ciudad de México, y Dante 
Delgado, asegura lugares tanto 
en la Cámara de Senadores como 
en la de Diputados. 

Es decir la cúpula partidista 
ya tiene acomodados y repar-
tidos los principales puestos 
de elección, sin que para ello 
precisen de reglas claras, y 
así difícilmente podrán tener 
primero la credibilidad ante la 
ciudadanía y será imposible 
que puedan siquiera aspirar a un 
triunfo teniendo unas maquinas 
electoreras enfrente como es el 
PRI a nivel nacional y Morena 
en la Ciudad de México. 

A pesar de todo y de todos, 
el PRI ya demostró que “haiga 
sido como haiga sido”, retuvo 
los triunfos en el Estado de Mé-
xico –la joya de la corona- y en 
Coahuila, que aprendió que no 
obstante a los malos gobiernos, 
una buena campaña lo pueden 
mantener en la pela en cual-
quier lado, porque todavía los 
ciudadanos que acuden a votar 
lo hacen sin conocimiento de 
causa y a los otros los pueden 
disuadir como lo han hecho en 
muchas partes y no sólo ellos, 
también los partidos opositores 
están haciendo lo mismo.

En tanto que Andrés Manuel 
López Obrador sabe que va 
en las preferencias electorales, 
porque no tiene todavía un rival 
con quien competir, dado que los 
otros partidos no lo han definido 
y los independientes, están su-

friendo para poder completar la 
cuota que les exige el IFE.

Monreal reculo, 
renuncia a ser 

candidato a la Ciudad 
de México

El partido en el poder y el 
Frente Ciudadano Democrático 
dejaron ir la posibilidad de gene-
rar una fuerte fractura a Morena, 
ni uno ni otro pudo convencer 
a Ricardo Monreal Avila de 
abanderar su causa en la Ciudad 
de México. 

Bueno, quizás el PRI si lo 
intentó pero Ricardo no aceptó 
no por el hecho de que no le 
simpatice, si lleva el partido y 
sus mañas en las entrañas, sino, 
porque sabe que si hay un parti-
do al que los capitalinos nunca 
votarían es el PRI, lo encabece 
quien lo encabece. 

Y el Frente, el exgobernador 
zacatecano dijo: “El Frente está 
atrapado en su propio laberinto”. 
Con ello el jefe delegacional de 
Cuauhtémoc, prácticamente re-
nuncia a su aspiración a ser elec-
to jefe de la Ciudad de México. 

Lo que queda pendiente para el 
zacatecano y la corriente mon-
realista son las cuotas de poder, 
seguramente no aceptará la can-
didatura al Senado y tampoco 
ser el coordinador de campaña 
de Andrés Manuel, aunque si 

alcanzan el triunfo asegura ser 
Secretario de Gobernación. 

Si no les alcanza dirigirá el 
partido Morena. Sin embargo, 
hay otros muchos espacios que 
los monrealistas pelearan como 
son senadurías y diputaciones 
federales, así como en la asam-
blea legislativa de la Ciudad de 
México y varias de las delega-
ciones, pues Ricardo demostró 
que tiene músculo durante su 
segundo informe de gobierno 
donde estuvieron todos los prin-
cipales dirigentes de partidos, 
líderes y miles de ciudadanos 
que ya se ha ganado su corazón.

Para Zacatecas ya definieron 
que será una mujer quien en-
cabece la lista al Senado, hay 
varias perfiladas pero no hay que 
olvidar que el proyecto Monreal 
se llama Monreal, y si bien Saúl 
o David no pueden si hay una 
Susana Monreal que si bien en 
el pasado fue diputada federal 
por el PRD sin la aprobación 
de Ricardo, tal vez ahora pueda 
tener su anuencia.

