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Zacatecas no soporta más empréstitos, 
impuestos ecológicos necesarios

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Plan Estatal de Desarrollo no endeudara 
más a la entidad era necesario y urgente 
cambios para atraer recursos y con ello 
generar mayores oportunidades y servicios 
a los zacatecanos. Afirmo.

Las finanzas del Estado de Zacatecas no sopor-
tan más empréstitos, pero tampoco tenemos 
capacidad para sobrellevar financiamientos 
caros, precisó el Secretario de Finanzas, Jorge 

Miranda Castro. Defendió las figuras impositivas como una 
manera de hacer llegar más recursos a la entidad. 

CDHEZ entrega premio estatal de 
Derechos Humanos “Tanamaxtle 2016”

Anuncia alcalde 
importantes 

proyectos para 
Loreto

Enrique Guadalupe: 

“Migrantes se unen 
por la educación de 

Guadalupe”

Anuncian 23 aniversario 
y festejos de ciudad 

Zacatecas, Patrimonio 
Mundial

El día 14 de diciembre 
arrancan todas las activi-
dades en un acto a desa-
rrollarse en el extemplo 
de San Agustín a las 9:00 
horas, destaca en este un 
espectáculo de luz, sonido y 
pirotecnia que se realizará 
desde el Cerro de La Bufa. 
Afirma Martínez Díaz.
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Enrique Guadalupe: 
“Migrantes se unen por la educación de Guadalupe”

Mediante el Programa 3x1 para Migrantes, las autoridades de los tres niveles de gobierno inauguraron el domo en la Es-
cuela Secundaria José María Rodríguez, en la colonia Ojo de Agua de la Palma, se invirtieron 1.4 millones de pesos. Señala 
Flores Mendoza.

Gracias al Pro-
g r a m a  3 x 1 
para Migran-
tes, autorida-

des de los tres niveles de 
gobierno inauguraron el 
domo en la Escuela Secun-
daria José María Rodríguez, 
en la colonia Ojo de Agua 
de la Palma, en el que se 
invirtieron 1.4 millones de 
pesos.

Lo anterior lo manifestó 
el Presidente Municipal de 

Guadalupe, Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza, 
quien agradeció el esfuerzo 
realizado por el Club Ma-
nos Unidas de Guadalupe, 
que junto a las autorida-

des federales, estatales y 
municipales conjuntaron 
esfuerzos con los padres de 
familia para que esta obra 
fuera posible.

Luego de entregar tres 
tablets para los mejores 
promedios de cada grado, 
agradeció especialmente a 
la Secretaría del Zacateca-
no Migrante (Sezami) por 
apoyar esta obra, al destacar 
que “esto es una muestra de 
que trabajando de manera 

coordinada se pueden lograr 
grandes cosas”.

El presidente municipal 
también destacó la orga-
nización de los padres de 
familia, quienes realizaron 

un esfuerzo para cooperar 
y dar su aportación del es-
quema 3x1, ya que también 
contribuyeron a que se rea-
lizara esta obra en beneficio 
de sus hijos.

Además, Enrique Gua-
dalupe Flores informó que 
en los tres meses que van 
de la actual administración 
municipal se han invertido 
alrededor de 4 millones de 
pesos en becas, además de 
realizar aportaciones en 
equipos de cómputo para 
diversas instituciones edu-
cativas.

Por su parte, José Juan 
Estrada Hernández, titular 
de la Sezami, destacó la 
importancia del Programa 
3x1 y la aportación que 
realizan los connacionales 
en beneficio de sus lugares 
de origen, por lo que reiteró 
el anuncio que hiciera el 
gobernador Alejandro Tello 
Cristerna de duplicar los 
recursos para este programa 
durante el 2017.

Jorge Luis Rincón Gómez, 
delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sede-
sol), recordó que la instruc-

ción del presidente Enrique 
Peña Nieto ha sido que esta 
dependencia federal tam-
bién se involucre en temas 
educativos, por lo que se 
tienen diversos programas 
al respecto.

Entre estos esquemas, se 
refirió al Seguro de Vida 
para Madres Jefas de Fa-
milia, del cual se tienen 538 
beneficiarios, así como más 
de 100 mil estudiantes con 
una beca de Prospera, al 
igual que otras acciones en 
materia de infraestructura y 
equipamiento escolar.

SEDESOL entrega 2 mil 570 créditos para crear 
pequeñas empresas

Inició la última entrega de 2016 por un monto de 9 mdp y beneficiará a gente de Villa de Cos, Río Grande, Fresnillo, Calera, 
Guadalupe, Jerez y Zacatecas. El objetivo es fomentar la generación de empleo y el autoempleo.

