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Ir hacia atrás o hacia 
adelante

El PEJE por su boca 
muere

22 Años
Periodismo de Palabra

Elección del 
Fiscal General 

de Justicia, 
“Sin Sorpresas”
Por unanimidad de los legisla-
dores Francisco Murillo Ruise-
co fue electo y se desempeñará 
en el cargo por un periodo de 
siete años.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

22

Aniversario

1996
2018

SSP: 
“Hay 

mucha 
violencia 

en 
Zacatecas”
Estamos en focos rojos, 
desde el 2016 ha habido 
muchos elementos de la 
corporación policiaca y 
administrativos, desapare-
cidos o muertos, y se tienen 
registrados varios carteles 
delincuenciales en el Esta-
do. Camberos Hernández

ISM: “Facilita-
mos los trámites 
para agilizar los 

nuevos fracciona-
mientos”
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PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL
FELICITAN 

A SU SEMANARIO
 

Por su trayectoria de llevar la noticia a los zacatecanos por 
XXII Años ininterrumpidos, dentro de los cuales felicitan a sus 
fundadores Benjamín (qepd) y Javier Torres Cardona, amigos 
intrañables, que toda su vida la han dedicado al periodismo y 
dar a conocer a sus lectores, los aconteceres más importantes 

de Zacatecas.

NICOLAS CASTAÑEDA       ENRIQUE RAYAS HERNANDEZ 
Presidente del Comité Directivo Estatal  Secretario General

Partido Verde Ecologista de 
México

Reconoce a Semanario 

Por sus 22 Aniversario este 26 de febrero de 2018, ya que 
desde 1996 están haciendo esa labor periodística, teniendo a 
la sociedad zacatecana bien informada con noticias, oportu-
nas, veraz y profesionales, felicitamos a sus trabajadores y a 
la Familia Torres Báez, liderada por Javier Torres Cardona.

A T E N T A M E N T E :
SUSANA RODRIGUEZ MARQUEZ

Secretaria Ejecutiva General del Comité Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Presidente de 
la Asociación 

Estatal de 
Béisbol en 
Zacatecas

Felicita
A su Semanario 

Por su XXII Aniversario
De estar informando a la 

ciudadanía zacatecana de 
los aconteceres y la noti-

cia que semana a semana 
ocurren en el ámbito de-

portivo y político, llegando a 
ser de los principales me-
dios de comunicación, en 

hora buena por sus años de 
trayectoria, les deseamos 

muchos más.

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

JORGE MARTINEZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
ESTATAL DE BEISBOL EN ZACATE-

CAS
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que se podrán imponer a las perso-
nas en el momento de la comisión 
del delito: son para menores de 14 
a 16 años; será de tres años, y la 
duración máxima para adolescentes 
de 16 años y menores de 18, será de 
cinco, pero salen a la mitad de la 
condena por buena conducta, para 
reintegrarse a la sociedad.

Aunque manifestó que hay casos 
en que vuelven a delinquir y a 
juntarse con el crimen organizado, 
buscando la vida fácil, en donde se 
han detenido varios casos en esta 
situación, pero día a día se combate 
con la delincuencia y se está tratan-
do de que vuelva la paz a Zacatecas, 
finalizo. 

SSP: 
“Hay mucha violencia en Zacatecas”
Estamos en focos rojos, desde el 2016 ha habido muchos elementos de la corporación policiaca y administrativos, desapareci-
dos o muertos, y se tienen registrados varios carteles delincuenciales en el Estado. Camberos Hernández

“La Policía Estatal no está 
inmersa a los delincuentes, 
ha habido muertes de ele-
mentos de la corporación 

en los últimos anos, uno en Pinos, 
otro en Guadalupe, así como varios 
desaparecidos desde el 2016, y a 
la fecha siguen dándose casos de 
policías y administrativos que no se 
sabe su paradero, entre ellos varios 
gendarmes municipales; hay uno de 
Nochistlán y dos muertos”.

Así lo dio a conocer Ismael Cam-
beros Hernández, Secretario de 
Seguridad Pública, quien mencionó 
en un tema insólito que además hay 
3 desaparecidos en Enrique Estrada; 
que esos no han aparecido, asimis-
mo -destacó- “Ha habido mucha 
violencia en Zacatecas” y hay varios 
Policías y Personal de la Secretaria 
de Seguridad Publica en Municipios 
desaparecidos.

“Desgraciadamente hay varios 
grupos de la delincuencia organi-
zada que así no lo señalan porque 
al realizar las investigaciones nos 
resulta que hay un cartel denomi-
nado de Jalisco Nueva Generación, 
que está operando ahí y que todo 
el cartel de Sinaloa está trabajando 
también en Nochistlán, hasta aho-
rita no hay más información, ni se 
tiene conocimientos de secuestros 
ni extorciones, aunque sabemos 
que si hay narcomenudeo en esta 
entidad”, afirmo.

Por otro lado explico el Secretario 
de Seguridad que “Hay 88 internos 
adolescentes en el Centro de Inter-
namiento y Atención Integral Ju-
venil (CIAIJ) y la policía asegura 
más jóvenes de los que se visualizan 
pero la gran mayoría no se les vin-
cula a proceso pero si hay una alta 
participación de jóvenes adolescen-
tes involucrados en las bandas de la 
delincuencias organizada y varios 
de los menores que salen del centro 
vuelven a reincidir en el crimen o 
delito contra la sociedad social”.

Por ello dio a conocer que las 
medidas de sanción para la pe-
nalización para los adolescentes, 
es la que está contemplada en el 
artículo 145 de la Ley Nacional 
del Sistema Nacional Integral Para 
Adolescentes, el cual manifiesta 
que se procederá por el tiempo más 
breve que proceda y la duración 
máxima de las medidas de sanción 

Camberos Hernández reconoce que desde el 2016 ha habido muchos elementos 
de la corporación policiaca y administrativos, desaparecidos o muertos.

tiene el honor de Felicitar:
A su Semanario 

Por su 22 Aniversario
De estar informando a la sociedad zacatecana, de los eventos más importan-
tes que ocurren en la Gobernatura, Dependencias, Secretarias, Presidencias, 
Sindicatos y en todo el ámbito deportivo, siendo uno de los decanos del pe-
riodismo con que cuenta nuestro estado, en hora buena a la Familia Torres 
Báez por su empeño y dedicación periodística.

A T E N T A M E N T E :
RAFAEL RODRIGUEZ ESPINO

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas
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Lic Benjamín Medrano Quezada
Diputado Federal de la LXIII Legislatura

Tiene el Honor de Felicitar Ampliamente A Su Semanario 

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

Zacatecas, Zacatecas a 26 de febrero de 2018.

Seduvot y Ayuntamiento 
apoyan en el mejoramiento 
de viviendas zacatecanas

Autoridades dan apoyos a la ciudadanía y desta-
can el trabajo diferente de esta administración.

Desde la creación de La 
Secretaría de Desarro-
llo Urbano, Vivienda 
y Ordenamiento Te-

rritorial (Seduvot), se implementan 
diferentes tipos de programas de 
beneficio social para apoyar a  los 
sectores que tienen un alto y muy 
alto grado de marginación.