Los que están que no se le 
acaban con esta determinación 
Monrealista, son los que se la 
pasaron invernando en Morena, 
los que andan en la grilla de café 
pero no mueven a nadie ni en 
gestión, ni en atención en sus 
problema sociales. 
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ISSSTEZAC derrocha 
recursos en sus directivos: 

Diputado
La dependencia viola el tabulador de salarios máximos del 
Gobierno del Estado. El director del Instituto gana más de 21 
mil pesos que el gobernador mismo.

Con la anuencia de la 
mesa directiva y del 
mismo Gobierno del 
Estado, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste-
zac), no sólo viola el tabulador 
de salarios máximos del Estado 
de Zacatecas, sino que derrocha 
recursos en prejuicio de sus dere-
chohabientes.

Así lo denunció desde tribunal, 
el diputado Omar Carrera Pérez 
al llamar al los directivos del 
Instituto a homologar los sueldos 
con el tabulador del Gobierno del 
Estado, recordando que los estudios 
actuariales cada vez le dan menos 
viabilidad financiera al sistema de 
jubilaciones y pensiones.

Omar Carrera precisó que “en el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) 
tenemos a un director que gana más 
que el propio Gobernador”.

Dijo que Francisco Javier Mar-
tínez Muñoz, gana más de 21 mil 
pesos en relación a lo que percibe 
el propio Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna. Y cuestionó que 
hace unos días anunciaba una efi-
ciente administración y un Plan de 
Austeridad con el que se lograron 

bajar 38 millones de pesos y al ter-
minar 2017 el ahorro iba a ser de 50 
millones de pesos.

El problema no sólo es con el 
director, pues el legislador denun-
ció que hay directores generales 
que en comparación con el mismo 
Tabulador de Sueldos y Salarios del 
Gobierno del Estado, ganan 34 mil 
pesos más que un Secretario Ge-
neral, es decir 130 por ciento más. 

Y precisó, el director del ISSSTE-
ZAC tiene un sueldo de 11 mil 492 
pesos, una compensación de 18 
mil 880 pesos, el PSS por 40 mil 
149 pesos y un bono de despensa 
por mil 413 pesos, en total son 71 
mil 936 pesos. Cuando de acuerdo 
al tabulador estatal, el sueldo del 
gobernador es de 17 mil 619 pesos, 
una compensación máxima de 28 
mil pesos, un beneficio de supervi-
vencia mensual de 8 mil 560 pesos y 
nos da un total de 54 mil 242 pesos. 

En  este organismo descentraliza-
do se siguen pagando más de dos 
millones 400 mil pesos sin gravar, 
a los salarios de los funcionarios 
públicos del organismo, que im-
pactan al erario público por más 
de 28 millones de pesos al año. Sin 
embargo, la burocracia en general 
si es gravada con el Impuesto sobre 
la Renta, sin compensación alguna.

Omar Carrera Pérez llama al los directivos del Instituto a homologar 
los sueldos con el tabulador del Gobierno del Estado.

Ellos ya se sentían candidatos 
mínimo a una diputación, pluri-
nominal desde luego, porque no 
alcanzan para más y es que sólo 
de esta manera José Luis “Oso” 
Medina ha logrado llegar a es-
caños, sólo así  el desconocido 
Fernando Arteaga podían llegar a 
un curul local. 

En tanto que la noticia tampoco 
cayó nada  bien a José Narro quien 
otra vez tuvo una mala lectura 
política y salió del PRD porque 
cabían la posibilidad de que lle-
garan los Monreal y arrasaran con 
todas las candidaturas ganables y 
las pluri, suponía que los fresni-
llenses dejarían un gran hueco en 
Morena y había que aprovechar 
llevándose toda su gente para 
agandallar y nada, que siempre no 
será así que en Zacatecas el pro-
yecto Monreal se llama Monreal 
y los demás pueden esperar a ver 
que es lo que les dejan.