Desde un enfoque de 
emprendimiento y co-
hesión social, inició 
la última entrega de 

apoyos de este tipo para 2016, que 
incluye 2 mil 577 créditos con el 
objetivo de fomentar el verdade-
ro desarrollo social, erradicar la 
pobreza y brindar sustentabilidad 
mediante la creación de pequeñas 
empresas, donde los 22 municipios 
del estado recibirán créditos por 
9 millones de pesos en total, por 
parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), para crear peque-
ñas empresas, empleos directos y 

autoempleos en su entorno familiar. 
Así lo dio a conocer Otilio Rivera 

Herrera, titular de la Sedesol, quien 
anunció el inicio del Programa de 
Entrega de Créditos para Empren-
dedores, donde para el 2017 el Go-
bernador Alejandro Tello autorizó 
más recursos a fin de fomentar el 
desarrollo social y sustentable, para 
con ello mejorar la calidad de vida 
de la gente.

Rivera Herrera agregó que el 
nuevo Programa de Entrega de 
Créditos rompe con los paradigmas 
respecto a la manera de atender a la 

Enrique Guadalupe Flores entregó obras en educación.

Reconocen a los mejores promedios.

continúa en la pág. 11
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Solemne de Cabildo, exposiciones, 
entre otras, serán, el extemplo de 

San Agustín, el museo Zacatecano.
Así también el Instituto Re-

gional del Patrimonio Mundial 
en Zacatecas, el ruedo del hotel 
Quinta Real, Catedral, Palacio 
de Gobierno, el teatro Calderón, 
barrio La Pinta, avenida Hidalgo 
y plazuela Goitia.

Manuel González Ramírez, cro-
nista de la Ciudad, informó que 
para el cierre de actividades, se 
contempla una sesión solemne de-
dicada a esta fecha de inscripción 
al Patrimonio Mundial, en el salón 
de Recepciones del Palacio de Go-
bierno, en la que se hará entrega del 
Premio Estatal de la Crónica.

Se hará entrega también de meda-
llas y condecoraciones a cronistas 
comprometidos con el rescate del 
patrimonio de sus municipios, apro-
vechando este marco.

Anuncian 23 aniversario y festejos de ciudad 
Zacatecas, ciudad Patrimonio Mundial

El día 14 de diciembre arrancan todas las actividades en un acto a desarrollarse en el extemplo de San Agustín a las 9:00 horas, 
destaca en este un espectáculo de luz, sonido y pirotecnia que se realizará desde el Cerro de La Bufa. Afirma Martínez Díaz.

El programa de activi-
dades culturales para 
celebrar el 23 aniver-
sario de la Inscripción 

de Zacatecas como Patrimonio 
Mundial, es un evento para todos 
los zacatecanos y visitantes en 
general en donde destaca el espec-
táculo de luz, sonido y pirotecnia 
que se realizará desde el Cerro de 
La Bufa, el día 14 de diciembre, día 
en que arrancarán de manera oficial 
todas las actividades, en un acto 
a desarrollarse en el extemplo de 
San Agustín a las 9:00 horas, y que 
será encabezado por el Gobernador 
Alejandro Tello Cristerna.

Lo anterior lo dio a conocer en un 
acto realizado en la sala de Cabildo, 
el Presidente Concejal de la capital 
Catarino Martínez Díaz, quien 
ofreció una conferencia de prensa 
junto con los titulares de la Junta 
de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado de Zacatecas; del Centro 
Unesco, de la Crónica de la Ciudad 
y del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

El Alcalde dio a conocer que en 
el programa de este 23 aniversario, 
participará el Gobierno estatal y 
diversas instituciones, como la 
Secretaría de Educación, DIF esta-
tal, la Secretaría de Infraestructura 
(Sinfra), la Junta de Monumentos, 
la Crónica de la Ciudad, e institucio-
nes como la escuela normal Manuel 
Ávila Camacho.

Además del Centro Unesco y el 
INAH, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), LA 62 Legis-
latura estatal, y a nivel municipio, 
todas las áreas de la Presidencia, 
particularmente el DIF Municipal, 
la Casa de la Cultura.

Se suman organizaciones civiles 
como la Cofradía de Bracho y Cá-
maras Empresariales.

El Edil Zacatecano informó que 
las actividades por este aniversario 
de Inscripción de Zacatecas como 
Patrimonio Mundial ya dio inicio 
con actividades de carácter educa-
tivo llevados a varias escuelas así 
como al Museo de Guadalupe.