Ante ello su Titular Ismael Solís 
Mares, en representación del Gober-
nador del Estado, Alejandro Tello, 
declaró que como parte de lo acor-
dado en el Programa Finquemos 
Juntos, cuya inversión se realiza 
peso a peso entre el Gobierno del 
Estado y la Presidencia Municipal, 
se entregaron más de 2 mil 500 
bultos de cemento, pues es una 
prioridad apoyar a la sociedad en 
la mejora de sus viviendas y calles. 

Para ello todo el equipo de Gabi-
nete de primer nivel de esta admi-
nistración está trabajando en mejo-
ras para los zacatecanos, que son las 
instrucciones del Gobernador Tello, 
y este proceso de transición se está 
dando con el programa de desa-
rrollo social, en becas, comedores 
comunitarios y obra pública como 
agua, luz, drenaje, así como ayuda 
para el campo con maquinaria y en 
ganadería.

Y para esto –destacó Solís Mares- 
que la demanda de vivienda está a 
flor de piel en todas las comuni-
dades y parte centro de la capital, 
rescatando las casas, donde están 
operando todavía los programas del 
2017, y esperando los recursos del 
2018 que será el año del desarrollo 
social.

El Titular de Seduvot –expre-
só- que en los próximos meses, 
mediante el convenio del Fondo de 
Infraestructura Social Estatal, se 
suministrarán e instalarán calenta-
dores solares, tinacos, techos segu-
ros, enjarres, cuartos adicionales, 
entre otros.

“Y los planteamientos que nos 
hicimos para estos cinco años de 
administración de Tello van bien, 

hoy alcanzamos 92 mil acciones 
en materia de vivienda, regulariza-
ción, y otros apoyos que la gente 
a pedido, para las colonias más 
marginadas”, aseguró.

Por lo pronto –ratificó- que el 
Gobierno del Estado, en conjunto 
con la administración municipal 
de la capital y la LXII Legislatura, 
dotaron de más de 504 paquetes de 

Ismael Solis y Judith Guerrero entregaron más de 2 mil 500 bultos de 
cemento con valor superior a los 365 mil pesos.

continúa en la pág. 7
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Zacatecas debe cambiar la imagen que 
tiene de una “ciudad violenta”: CGM

Los jóvenes están siendo carne de cañón y desgraciadamente se han deteriorado los valores porque hay una descomposición 
social, no hay educación y hay mucho vandalismo y drogadicción, “Eso es lo que se tiene que atacar”. Afirmo García Murillo

“Se han deteriorado los 
valores porque hay una 
descomposición social que 
viene con inestabilidad 

social y bienestar, sin ellos no hay 
garantías; que se les puede dar; 
una buena educación a los hijos?, 
entonces están condicionadas varias 
cosas, pero tiene que ver incluso 
con una ausencia de cultura social, 
insisto en que en México hay millo-
narios pobres, entonces es un tema 
de la destrucción de la riqueza que 
se da en nuestro país y eso tiene que 
cerrarse para acceder a otro nivel de 
desarrollo”.

Así lo expreso Carlos García 
Murillo Secretario de Formación 
Política del Partido Revolucionario 
Democrático (PRD), al ser entrevis-
tado por este medio informativo en 
el que destacó que “Zacatecas tiene 
que cambiar la imagen que tiene 
de una ciudad violenta, en donde 
se tienen que cambiar tres cosas de 
manera simultánea, como principio 
si se debe de tener una estrategia 

de seguridad, al tiempo de trabajar 
en la prevención con verdaderos 
programas a varios sectores”.

Para ello –dijo- debe de haber una 
cultura social que recupere nuestro 
patrimonio, porque fallamos en el 
desarrollo y no hay políticas de 
estado, éste ha renunciado a su 
responsabilidad y de ahí es el gran 
tema de nuestras próximas eleccio-
nes; es el papel que debe jugar el 
estado como garante y promotor 
de los derechos sociales, es el gran 
tema a discutir.

Así tenemos que los jóvenes no 
pueden andar en la calle tienen que 
estar estudiando o tener un trabajo 
digno y decoroso, solamente con el 
bienestar social vamos a hacer fren-
te a ese flagelo delictivo, aseguró.

García Murillo explico que una 
política militar no va dar resultado, 
por eso nosotros estamos en contra 
de la Ley de Seguridad Interior que 
quiere militarizar al país y lo único 
que van a lograr es echarle más 
gasolina al fuego.

“Si no hay justicia social, no 
puede haber seguridad, entonces 
hay políticas que tienen que estar 
bien coordinadas no solamente con 
el carácter policial, sino lo más 
importante con el carácter social”, 
aseguró.

Prosiguió el miembro del PRD 
al señalar que esa es la mejor 
estrategia, buscar la justicia y ga-

rantizar las mejores condiciones a 
los jóvenes, que es el grupo más 
vulnerable y que esta desafortuna-
damente siendo carne de cañón, es 
el caldo de cultivo para muchas de 
las conductas antisociales de este 
país y principalmente en Zacatecas 
donde tenemos autoridades muy 
indiferentes e inexpertas en muchos 

Los jovenes estan siendo carne de cañon por una descomposición so-
cial, hay mucho vandalismo y drogadiccion.

LXIII Legislatura Federal

Mediante el presente Felicito A este Semanario Crestón

Por su XXII Aniversario
De llevar la noticia fresca, veraz y oportuna a 
todos los Zacatecanos por más de dos décadas 
en las que han visto pasar muchas administra-
ciones y han estado al pie de la información con 
profesionalismo y dedicación, en hora buena y 
que sigan sumándose los éxitos para esta gran 
empresa.

FELICIDADES
Araceli Guerrero Esquivel 

Diputada Federal por el Cuarto Distrito 

continúa en la pág. 7
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El PEJE por su boca 
muere

Andrés Manuel López Obra-
dor tiene todo para triunfar y 
parece ahora sí estar disidido 
a lograrlo, sólo hay un temor, 
que ahora no la vaya a “Cruza-
zulear”. 

Y es que cuando la mayoría de 
la gente parece estar convencida 
de que es la opción que necesita 
el país surgen detalles que hacen 
dudar y viene el temor entre los 
electores de lo que puede pasar 
por su intolerancia a la crítica a 
opinar diferente y es cuando, la 
mayoría de los mexicanos sigue 
con la incertidumbre y ese deber 
ciudadano de acudir a las urnas 
y elegir al mejor, a quien dirija 
el destino el país los próximos 
seis años. 

La decisión de redimir a la-
drones, secuestradores y demás 
políticos que tanto daño le han 
causado al país, no termina de 
digerirse por parte de los mis-
mos militantes de MORENA 
cuando surge una nueva polé-
mica, el Redentor, AMLO se ha 
autoproclamado el nuevo mesías 
y les dijo a sus pastores “a partir 
de la gran reserva moral y cul-
tural que todavía existe en las 
familias y en las comunidades 
del México profundo y apoyados 
en la inmensa bondad de nuestro 
pueblo, debemos emprender la 
tarea de exaltar y promo-
ver valores individuales y 
colectivos”. 