Necesitamos 
una nueva UAZ

El gobierno federal ya dio un 
modelo al que todas las universi-
dades públicas del país tienen que 
sujetarse y la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, no va a ser la 
excepción, si bien es cierto que 
la deuda y la falta de presupuesto 
la aquejan, le abren un poquito la 
llave para que no se declare en 
quiebra financiera, pero no dejan 
de asfixiarla. 

Mientras que las finanzas del 
estado no están para poder ser la 
válvula de escape que requiere la 
máxima casa de estudios. 

Y es cierto, Zacatecas es el 
único estado que no le da a su 
universidad pública un solo peso, 
lo hacemos los zacatecanos con 
la determinación unilateral de 
cobros ilegales de impuestos 
locales de un diez por ciento y 
algunos ven como la alternativa 
de solución que el próximo año 
sea un impuesto mayor. 

Es decir, el costo político lo está 
sufriendo la misma UAZ. 

Y sin embargo ¿que hay de las 
vacas sagradas? ¿todavía existen 
algunas? Analizar el problema 
financiero de la Universidad re-
quiere mucho más que un simple 
comentario en este espacio, pero 
lo que si estamos ciertos es que 
para darle viabilidad a nuestra 
máxima de estudios no hay más 
una salida. 

La construcción de una nueva 
universidad donde se terminen 
con los privilegios, pues si bien es 
cierto que hay “vacas sagradas”, 
estos son los menos y no son los 

exrectores, son los investigadores, 
trabajadores en edad de jubilarse 
pero que no lo hacen porque les es 
más redituable seguir trabajando 
cobrando sobresueldos. 

También es necesario un reorde-
namiento del área administrativa, 
es menos oneroso hacer subcon-
trataciones para mantenimiento, 
limpieza, vigilancia, que mante-
ner a cientos de trabajadores que 
hacen que hacen. 

Si bien es cierto que el sueldo 
del trabajador administrativo 
no se compara con el docente, 
también lo es que no se justifica 
de ninguna manera que exista 1.5 
trabajador docente por un admi-
nistrativo. 

En cualquier universidad es 
cuatro a uno o cinco a uno. 

Los sindicatos y el mismo Rec-
tor deben de analizar a profundi-
dad si quieren darle viabilidad a la 
institución y renunciar a sus pres-
taciones que no tienen sustento 
financiero, como las jubilaciones 
dinámicas –hoy los trabajadores 
jubilados se llevan casi el 30 
por ciento del presupuesto de la 
nómina-. 

Como es tradición en este mes 
de diciembre los sindicatos del 
SPAUAZ como del STUAZ 
presentan la revisión del contrato 
colectivo de trabajo y el emplaza-
miento a huelga para la revisión 
contactual de sueldos y salarios 
como fecha de vencimiento a 
mediados de febrero. 

Sería lo ideal que por amor a la 
propia Universidad y a Zacatecas, 
los sindicatos adecuaran su con-
trato colectivo al modelo SEP, si 
bien es cierto que ganarían más 
por hora trabajada, les quitarían 
muchas prestaciones que tienen en 
su contrato pero no tienen soporte 
financiero. 

Eso es pensar no sólo por el 
bien de la Universidad, sino que 
le darían viabilidad financiera a 
la institución. Son muchos otros 
los temas que no tocamos en estas 
breves líneas como los comedores 
estudiantiles que se mantienen 
a pesar de no contar son techo 
financiero, las casas asistenciales 
y muchos otros aspectos. 

En fin, desde estas líneas bus-
camos una reflexión  entre los 
universitarios para que junto a la 
sociedad busquen una solución 
a la crisis financiera que los as-
fixian y que preocupa a miles de 
zacatecanos, porque a pesar de sus 
administraciones, la UAZ sigue 
siendo nuestra máxima casa de 
estudios.
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Se monitoreará a los Municipios en sus 
Finanzas: Miranda Castro

Es una iniciativa que se presentará en la LXII Legislatura para controlar y trasparentar recursos públicos en Municipios y 
ver si son viables para adelantar participaciones o prestamos por Gobierno del Estado. Afirmo

Un 80 por ciento de los 
municipios pidieron 
adelantos de partici-
paciones para cierre 

de año, y son los municipios más 
grandes como son Fresnillo, la capi-
tal de Zacatecas, Guadalupe y Jerez,

Así lo dio a conocer Jorge Miran-
da Castro Secretario de Finanzas, 
al ser entrevistado por diferentes 
medios de comunicación en el cual 
destacó que ahora “Habremos de 
presentar el acuerdo que tuvimos 
con los tesoreros municipales don-
de una solicitud de la Secretaria 
de Finanzas fue avalada, y a nivel 
nacional la estrategia para contener 
y mantener la deuda y en el caso de 
Zacatecas nos permitirá ir observan-
do la evolución del movimiento de 
los diferentes municipios; esto para 
que cuando llegue el Presidente 
Municipal se vea si está o no en se-
máforo rojo y sea una alerta para ver 
sus finanzas y como se usaron para 

poder o no adelantarles 
participaciones, esto se 
incluirá desde el próxi-
mo año, si contamos con 
la aprobación de la LXII 
Legislatura”.

En cuanto a los pagos 
de los maestros de Ingles 
–dijo- creció de manera 
sensible para este año, y 
se haya tomado de ma-
nera injusta la Secretaria 
de Finanzas, llegamos 
a un acuerdo con los 
profesores para que en 
cuanto haya recursos se 
liberen en un máximo de 
24 horas, es un programa 
muy importante para 
que mejore la calidad 
educativa y nosotros lo 
estaremos respaldando.

Ante ello explico que aunque 
es un tema que le corresponde a 
la Secretaria de Educación, ellos 

integran los expedientes y hacen la 
valoración de las horas promedio 
que cada maestro hace y después 
de la integración del análisis no 
lo hacen llegar a la secretaria de 

finanzas y el compromiso 
es pagar en 24 horas y a la 
fecha no hay ni un solo caso 
pendiente de pago.

Al mismo tiempo dijo que 
se destinaron 5 millones de 
pesos los que se destinaron 
para este proyecto y en 
cuanto la federación libere el 
pago nosotros a la brevedad 
lo estaremos haciendo llegar 
a donde corresponde.

El impuesto a la infraes-
tructura se dio y a la fecha no 
se ha destinado, y al día se 
han acumulado 160 millones 
de pesos, y esto destinado 
entre los 158 municipios es 
una dimensión para el ta-
maño que necesita el estado 
muy pequeña, se han hecho 

algunos esfuerzos en las principales 
cabeceras del estado; Zacatecas, 
Guadalupe y Fresnillo, pero a todas 
luces insuficiente, finalizo.

Sagarpa tendrá menos 
presupuesto en el 2018

Esperamos que no sea mayor y se sigan apoyando los programas de In-
fraestructura y producción. “La carne de caballo va en aumento su consu-
mo en la entidad”. Luevano Silva

Ahora estamos en la 
negociación del pre-
supuesto para Sagarpa 
en el 2018, y con-

sideramos que si va a haber una 
disminución mínima pero sería de 
un 13 por ciento especulativamente, 
aunque se va seguir defendiendo 
en las diferentes comisiones de 
la Cámara de Diputados las prio-
ridades para algunos programas 
que se tienen que dar, porque hay 
proyectos muy sensibles que se 
deben de mantener en las mismas 
condiciones que actualmente están, 
sobre todo los programas de sanidad 
y lo inocuidad, considerando que 
este plan es necesario para que los 
productos de Zacatecas cada vez 
sea más competitivos y estén en 
cualquier mercado ya sea nacional 
o extranjero. 

Lo anterior lo afirmo Roberto 

Luévano Silva, Delegado de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
que destacó que “No hay un por-
centaje exacto todavía de cuánto 
va ser la reducción del presupuesto 
para los programas de Sagarpa pero 
de que va ver si la habrá, aunque 
esperamos que sea mínima”.