Y continuó “Desde el 
antiguo testamento hasta 
nuestros días, la justicia y 
la fraternidad han tenido 
un lugar preponderante 
en el ejercicio de la ética 
social, en el nuevo testa-
mento se señala que Jesús 
manifestó con sus palabras 
y sus obras su preferencia 
por los pobres y los niños, 
y para muchos “Cristo es 
amor”. 

Si quieres comenzar una 
discusión habla de política 
o religión y tendrás un 
gran tema para horas y 
horas de debates a favor 
o en contra, pero si juntas 

los dos, es la locura. 
En aparente tranquilidad ve-

mos a un Andrés Manuel come-
tiendo errores políticos fuertes, 
quizás ya dimensionó los pros 
y los contras y los saldos le son 
positivos, pero la incursión de 
líderes nefastos en su equipo 
de campaña o en las postulacio-
nes al Senado o a diputaciones 
federales, le están acarreando 
problemas y este fin de semana 
al menos en Zacatecas la fuerza 
de los mineros se hizo presente 
cuando salieron a las calles de 
Fresnillo, capital mundial de la 
producción de plata y uno de 
los sectores que se dice robados 
por Napoleón Gómez Urrutia 
(Napito), para protestar por su 
postulación como candidato al 
Senado y el fuero que le quiere 
dar el Mesías Tropical.

Afortunadamente para él, “El 
Chamuco”, ya comenzó a traba-
jar y nadie como él en cuestiones 
de acuerdos políticos para sacar 
adelante campañas, sin meterse 
en complicaciones Ricardo 
Monreal le ha dicho a los medios 
de comunicación en torno a los 
cuestionamientos sobre Napito 
y Nestora Salgado –acusados el 
primero del robo de 55 millones 
de dólares a los mineros y, la se-
gunda, por secuestro y asesinato 
en el sur del país-, “existe de 
todo en la viña del señor”. 

El ex gobernador de Zacatecas 
y ex delegado de la Cuauhtémoc 
sin duda que tiene una difícil 
tarea, pues a pesar de todo lo que 
digan, la izquierda en el centro 
norte del país no tiene el empuje 
del sur, ha crecido, pero todavía 
falta mucho para dar ese estirón 
que se requiere. 

Para fortuna de ellos, hay una 
gran inconformidad de la po-
blación con el gobierno federal 
en turno y más aún con los go-
biernos estatales, la cual pueden 
canalizar y ganar adeptos. 

Lo malo es que cuando Andrés 
Manuel se sale del guión y habla 
de más, termina por generar 
polémica y confusión entre los 
electores.

La elección todavía le falta 
tiempo de cocinarse, hoy hay 
claras ventajas presidenciales, 
pero esa tendencia puede re-
vertirse y cambiar la historia 
del país. 

Lo que me sigue quedando 
claro es que en este proceso 
electoral sobre hay de dos sopas 
los que están a favor de An-
drés Manuel y los que están en 
contra, siendo éstos últimos la 
mayoría, sólo falta conocer si al 
final unen sus votos para dar el 
triunfo al mejor aspirante que en 
la etapa final de la contienda ya 
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Candidatos de Morena muestran preocupacion por actos de Andres Ma-
nuel López Obrador.
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ISM: “Facilitamos los trámites para agilizar los 
nuevos fraccionamientos”

Se aceleran los trámites de los Desarrolladores de Viviendas, nosotros les hacemos las cosas más 
fáciles y rápidas, ahora hasta por Internet pueden hacer gestiones. Además avanza el proyecto de 
mejor movilidad urbana. Solís Mares

El año 2017 fue difícil para 
el Gobierno del Estado 
en los tramites que se 
dan para el desarrollo de 

un fraccionamiento, con su reserva 
territorial y obtengan su constancia 
de compatibilidad, con agua, luz, y 
drenaje, y esos trabajos se aceleran 
para los desarrolladores que dependerá 
de su constancia diaria, por nuestra 
parte les hacemos las cosas más fáciles 
y rápidas.

Fue la explicación que dio Ismael 
Solís Mares Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Orde-
namiento Territorial (Seduvot), al ser 
entrevistado por diferentes medios de 
comunicación en el cual detalló que 
se están elaborando servicios en línea 
de internet para que desde su oficina 
los empresarios hagan los trámites o 
pidan los requisitos de desarrollo de 
vivienda y son actuaciones que no 
todos saben y que les damos las faci-
lidades para que las hagan.

“Hace poco nos juntamos los pre-
sidentes municipales de Zacatecas y 
Guadalupe junto con los desarrolla-
dores y la Comisión para ver de qué 
manera cada uno pone su aportación 
para que sea más rápido el desarrollo 
y aprobación de los fraccionamientos 
nuevos”, manifestó.

Ante ello explico que de entrada 
tiene que estar dentro del programa 
de Desarrollo Urbano para darle 

una compatibilidad 
urbanística para que 
no se atore, hay que 
revisar que todo esté 
en orden para inver-
tirle al negocio, que 
tenga compatibilidad 
de servicios y planes 
de crecimiento terri-
torial.

Por otro lado co-
mentó que “Quere-
mos darle a Zacatecas 
un proyecto de mejor 
movilidad urbana de 
la mano de lo que 
hay en el parque arro-
yo de la plata, para 
dar los equilibrios al 
caos vial que se da 
en la principal arteria 
vial de la zona me-
tropolitana, por ello 
plantearemos nuevas 
zonas de vivienda 
que distribuya mejor 
las condiciones ac-
tuales de vida”.

Esto –dijo- No será fácil, hablamos 
de más de mil 400 millones de pesos, 
y hay que apelar al buen trabajo y ges-
tión del señor Gobernador del Estado 
para poder alcanzar este proyecto tan 
ambicioso.

Ahora planeamos un trayecto de más 
de 18 kilómetros de todo Guadalupe 

y Zacatecas, con sus alimentadoras y 
terminales de trasferencia, pero tam-
bién planeamos los centros de encierro 
para que estén resguardados y no 
entorpezcan las calles de las colonias, 
generando caos vial y molestia con los 
vecinos; mejorando el sistema de los 
que operan el trasporte en la entidad, 
finalizo.

En 2018 se aceleran los trámites de los Desarrollado-
res de Viviendas

sea Ricardo Anaya o Pepe 
Meade, o bien mantienen 
los votos fragmentados 
y le dan el triunfo al tres 
veces candidato presiden-
cial. Veremos cómo se 
comportan las campañas 
entre abril, mayo y junio.

Ir hacia atrás o 
hacia adelante
Y precisamente apro-

vechando el desconten-
to social, el PRI lanzó 
este fin de semana unos 
nuevos promocionales 
de intercampañas donde 
utilizando las figuras de 
Napoleón Gómez Urrutia 
y Elba Esther Gordillo 
Morales, líderes sindica-
les de los mineros y de los 
maestros, respectivamen-
te, y acusados de fraudes 
millonarios en contra de 
sus respectivos gremios. 

En el spot del PRI se 
aprecian los rostros de 
los personajes cuestio-
nados y se advierte sobre 
el riesgo de perdonar a 
quienes han violado la 
ley y precisan “Ir hacia 
atrás es perdonar a los 
criminales, ir hacia ade-
lante es aplicar la ley a 
los delincuentes”. 