Al mismo tiempo explico que este 
año nos bajó un porcentaje conside-
rable del presupuesto, sin embargo 
se mantuvieron en pie los progra-
mas más sensibles, y uno de los que 
le pego fuerte fue a Proagro donde 
las cuotas de apoyo a la producción 
por hectárea bajaron de manera con-
siderable, el año pasado manejamos 
alrededor de 750 millones de pesos 
en apoyo y este año tuvimos solo 
560, entonces nos pegó.

Sin embar-
go hay otros 
programas de 
infraestruc-
tu ra  como 
maquinarias, 
riegos, que 
se mantuvie-
ron y espero 
que el 2018 
sea igual que los programas más 
importantes para la producción si-
gan avanzando y se sigan apoyando, 
aseguró.

Por otro lado destacó que la carne 
de caballo está entrando en una eta-
pa de comercialización buena y la 
mayoría de los equinos que se sacri-
fican en Zacatecas son importados 
de Estados Unidos, parece ser que 
allá no pueden sacrificarlos, y aquí 
se comercializa porque hay muni-
cipios como Jerez y Fresnillo que 

comercializan de 80 a 90 animales 
diarios, en los 4 expendios que hay 
dos en el Mineral y 2 en Zacatecas.

La demanda ha ido creciendo 
–aseguró- y quienes consumen 
carne de caballo a nivel nacional 
son comedores asiáticos que están 
aquí en México en las maquiladores 
y ellos comen mucho este producto.

La cultura y la tradición del 
pueblo de México es el consumo 
de bovinos y es el que prevalece y 
tiene mayor demanda en Zacatecas, 
finalizo. 
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Acopiaran 97 mil toneladas 
de frijol en beneficio de 8 

mil productores

“Zacatecas padece de gestión política ante 
presupuesto de 2018”: CNPA-FPLZ

“Le falta audacia tanto al Gobernador como a los Diputados para gestionar recursos para Zacatecas”: 
Narro Céspedes.  “Estamos destinados una vez más al atraso, a la marginación y a la ausencia de ca-
pital desarrollador de empleo y dinamizador de la economía”: Felipe Pinedo.

Los gobiernos federal y 
estatal, a través de Sagar-
pa, Aserca y Secampo, 
dieron a conocer la Po-

lítica Integral de Comercialización 
de Frijol para el ciclo agrícola pri-
mavera-verano 2017, que contempla 
el acopio de 97 mil 275 toneladas en 
beneficio de 8 mil productores, con 
incentivos de 126 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el de-
legado regional de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecua-
rios (Aserca), Pedro Pérez; el dele-
gado de Sagarpa, Roberto Luévano 
y el secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla, informaron que el periodo 
de acopio se amplía quince días y 
comprende del 1o de noviembre de 

2017 al 15 de febrero 2018.
El programa de acopio: se esta-

blece un volumen (los volúmenes 
señalados son estimados y se podrán 
ajustar derivado de la suficiencia 
presupuestaria y condiciones de mer-
cado) de hasta 145 mil toneladas de 
frijol en sus variedades pinto, negro 
(excepto negro Jamapa) y claros. 

De acuerdo con las estimaciones de 
cosecha se consideran para el estado 
de Chihuahua un volumen de hasta 
18 mil 847 toneladas, para el estado 
de Durango hasta 28 mil 878 tone-
ladas y para el estado de Zacatecas 
hasta 97 mil 275 toneladas; para 
Zacatecas significa un incremento 
de 10 mil toneladas las acopiadas y 
el beneficio pasa de siete a ocho mil 
productores.

El pago a los productores se con-
templa los requisitos para los aco-
piadores que participaron en el 2016, 
que sería efectivo entre 24 y 48 ho-
ras. El pago de los incentivos, como 
los ejercidos en 2016 se cumplió al 
99.99 por ciento, y en las nuevas 
políticas de 2017 se tiene un máximo 
de hasta 20 días hábiles siguientes 
al cierre de acopio para realizar el 
pago de incentivos al productor por 
la venta de su cosecha.

Con tiempo se emitió a los acopia-
dores los requisitos para el registro 
y autorización de centros de acopio: 
sería del 1 al 30 de noviembre de 
2017 ante la Dirección Regional 
Centro Norte o sus oficinas estatales 
en Chihuahua y Durango; Garantías 
líquidas se contemplan hasta el 90 
por ciento y la aportación del restante 
por los acopiadores se realizará del 
1 noviembre 2017 al 2 de marzo del 
2018.

Luego de que a Zacatecas 
se le asignara un presu-
puesto para el 2018 de 
más de 28 mil millones 

de pesos, para la Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala (CNPA), ello 
no abonará a la grave crisis financie-
ra que padece y padecerá el estado, 
pues al gobernador Alejandro Tello 
y su equipo de diputados les faltó 
tacto y oficio políticos para lograr 
algo mejor para los zacatecanos.

José Narro Céspedes, dirigente 
nacional de la CNPA, dijo en con-
ferencia de prensa, acompañado por 
Felipe Pinedo Hernández, dirigente 
del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas (FPLZ), que no hay por 
qué alegrarse con este presupues-
to, pues refirió que en Zacatecas 
no podemos festejar nada ni para 
el campo ni para la educación, 
pues la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) seguirá en crisis 
y su salida será sólo incrementar su 
impuesto para el 2018.

Abundó que este presupuesto es el 
reflejo de que trabajamos para pagar 
una deuda producto de un gobierno 
de corrupción de Miguel Alonso y 
no se ha tomado ninguna medida.

Adujo que ello se debe que los 
recursos se están concentrando en 
el control policiaco militar a través 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), ya que hay cifras 
dudosas y poco claras porque no se 
tomaron en cuenta los indicadores 
de inflación nacional; mientras que 
el presupuesto incrementa en Dos 
por ciento, las inflación en términos 

reales es del 6.5 por ciento, lo que 
representa un estancamiento econó-
mico nacional.

Presupuesto Electorero y de la 
Corrupción

Destacó José Narro Céspedes que 
hay incrementos importantes para 
bolsas electoreras y de corrupción 
en un 46 por ciento, mayoritaria-
mente para obras de infraestructura 

y como bonos para los diputa-
dos  y usarlos a discreción en 
los municipios y de manera 
arbitraria y corrupta, y donde 
la Secretaría de Hacienda 
(SHCP) los maneja de forma 
irregular a favor de los mu-
nicipios.

Por su parte, Felipe Pinedo 
redondeó que el presupuesto 
es tendencioso, pues no se 
verá reflejado en los sectores 
productivos de la economía, 
con la Secretaría de Agri-
cultura (Sagarpa) y sí en el 
escenario de la política de 
la pobreza donde se irán los 
votos, como la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Dijo que para Zacatecas 
representa un retroceso en-
tendiendo que el presupues-

to es semejante al último año de 
Amalia García Medina y a seis años 
estamos desfasados y no hay nada 
qué festejar.

“Zacatecas está destinado una vez 
más al atraso, a la marginación y a 
la ausencia de capital desarrollador 
de empleo y dinamizador de la eco-
nomía”, concluyó Felipe Pinedo.

Felipe Pinedo y José narro Céspedes.
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Definidos los 
cuartos de final 

en el Ascenso Mx
Mineros recibe a la Jaiba Brava a media 
semana y el 19 se enfrentan allá en Tam-
pico. 
Este fin de semana la furia roja perdió 
contra el último lugar dos por uno y cerro 
en sexto lugar, cuando pudo llegar al sub-
liderato.