La guerra sucia entre 
los políticos se ha a cre-
centar una vez que co-
miencen las campañas 
formales, lo malo es que 
cada vez vemos más de 
esto y menos propuestas, 
menos soluciones a la in-
finidad de problemas que 
tenemos como mexicanos 
y donde los principales 
problemas siguen siendo 
la corrupción, la impu-
nidad, la inseguridad y 
la falta de empleos bien 
remunerados.

Es precisamente en 
este reglón donde todos 
los partidos y los polí-
ticos nos están fallando 
y todavía nos piden que 
volvamos a confiar y que 
ya aprendieron, que van 
a cambiar una vez que 
lleguen al poder. Pero 
finalmente la decisión es 
de todos los ciudadanos, 
de ir a las urnas y vencer 
por primera vez el abs-
tencionismo y exigir con 
nuestro voto un mejor 
país.

material para construcción con valor superior a los 365 mil 
pesos, con lo que se benefició a más de 2 mil habitantes 
de la demarcación.

Asimismo en el 2017 logramos 7 mil 500 escrituras y 
Títulos del Registro Agrario Nacional, a través de la Se-
duvot, que esta para apoyar a las comunidades y estamos 
trabajando para sacar adelante a Zacatecas.

Por su parte la Alcaldesa Judith Guerrero López mani-
festó que las y los beneficiarios de estos apoyos tendrán 
la oportunidad de otorgar a sus patrimonios una mejor 
condición e incrementar su valor; y dijo que ésta es una 
manera de responderle a la ciudadanía por la confianza 
otorgada a la actual administración.

“Hemos trabajado para dejar una administración sana, 
con el 84 por ciento de cambio de lámparas en todo el 
municipio, hay que dar servicio eficiente de seguridad y 
para ello incrementamos los policías a más equipándolos 
y dándoles seguro de vida, para que den más atención a 
los zacatecanos”, argumentó.

Asimismo dijo que uno de los programas más exitosos 
que ha implementado el señor Gobernador Alejandro Tello; 
es el denominado “Finquemos Juntos”, en el cual se ha 
apoyado a miles de zacatecanos en su vivienda y calles, 
además estamos iniciando otra estrategia de apoyo, en 
conjunto con el Secretario Ismael Mares; en dar Tinacos 
de Agua para aquellas áreas donde les llega menos el agua, 
porque están altas, y con estos tengan más almacenamiento 
de este vital líquido.

Además –dijo- estamos haciendo obras en colonias y 
comunidades como en el Visitador con pavimentación de 
calles, donde avanzamos para bienestar de la población, 
mejorando la fachada o darle más valor a la propiedad, y 
dejarles mejor patrimonio a las familias.

“Estamos regresando la confianza que nos dieron regre-
sándoselas en servicios, y en apoyos como los calentadores 
solares que mejoraron las condiciones de vida de los zaca-
tecanos, avanzamos y actuamos de manera muy trasparente 
para bien de la gente, finalizo.

Seduvot... viene de la pág. 4
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Elección del Fiscal General de Justicia, “Sin Sorpresas”
Por unanimidad de los legisladores Francisco Murillo Ruiseco fue electo y se desempeñará en el cargo 
por un periodo de siete años.

En el sexto periodo extraordinario 
de sesiones de la LXII Legislatura 
del Estado, el pleno de la asamblea 
se convirtió en Colegio Electoral 

para elegir en voto al primer Fiscal General de 
Justicia del Estado. La mayoría calificada (28 
votos) favoreció a Francisco Murillo Ruiseco, 
dos legisladores no asistieron.

La terna que envió el Ejecutivo del Estado de 
las cinco propuestas del Congreso del Estado, 
estaba conformada por: Héctor Manuel Márquez 
Sandoval, Homero Osbaldo Ramírez Ambriz, y  
Francisco José Murillo Ruiseco. 

Con esta designación, el Poder Legislativo 
ha contribuido en dar solidez a una institución 
moderna, autónoma e independiente, que per-
mitirá llevar a buen puerto la implementación 
del Sistema de Justicia Procesal Acusatorio en 
un contexto de respeto, protección, garantía y 
promoción de los derechos de todas las personas, 
particularmente de los imputados y víctimas u 
ofendidos de delitos.

La tercera sesión legislativa fue para hacer la 
declaratoria de apertura de sesión solemne, con 
el propósito de llevar a cabo la toma de protesta 
del Fiscal General de Justicia del Estado.

El nuevo fiscal deberá entre otras cosas dirigir, 

organizar, administrar, controlar y supervisar el 
funcionamiento de la Fiscalía; determinar la po-
lítica institucional del Ministerio Público; emitir 
los criterios y prioridades en la investigación de 
los delitos; coadyuvar en la definición y aplica-
ción de la política criminal del Estado e impulsar 

el servicio profesional de 
carrera.

Posteriormente a la 
clausura del sexto pe-
riodo extraordinario de 
sesiones, entró en fun-
ciones nuevamente la 
Comisión Permanente 
presidida por el diputado 
Arturo López de Lara 
Díaz.

Ahí se dio lectura al 
comunicado del Gober-
nador del Estado, que 
contiene la terna pro-
puesta para la designa-
ción en su caso, de una 
magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas.

La terna es la siguiente: 
Norma Araceli Pérez Ji-

ménez, Lucía Verónica Sánchez Padilla y Beatriz 
Elena del Refugio Navejas Ramos.

La persona que sea elegida ocupará la vacante 
dejada por la magistrada en retiro Leonor Varela 
Parga.

Exhorta Narro a nuevo fiscal 
para independizar sus acciones 

del Gobierno
“Murillo Ruiseco debe cumplir el mandato ciudadano y desligarse del 
Gobierno, La Fiscalía en un órgano autónomo y con resultados”: JNC

Tras felicitar a Francisco Murillo Rui-
seco por haber sido nombrado como 
el primer Fiscal General de Justicia 
del Estado, José Narro Céspedes, 

dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala (CNPA), le recomendó desligar 
sus acciones y atribuciones de las 
determinaciones del gobernador y 
convertir la fiscalía en un órgano ver-
daderamente autónomo y al servicio 
de los zacatecanos.

El Candidato al Senado por Morena 
consideró que dicho nombramiento es 
una ‘ratificación’ a Murillo Ruiseco, 
no como reconocimiento al trabajo 
desempeñado, sino como un premio 
del gobernador para no deslindarse 
de su gente cercana, a pesar que ha 
adquirido el rechazo social desde que 
la ex Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PJEZ) se utilizó como 
una agencia de colocaciones para dar 
empleo amigos y familiares cercanos 

y afines al gobierno.
Luego que Francisco Murillo en su anterior 

puesto se rodeó de un equipo ineficiente que en 
su andar como procurador no obtuvo los resul-

tados positivos deseados por depender jurídica 
y políticamente del Ejecutivo, hoy tiene el reto 
de asumirse como un Fiscal autónomo y atender 
el mandato ciudadano de guardar distancia del 
gobierno, reiteró el también dirigente estatal del 
Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

“Esperamos por el bien de los zacatecanos, que 
Murillo Ruiseco transite hacia un proceso real 
de fortalecimiento de la dependencia y como un 
organismo que deje las secuelas de corrupción e 
influyentismo con que se caracterizó y que fueron 
denunciadas en su momento por Mara Muñoz, ex 
titular del Centro de Justicia para las Mujeres”, 
afirmó Narro Céspedes.