Federación Mexicana de Voleibol 
impartirá curso en Zacatecas

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Con la finalidad de ampliar 
conocimientos, habilidades 
y aptitudes para mejorar el 
desempeño competitivo, la 
Unidad de Capacitación del 
Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zaca-
tecas, invita a entrenadores, 
deportistas, árbitros y públi-
co en general, al Curso de 

Capacitación de Voleibol, 
que impartirá del 17 al 29 
de noviembre de 2017, José 
Ramón Mosqueda Dueñas.

Con amplia trayecto-

ria deportiva y laboral, el 
miembro del Colegiado de 
Instructores de la Federa-
ción Mexicana de Voleibol 
y ex seleccionado nacional 
del Campeonato Mundial 
Japón 1992 y de Univer-
siada Mundial en 1995, en 
Fukuoka, Japón, compartirá 
experiencias con los zaca-

tecanos que se registren 
debida y formalmente.

El programa de activida-
des para viernes y sábado 
se desarrollará de 10:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 
20:00, en tanto que la última 
jornada tendrá verificativo 
el domingo 19 de noviem-
bre del año en curso, de 
09:00 a 14:00 horas, en el 
Pabellón de Deportes de 
Incufidez, según lo infor-
mó el Jefe de la Unidad de 
Capacitación del Incufidez, 

Guillermo Ku 
Castro.

José  Ramón 
Mosqueda Due-
ñas, nació en la 
capital del país 
el día 19 de no-
viembre de 1968 
y festejará sus 
49 años de vida, 
compartiendo la 
gama de conoci-
mientos adquiri-
dos a través cur-
sos y diplomados 
en el Instituto 
Tecnológico de 

Monterrey Campus León, 
además de la Clínica Inter-
nacional de Actualización 
para Entrenadores de Vo-
leibol en 2004, entre otros.

Este fin de se-
mana lo que 
muchos espera-
rían un partido 

sencillo que les daría la 
posibilidad de llagar al 
subliderato, se convirtió en 
una pesadilla para Mineros 
de Zacatecas, pues comenzó 
ganando el partido y en el 
segundo tiempo le dieron 
la vuelta y cayeron dos por 
uno ante el último lugar del 
Ascenso Mx, Potros de la 
UAEM.

De esta manera los parti-
dos de cuartos de final del 
Ascenso Mx quedaron de-
finidos y esta semana juga-
rán a visita recíproca entre 
Celaya con Correcaminos, 
FC Juárez con Venados, 
Jaiba Brava con Mineros y 
Zacatepec ante Alebrijes.

Será el 15 de noviembre 
cuando se enfrenten en jue-
go de ida, los Correcaminos 
contra los Toros de Celaya 
en el estadio “Marte R. Gó-
mez”, de Ciudad Victoria, y 
Venados de Yucatán serán 
anfitriones del FC Juárez 
en el “Carlos Iturralde”, de 
Mérida.

Para el jueves 16, Mine-
ros de Zacatecas recibirá 

a Jaiba Brava en el esta-
dio “Francisco Villa” y 
Alebrijes será local ante 
Zacatepec, en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.

Los partidos de vuelta 
serán el sábado 18 de no-
viembre, cuando Celaya 
enfrente a Correcaminos en 
el “Miguel Alemán Valdés”, 
a las 19:00 horas, y Bravos 
de Juárez a Venados en el 
estadio olímpico “Benito 
Juárez”, a las 21:00 horas.

Completan la vuelta el 
domingo 19 los enfren-
tamientos de Jaiba Brava 
contra Mineros, en el es-
tadio “Tamaulipas” a las 
20:00 horas, y Cañeros del 
Zacatepec vs. Alebrijes de 
Oaxaca, a las 16:00 horas en 
el Agustín “Coruco” Díaz.