Agregó finalmente que como Procurador de 
Justicia no generó la suficiente confianza porque 
los zacatecanos no se lo permitieron ante el pro-
teccionismo con que actuó en diversos asuntos 
que le generaron el rechazo social, y por integrar 
en su equipo a recomendados del gobernador, 
familiares y amigos, que no le ayudaron a dar 
buenos resultados.

Jose Narro Cespedes.
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SEDESOL
DELEGADO JORGE LUIS RINCON GOMEZ

FELICITA POR SUS XXII AÑOS 
A su Semanario

 
Grandes amigos que han sabido informar a la sociedad zacatecana de los even-
tos políticos, deportivos, y sociales que acontecen diariamente, cumpliendo un 
año más de labor periodística, en hora buena, y que sigan los éxitos.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 

Zacatecas, Zac. a 26 de febrero de 2018

DIPUTADO FRANCISCO 
ESCOBEDO VILLEGAS

FELICITA
SEMANARIO

Por sus 22 años ininterrumpidos
Un equipo profesional que siempre está buscando la noticia para llevar los eventos políticos más im-
portantes a la sociedad zacatecana, informando semana a semana y ahora con su página de internet 
www.crestón.com.mx, por su constancia y dedicación felicitamos a la familia Torres Báez, bajo la línea 
de Javier Torres Cardona, que sigan muchos años más.

ATENTAMENTE
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SENADOR DAVID 
MONREAL AVILA

Por medio de la presente mostramos 
nuestro reconocimiento 

A este Semanario

Por sus XXII Años de estar informando 
a la sociedad zacatecana

A todo este equipo de trabajo que hace 
posible que semana a semana llegue la no-
ticia, fresca, veraz y oportuna, a todos los 
zacatecanos, del acontecer político, social, 
cultural y deportivo que pasa en el Estado, 
felicitamos a la familia periodística Torres 
Báez que encabeza este semanario y juntos 
hemos hecho carrera en Zacatecas.

A T E N T A M E N T E

Por Jesús Torres Báez:

Esta es una ocasión 
especial para reflexio-
nar de nuestro entor-
no, de cómo México 

se está desquebrajando y haciendo 
la Ley del Talión, “Ojo por ojo y 
diente por diente” entre las ban-
das delincuenciales, aunado a la 
propia desintegración familiar, 
porque se están perdiendo los 
valores, el respeto, la democracia, 
en sí estamos convirtiéndonos 
en un Sodoma y Gomorra, sin 
darnos cuenta, pero lo más grave 
es que las futuras generaciones 
vienen con un chip integrado de 
desarrollo, pero que sucede con 
los adolescentes, jóvenes, y estu-
diantes que están atravesando por 
una de las etapas más difíciles de 
la vida, el dedicarse a estudiar o a 
perderse en los vicios como el al-
cohol y drogas de todo tipo, en fin 
como dice el dicho “ojos que no 
ven, corazón que no siente”…….

Aquí me preguntó qué está 
pasando en el mundo porque 
no es solo México, es una ola 
de violencia, desesperación, e 
inestabilidad de la juventud, que 
arrastra a la economía y desarro-
llo de los países tercermundistas 
principalmente, ya que los capita-
listas nacen, crecen y desarrollan 
con una educación e integración 
familiar idónea para llegar a ser 
profesionistas y poder controlar 
sus emociones y no tan fácil caer 
en las adicciones, pues resultado 
de ello está en los spring breakers 
que se preparan y vienen a des-
gastar todas las energías a las 
playas del Centro y Sudamérica, 
y solo es un ejemplo porque se 
les inculca trabajar desde chicos 
y ser independientes, costearse 
sus gastos y vicios, así que “De 
que te quejas mexicano, si como 
México no hay dos”…….

Pero al punto que quiero llegar 
es analizar que está pasando con 
la política y la violencia que se 
está generando y apoderando de la 
economía mexicana, la que como 
dice el dicho: “Estamos Hartos”, 
pero nadie hace nada, en fin que 
las organizaciones delictivas le 
invierten al mejor gallo, ya va 
por la tercera, y los que están en 
la silla, pues ya solo piensan en 
retirarse de este negro país a gas-

tar sus desvelos y preocupaciones 
de dejar a un buen discípulo que 
le tape los hoyos, en el buen 
sentido de la palabra, como ha 
sucedido en nuestro estado, que 
ahora hasta Senador va ser, y se-
guiremos endrogados por varios 
años, aunque no ha aumentado 
la deuda sigue ahí, en fin como 
dice el dicho “Para un descosido 
siempre hay un roto”……. Y no 
te rajes Zacatecas…….

Si en verdad queremos un mun-
do cambiante debemos empezar 
por nosotros mismos, pero como 
dice el dicho “Perro que ladra no 
muerde”, y habemos muchos que 
con que nos griten nos callamos, 
pues estamos jodidos, la verdad 
no hay mal que por bien no ven-
ga…….

Bueno nuestra reflexión se basa 
principalmente en el tema de las 
próximas elecciones de México 
y varios estados de la Republica, 
en el cual muchos están hartos 
del mismo, pero no les gustan los 
otros, y luego que va pasar hacia 
donde se inclinará el próximo 
sexenio y nuestro futuro, será más 
de lo mismo, o un cambio incierto 
y avasallador, pues aunque no 
quiera el siguiente demócrata, 
tendrá que alinearse o lo alinean, 
entonces hacia dónde vamos, me 
preguntó…….

Es difícil la situación que es-
tamos viviendo porque vivimos 
en un país donde el más fuerte 
predomina, o como dice el dicho 
“El que come más aprisa, come 
más pinole”, por eso la moraleja 
de esta reflexión es muy drástica, 
“La vida no es como la pintan, es 
más violenta”, y de que te quejas 
si la burra es parda, por eso como 
México Lindo y Querido, No Hay 
Dos, y a seguir apoyando al mejor 
postor pues todos queremos una 
mordidita del pastel, jejeje, que 
NO, jajajaja, ya viene el primero 
de julio y las despensas, así que 
gane el que traiga más correa, o 
me equivocó pues dicen que Peña 
ya aseguró la casa de la Gaviota, 
jajaja, en fin que gane quien gane, 
esperamos más de lo mismo, y a 
seguir apretándonos el pantalón 
jejeje, sonrían que es lo único 
gratis que no nos puede cobrar 
Gobierno, en hora buena y pal 
ante, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Orientar a la juventud para noviazgos 
sanos es tarea de todos: Lucia Medina

En Guadalupe queremos noviazgos responsables por ello se orientó a más de 400 
jóvenes para disfrutar de la mejor etapa de sus vidas con conciencia y responsa-
bilidad, para llegar a una etapa madura y con frutos.

A fin de recibir orien-
tación para disfrutar 
de un noviazgo con 
responsabilidad, más 

de 400 jóvenes guadalupenses 
asistieron al ciclo de conferencias 
organizadas por el DIF Municipal 

en conjunto con el 
Instituto de la Ju-
ventud del Estado de 
Zacatecas y el Insti-
tuto Municipal de la 
Juventud.

Lucía Medina de 
Flores, presidenta 
honorífica del DIF 

Municipal, refrendó el compromi-
so del alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza por contribuir al 
desarrollo de una juventud sana y 
con las herramientas para lograr 
sus metas, por lo que invitó a los 

jóvenes a disfrutar de su relación 
de pareja de manera informada, 
donde se privilegie el respeto mutuo 
y se apoyen para cumplir sus metas 
conforme a un proyecto de vida, sin 
que estas metas se trunquen debido 
a una mala decisión.

Alejandrina Varela Luna, titular 
del Instituto de la Juventud del 
Estado de Zacatecas, reconoció 
la participación de tantos jóvenes 
guadalupenses interesados en lle-
var sus relaciones de forma sana e 
informada y reiteró el compromiso 
del gobernador Alejandro Tello 

Cristerna por seguir apoyando a la 
juventud.

A las pláticas asistieron alumnos 
del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Zacatecas (Cobaez) plantel 
Víctor Rosales, la secundaria Técni-
ca 70 y la Telesecundaria Francisco

García Salinas, quienes disfru-
taron de las charlas ofrecidas por 
Solomón Pendleton y Daniel Ro-
dríguez en torno al noviazgo en la 
juventud y el manejo responsable de 
las redes sociales en las relaciones 
de pareja.

Entregan más de 3 mdp para el desarrollo del campo
En Guadalupe fortalecen a las comunidades con programas para el campo, la conectividad y la salud, 
beneficiando a los guadalupenses.

Derivado del progra-
ma de concurrencia 
establecido con el 
Gobierno del Estado 

entregan autoridades más de 3 mi-
llones 300 mil pesos, en diferentes 
rubros como 200 pares de llantas, 
para igual número de beneficiarios 
de 28 comunidades del municipio 
de Guadalupe, así como paquetes 
de tubería de 6 pulgadas para con-
ducción de agua de riego para 50 
productores.

Con ello se cumple con el com-
promiso de mejorar las condiciones 
de vida en las comunidades por el 
alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, quien encabezó la entrega 
de apoyos para el campo, además 
anunció que a partir de la próxima 
semana habrá conectividad a inter-
net gratuita para la región de Casa 
Blanca.

Al destacar la importancia de 
esta estrategia para fortalecer a las 
comunidades, se firmó también 
el convenio de este año para el 
programa de concurrencia entre la 
Secretaría del Campo (Secampo) y 
el Ayuntamiento de Guadalupe, que 
en conjunto con el diputado local 
Osvaldo Ávila Tiscareño integrarán 
una bolsa por 3 millones 100 mil 

pesos para este programa.
Además, el presidente municipal 

indicó que en próximas fechas arran-
cará la segunda etapa del Programa 
Estratégico de Fortalecimiento a 
Comunidades a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los guadalu-
penses con paquetes para el mejora-
miento de vivienda y de asistencia 
alimentaria y se espera la visita del 
gobernador Alejandro Tello Crister-
na para poner en marcha importantes 
obras para beneficio de esta región.

Enrique Guadalupe Flores agregó 
que la próxima semana se realizará 
la instalación de antenas para que 
por primera vez tengan conexión 
a internet las comunidades de La 
Luz, Casa Blanca, Francisco E. 
García (Los Rancheros), El Bordo 
y San Jerónimo, con el apoyo de 
la empresa Internet Stargo y una 
inversión de 1.5 millones de pesos.

Al respecto, precisó que se insta-
lará un equipo vía satelital y antenas 
para tener acceso a los diferentes 
dispositivos a fin de facilitar la 
comunicación de las familias; cada 
antena tendrá un radio de 240 me-
tros y se priorizará su instalación 
en plazas públicas o cerca de insti-
tuciones educativas.

Por su parte, Mario Román Ortiz, 

subsecretario de Desarrollo Rural 
de la Secampo, en representación 
del titular Adolfo Bonilla Gómez, 
reiteró el compromiso del Gobier-
no del Estado por seguir apoyando 
a los productores guadalupenses, 
como la autorización para una am-
pliación en el Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria por 1 
millón 300 mil pesos para benefi-
ciar a 40 familias de la región con 
módulos de ovinos, además de que 
en el programa Oportunidades para 

la Mujer Rural ya hay disponibles 
40 paquetes de porcinos para las 
guadalupenses.

También anunció que en días 
pasados inició la rehabilitación del 
bordo en la comunidad de Noria de 
Méndez para la captación de agua y 
abrevadero que beneficie a la zona 
ganadera, además de que a través 
de la Comisión Nacional de Zonas 
Áridas (Conaza) se iniciaron los es-
tudios para el desazolve de la presa 
de Casa Blanca con el mismo fin.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza, quien encabezó la entrega de 
apoyos para el campo.
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EL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS
TIENE EL HONOR DE FELICITA POR SUS XXII AÑOS DE TRAYECTORIA PERIODISTICA

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

A T E N T A M E N T E :
Lic ENRIQUE GUADALUPE FLORES MENDOZA
Presidente Municipal de Guadalupe

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

FELICITA
A SU SEMANARIO

 

POR SUS XXII AÑOS ININTERRUMPIDOS DE LLEVAR LA NOTICIA EN 
TIEMPO, A LOS ZACATECANOS EN LO POLITICO, DEPORTIVO Y CULTU-
RAL POR MAS DE DOS DECADAS.

SABEDORES DE QUE DAN LA NOTICIA OPORTUNA, VERAZ, Y EFICAZ, 
LES BRINDAMOS NUESTRO RECONOCIMIENTO A LOS HERMANOS TO-
RRES BAEZ, ASI COMO A SUS FUNDADORES BENJAMIN (+) Y JAVIER 
TORRES CARDONA.

A T E N T A M E N T E 

PROFR. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ  LIC LILA ULLOA
PRESIDENTE DEL PRI    SECRETARIA GENERAL
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Tiene el honor de Felicitar

Al Semanario

 

Por su 22 aniversario 

De estar saliendo a la luz pública, 
en donde un 26 de febrero de 1996 
inició con el primer ejemplar, que 
se ha mantenido por más de dos 
décadas en el Estado y ha sabido 
informar la noticia política y depor-
tiva en primeros termino, por ello 
les deseamos que vengan muchos 
años más para informar a la sociedad 
zacatecana, felicidades a mis amigos 
Torres Báez.

Enhorabuena

A T E N T A M E N T E

Lic Petra García López
Dirigente Sindical de Delphi 

Cableados

Sindicato 
de Delphi 
Cableados
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Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de 

Zacatecas
 

FELICITA AMPLIAMENTE

POR SU 22 ANIVERSARIO

Al Semanario  por esa dedicación de estar informando a los zaca-
tecanos de los actos políticos, culturales, sociales y deportivos que pasan en esta tierra 
que es puro corazón, y que cumplen 22 años de estar llevando la noticia a miles de fami-
lias que leen este medio informativo, mis felicitaciones y que cumplan muchos más.