La furia roja no pudo con-
tra el último lugar de la tabla

Este fin de semana pasado, 
los Mineros de Zacatecas 
perdieron de visitante dos 
por uno ante el último lugar 
del torneo Potros UAEM en 
el estadio Alberto “Chivo” 
Córdova.

La furia roja salió decidi-
da a traerse los tres puntos 
y desde el inicio del partido 
comenzó la presión, fue al 

16 cuando provocaron una 
falta que el árbitro central 
decreto pena máxima y fue 
Guillermo Martínez quien 
cobro de manera perfecta 
para poner adelante a los 

visitantes.
En el complemento las 

cosas cambiaron, los visi-
tantes cayeron en exceso 
de confianza, primero fue 
Diego Gama quien apareció 

para igualar los cartones. 
Después, al 65, se hizo pre-
sente Joel Huiqui y marcó el 
segundo tanto mexiquense, 
que a la postre fue el de la 
victoria.
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Club de Golf de Zacatecas inicia su 37 
aniversario con torneo abierto de tenis

    Daniel Magadan queda campeón 
en categoría “A”, junto con Alejandro Ar-
guelles, en “B” Miguel Flores y Manuel 
Gutiérrez hacen lo propio. 
    En la semana se disputaran los demás 
lugares, y el fin de semana los infantiles de 
singles.

Este fin de se-
mana socios y 
amigos aman-
tes del depor-

te blanco, disputaron el 
Torneo de Tenis abierto 
conmemorando el 37 Ani-
versario del Club de Golf 
Zacatecas, iniciaron las 
festividades y con ello 
los torneos de los ami-
gos, algo prevalente en 

el deporte zacatecano, 
donde año con año nos 
visitan aficionados a los 
deportes del club como 
son el Tenis, Raquetbol, 
Natación, Futbol, y el más 
importante el Golf, con 
una de las instalaciones 
más reconocidas a nivel 
nacional.

Con ello este fin se jugó 
el torneo abierto de tenis 

en las instalaciones del 
club de golf Zacatecas, 
en el cual participaron 
amigos de Jerez, Cale-
ra, Fresnillo, Guadalupe, 
Colinas del Padre, Juan 
Aldama y Zacatecas, para 
jugar en Round Robín el 
campeonato.

Así en la Categoría “A” 
el destacado Daniel Ma-
gadan junto con Alejandro 
Arguelles quedan campeo-
nes al vencer a sus compa-

ñeros Eleacim de la Cruz e 
Iván Villanueva, mientras 
que en la categoría “B” los 
campeones fueron Miguel 
Flores y Manuel Gutiérrez, 
y de Subcampeones Efraín 
Soto y Sergio Martínez, 
fueron los mejores.

Cabe destacar que du-
rante la semana se jugarán 
las categorías “C” varonil 
y “B” Femenil, por lo que 
esperamos grandes parti-
dos para deleitarnos con 
el buen deporte blanco de 
la raqueta.

Asimismo para el próxi-
mo fin de semana jugaran 
los chiquitines infantiles 
en singles para con ello 
cerrar el primer ciclo de 
actividades del 37 aniver-
sario del Club de Golf de 

Zacatecas, a los que invi-
tamos para que asistan y se 
diviertan con los torneos 
de festejos.

Asimismo por primera 
ocasión se están imple-
mentando las clases de 
Zumba por el maestro 
Ary Guel en donde las 
socias y amigas se delei-
tan al ritmo de la música 
y del ejercicio sano, para 
mantener el dicho de 
mente sana cuerpo sano, 
en hora buena y que sigan 
promoviendo el deporte 
entre los socios y amigos 
zacatecanos.

Ahora nos toca esperar el 
torneo de Raquetbol, y el 
principal de Golf dentro de 
las mejores instalaciones 
de Zacatecas.

Club de Golf Zacatecas celebra un aniversario mas con grandes actividades como el 
torneo de tenis, que se jugó este fin de semana.

Amena convivencia se vive en cada actividad del Club de Golf.
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