A T E N T A M E N T E
Magistrado Presidente del TSJEZ Armando Avalos Arellano

Zacatecas, Zac., a 26 de febrero de 2018

VICTOR ARMAS ZAGOYA

 Mediante el presente Reconozco a la Familia Torres Báez guiada por 
el fundador Javier Torres Cardona por sus 

22 Aniversario de la empresa periodística

 .

Felicito ampliamente a este medio de comunicación que ha 
sabido mantenerse durante más de dos décadas llevando la 
noticia fresca, veraz y oportuna a los zacatecanos por ello 
nuestras más sinceras felicitaciones.

A T E N T A M E N T E

Candidato a Diputado Local por el IV Distrito
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Partido de la 
Revolución 

Democrática

POR MEDIO DE LA PRESENTE
RECONOCEMOS Y FELICITAMOS

A LA FAMILIA TORRES BAEZ 

A SU EMPRESA PERIODISTICA 

SEMANARIO

POR SU 22 ANIVERSARIO ININTERRUMPIDOS

DE ESTAR INFORMANDO A LA SOCIEDAD ZACATECANA DE LAS PRINCI-
PALES ACCIONES, EVENTOS POLITICOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE-
PORTIVOS QUE ACONTECEN EN EL ESTADO, POR ELLO FELICITAMOS 
AMPLIAMENTE A ESTE GRAN EQUIPO QUE SE HA METIDO POR MAS DE 
DOS DECADAS EN LA NOTICIA FRESCA, OPORTUNA Y VERAZ QUE PASA EN 
ZACATECAS.
EN HORA BUENA Y QUE SIGAN LOS EXITOS Y ESA GRAN LABOR QUE LLE-
VAN A CUESTAS 

Zacatecas, Zac., a 26 de Febrero de 2018

A T E N T A M E N T E :
ARTURO ORTIZ MENDEZ, 

Dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Dirección de Seguridad Vial
Felicita a Semanario

 

Por sus XII Aniversario
Reconocemos ampliamente la lucha y perseverancia de esta empresa periodísti-
ca “El Crestón”, a sus miembros que por más de dos décadas han informado y 
llevado la noticia a los zacatecanos, nuestro mas sincero reconocimiento por su 
entrega y profesionalismo con que se caracterizan, en hora buena y que sigan los 
éxitos que los distinguen.

Su más seguro y atento servidor:
Francisco Oswaldo Caldera Murillo 

Director de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

temas, no solo en el tema de la seguri-
dad, sino en varios puntos críticos para 
el bienestar social, son indistintos y 
hasta negligentes e indolentes, afirmo.

Por ello –agregó- consideramos que 
los jóvenes zacatecanos están desaten-
didos, si vemos a todos los que a nivel 
preparatoria están sin estudiar y lo 
malo es que no hay una cobertura para 
este nivel, que es la educación media 
superior y es lamentable porque no hay 
que hagan estos adolescentes.

Continuo al destacar que “No hay 
instituciones educativas, ni de empleo, 
mucho menos recreativas en ambiente 
sano, no hay promoción al deporte, o 
a las actividades culturales, es decir 
hay una gran cantidad de déficit de 
infraestructura educativa entre muchas 
áreas que los jóvenes pueden hacer para 
estar ocupados.

Los jóvenes tienen que divertirse 
sanamente y alejarse del sector tan 
perverso que son las drogas y que des-
truyen vidas, entonces hay que darles 
oportunidades a ellos y articularlos para 
bien, esa es nuestra meta, y nuestro 
presente, finalizo.

Zacatecas... 
viene de la pág. 5
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CLUB DE GOLF DE 
ZACATECAS S.A DE C.V.

TIENE EL HONOR DE RECONOCER EL ESFUERZO INFORMATIVO DE 

SU SEMANARIO

 

POR XXII AÑOS ININTERRUMPIDOS
Los socios del Club de Golf de Zacatecas felicitamos a los trabajadores, colabora-
dores y todos los que hacen posible que se siga informando a los zacatecanos de 
los aconteceres Deportivos, Políticos, Sociales, y Culturales que transcurren en el 
Estado, por lo que reconocemos su labor y les auguramos muchos años más.

ATENTAMENTE

CLUB DE GOLF DE 
ZACATECAS S.A DE C.V.

 Adrián García Montoya
Gerente.
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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) 

FELICITA A SU SEMANARIO

          

POR SU XXII ANIVERSARIO 
Cumpliendo la más alta labor que es la de llevar la noticia y los acontecimientos más 

importantes que suceden en la Política, Sociedad, Cultura y Deporte, pero principalmente 
en las Instituciones que tienen una alta responsabilidad con los trabajadores zacatecanos, 
ante ello Reconocemos al equipo de este medio “El Crestón” por sus 22 años, Felicidades.

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ 
DIRECTOR GENERAL

DR. JOSE NARRO 
CESPEDES
Tiene el Honor de Felicitar 

Por su XXII Aniversario 
De estar saliendo a la luz pública, haciendo esa gran labor de 
informar de todos los aconteceres políticos, sociales, culturales 
y deportivos que pasan en Zacatecas, con su gran equipo de tra-
bajo, les seguimos augurando éxito y prosperidad, como la han 
tenido en estas más de dos décadas. En Hora Buena.

Candidato al Senado de la República
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Ponce Ruiz Esparza, titular 
del Instituto Municipal del 
Deporte, y al regidor Re-
fugio Francisco Bautista 
Romero por otorgar las 
facilidades para que la com-
petencia se llevara a cabo en 
un ambiente familiar y de 
sana convivencia.

Expresó que en Guada-
lupe “para hacer deporte 
no hay edad, por eso hay 
que convivir en familia 
y encauzar las energías 
a cosas positivas como 

el deporte, queremos ver 
equipos, no pandillas y 
por eso es un orgullo ver a 
tantas familias que acuden 
a estos espacios para su 
esparcimiento”.

Enrique Guadalupe Flo-
res reiteró el compromiso 
por seguir impulsando el 
deporte con el manteni-
miento de la infraestructura 
existente y la creación de 
nuevos espacios donde las 
familias puedan convivir 
en armonía.

Deportivo Guadalupe se quedó coin el segundo lugar de 
la justa de la Villa.

Santa... viene de la pág. 20

Los Tuzos golean a Fresnillo en el 
clásico zacatecano

La UAZ gana 3-0 en el torneo Clausura de la Liga Premier.

Con una actua-
ción destacada 
de los elemen-
tos ofensivos, 

los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) golearon 3-0 a los 
Mineros de Fresnillo, en 
una edición más del Clásico 
zacatecano.

El partido que se jugó en 
el estadio Carlos Vega Vi-
llalba como parte de la jor-
nada 8 del Clausura 2018 de 
la Liga Premier de Segunda 
División, fue dominado por 
el cuadro local, aunque en 
el primer tiempo no logró 
reflejarlo en el marcador.

Fue en el complemento 

cuando co-
menzaron 
las emocio-
nes, no so-
lamente por 
los goles, 
sino por la 
pasión en 
e l  campo 
y fuera de 
ella, ya que 
los duelos 
entre fres-
nillenses y 
zacateca-
nos siem-
pre sacan 
chispas.

El delantero de los Tuzos 
Humberto Valdez fue quien 
abrió el marcador, al mi-
nuto 53 de tiempo corrido 
disparó en los linderos del 
área chica y el esférico lo 
desvío la defensa hacia 
el fondo de las redes, ahí 
explotó la emoción de los 

universitarios.
Al minuto 73 Luis Mario 

Ceballos se colocó frente 
al arquero de Mineros de 
Fresnillo, pero le estrelló la 
pelota en las piernas y se fue 
a tiro de esquina, en ese co-
bro fue el mismo Ceballos 
quien remató de cabeza y 
festejó el segundo tanto de 
los Tuzos.

El marcador se cerró al 83, 
luego de que Juan González 
cobró hacia el centro de la 

portería un disparo desde 
los once pasos, de esta ma-
nera los Tuzos golearon a 
los Mineros de Fresnillo con 
marcador de 3 por 0.

La UAZ se colocó en el 
décimo sitio del grupo 1 
de la Serie B de la Liga 
Premier, ya que llegó a 
8 unidades, por su parte 
los Mineros de Fresnillo 
descendieron al décimo se-
gundo peldaño al quedarse 
con 6 puntos.

Brandon Díaz conquista Bronce 
en Cuba

Dentro del proceso 
de preparación 
que sirve de fo-

gueo para el clasificatorio a 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla, 
Colombia 2018, el gladia-
dor zacatecano Brandon 
Disair Díaz Ramírez, ob-
tuvo presea broncínea en 
el LI Torneo Internacional 
Granma-Cerro Pelado en 
Cuba.

Compartió el tercer pel-

daño de la clasificación ge-
neral con el estadounidense 
Anthony Abiaw, luego de 
que Alejandro Enrique Val-
dés Tobier de Cuba, apro-
vechó la condición de local 
para vencer en la gran final 
a Robbie Mathen de Estados 
Unidos de América.

En la división de 65 kilo-
gramos bajo el sistema de 
todos contra todos en estilo 
libre, que consta de agarrar 
al rival por cualquier parte 

del cuerpo, así como usar 
todos los segmentos del 
propio cuerpo para lograr la 
victoria, el ríogense mostró 
carácter y habilidad.

Los agarres que pueden 
ser realizados con y contra 
las piernas, todo con el obje-
tivo de fijar los hombros del 
oponente contra el colchón, 
para decretarse la victoria 
por toque o pegada, deberán 
trabajarse más a fondo para 
alcanzar el óptimo nivel 
competitivo de cara a los 
JCC Colombia 2018.

Instalarse en el tercer sitio 
del certamen internacional 
que se desarrolla del 15 al 
23 de febrero de 2018 en la 
Habana, Cuba, es motiva-
dor, aunque no deja la satis-
facción total para Brandon 
Disair Díaz Ramírez, quien 
en JCC Veracruz 2014, 
también obtuvo presea de 
bronce.
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Gran participación en 
el Torneo de Golf de 

la Federación
*    La tercia de Antonio de la Torre, Efraín Medina y Juan Izar los 
campeones con 54 golpes. 
*    Participaron 84 golfistas todos socios del club solo 10 invitados. 
Gran ambiente familiar y competitivo.

Dando inicio a 
las activida-
des del Club 
de Golf  de 

Zacatecas se llevó a cabo 
el primer torneo de Golf, el 
cual fue para oficializarse a 
la Federación y poder par-
ticipar en los diferentes tor-
neos que convoquen durante 
el presente año, asimismo se 
vivió un ambiente familiar 
con un clima agradable y lo 
más importante un campo 
digno de los zacatecanos.

Desarrollados los golpes 
en un encuentro A-Go-Go, 
es decir todos contra todos, 
se enfrentaron los 84 parti-
cipantes los que dieron sus 
mejores golpes y en grupos 
de tres participantes, de 
los cuales los mejores en 
esta ocasión fueron los in-
tegrantes de Antonio de la 
Torre, Efraín Medina y Juan 
Izar quienes dieron muy 
buen juego y solo hicieron 
54 golpes, para quedar en 
primer lugar y con ello ser 
los campeones del torneo 
Federación Chrysler 2018.

El segundo sitio lo ocu-
paron la tercia formada por 
Fernando Ortiz, Fernando 
Ortiz Jr y Emiliano Ortiz, 
los que dieron 55 golpes y 
quedaron empatados con 
el otro grupo formado por 
Gerardo López, Eduardo 
López y Jorge Gaytán que 
ocuparon la tercera posi-
ción.

Todos los participantes 
fueron socios del Club de 
Golf de Zacatecas, y solo 
vinieron 10 invitados de 
Fresnillo y Cd Madero, en 
el cual fue para oficializar-
se como miembros de la 
Federación de Golf y con 
ello poder participar en los 
diversos torneos que se rea-

licen durante el año. En los premios O´yes en el hoyo 5, el ganador indiscu- tible fue Pablo Tello quien 
se llevó el primer lugar y en 
el hoyo 3 el que quedo más 
cercas fue Gerardo López, 
quienes se llevaron el honor 
en este torneo.

También hubo rifas en la 
premiación y la más im-
portante fue dos boletos 
para presenciar el torneo 
de la PGA en México en 
próximas fechas, y los favo-
recidos fueron José Manuel 
Ambriz y Fernando Ortiz Jr.

Con ello se cierra el pri-
mer Torneo de Golf dentro 
del Club y cabe destacar 
que estuvo bien organizado 
como siempre y se sigue 
invitando para practicar el 
deporte de los grandes, con 
los grandes en hora buena y 
que sigan las competencias 
y los buenos momentos.

Gran participación de jugadores en el torneo de golf en Bernárdez con los mejores 
ranquing del estado y estados vecinos.

Santa Elena campeón de la liga de Oro de 
Futbol de Guadalupe

Vence a Deportivo Guadalupe y se corona campeón de la liga de futbol de veteranos de 
Guadalupe.

Con una gran tarde y 
con todas las porras 
de ambos bandos se 
jugó un bonito partido 

en donde triunfo el fair play, con 
grandes jugadas y los goles que no 
se dejaron esperar para que al final 
del juego la oncena de Santa Elena 
se quedara con el campeonato al 
vencer a su rival los veteranos de 
Deportivo Guadalupe.

En la premiación a los ganadores 
del Torneo de Futbol de Veteranos 
de Guadalupe estuvo presente el 
alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, quien al término del parti-
do encabezó la premiación de la Liga 
de Oro de Futbol en la que el equipo 
de Santa Elena logró el primer lugar, 

mientras que Deportivo Guadalupe 
quedó en segunda posición.

Tras felicitar a los ganadores del 

torneo de futbol de veteranos, el presi-
dente municipal reconoció a Fernando 

continúa en la pág. 19

La oncena de Santa Elena se ciñen la corona de campeones en el torneo de la 
Liga Oro de Guadalupe.