Los edificios y espacios que serán 
sede de los diversos eventos como, 
conferencias magistrales, expo-
siciones, recorridos, conciertos, 
muestra fotográfica, una Sesión 

Aprobaron actividades de aniversario en Zacatecas.

TSJEZ: Participo en el acuerdo de 
fortalecer el mecanismo de impartición 

de justicia
A nivel nacional se juntaron 32 entidades federativas en donde acordaron homologar crite-
rios de actualización y fortalecimiento de mecanismos de impartición de justicia en la repú-
blica mexicana.

Con la participación del 
Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado 

de zacatecas en el encuentro nacio-
nal de Procuración e impartición de 
justicia en la república mexicana se 
adopta un nuevo sistema de justicia 

en donde se fortalece y actualiza 
los mecanismos de impartición de 
la justicia.

El Magistrado Armando Ávalos 
Arellano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), participó en la 
XXXVI Asamblea Plenaria de la 

Conferencia y el Encuentro Nacio-
nal de Procuración e Impartición 
de Justicia 2016, celebrado en la 
Ciudad de México.

En los trabajos participaron fis-
cales, procuradores y Magistrados 
Presidentes de las 32 entidades 
federativas, autoridades de la Pro-

curaduría General de la 
República (PGR), las 
secretarías de Goberna-
ción (Segob).

Así como de la Se-
cretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), de 
Marina (Semar), Comi-
sión Nacional de Segu-
ridad y Gobierno de la 
Ciudad de México.

En la reunión, los 
presidentes de Tribu-
nales de Justicia de la 
República Mexicana, 
acordaron homologar 
criterios de actuación 
y fortalecer mecanis-
mos de impartición de 
justicia.Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016.
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SEMUJER: 
“El aumento no basta para atender 

necesidades de la mujer”
     Se eleva el presupuesto en un 30 por ciento pero ni así bas-
ta para atender las necesidades que tiene la Secretaria. 
    “Somos de los sectores más afortunadas por el aumento 
pero hay que decirlo, es de las dependencias con menor recur-
so económico”, afirma Rivero Garza.

“Se elevara el presupuesto 
para el desarrollo de las 
mujeres en un 30 por cien-
to y sobre todo porque el 

mismo siempre ha sido muy bajo 
y la secretaria no puede ser la ins-
tancia rectora en el modelo que se 
tiene para implementar acciones y 
para el 2017 incrementara pero no 
será suficiente, porque somos de 
los sectores más afortunadas por el 
aumento pero hay que decirlo, es de 
las dependencias con menor recurso 
económico”.

Así lo dio a conocer Adriana 

Guadalupe Rivero Garza Secre-
taría de las mujeres de Zacatecas, 
en entrevista para algunos medios 
de comunicación en donde además 
resaltó que “Hay que recalcar que la 
Secretaria requiere más presupuesto 
mucho más de lo que ahora tiene y 
que se apoyará más, pero necesita-
mos mucho más, y a nivel federal 
logramos que no nos redujeran el 46 
por ciento que se había anunciado 
de disminución pero ya no será así 
y es un logro que se hizo a nivel 
nacional”.

Por ello esperamos que el esta-

do de Zacatecas 
tendrá un poco 
más de 33 millo-
nes de pesos más 
y la Semujer ten-
drá que trabajar 
en dos ámbitos especiales, uno que 
es la igualdad entre hombres y mu-
jeres y el otro en coordinación con 
todas las dependencias de la función 
pública en donde la Secretaria no es 
la única que tiene que implementar 
las políticas de igualdad sino que to-
das las dependencias deben hacerlo.

Asimismo Rivero Garza destacó 

que “Sin ello no se hablara del 
trabajo de Semujer, para garanti-
zar que las mujeres no deben ser 
discriminadas y aparte erradicar 
la violencia a ellas en este ámbito 
vamos a implementar un nuevo 
modelo para defender a las muje-
res de manera integral que no las 
rediminicen, al enviarlas a otros 

Zacatecas no soporta más empréstitos, 
impuestos ecológicos necesarios

Plan Estatal de Desarrollo no endeudara más a la entidad era necesario y urgente cambios para atraer recursos y con ello 
generar mayores oportunidades y servicios a los zacatecanos. Afirmo.

Las finanzas del Estado de 
Zacatecas no soportan 
más empréstitos, pero 
tampoco tenemos ca-

pacidad para sobrellevar financia-
mientos caros, precisó el Secretario 
de Finanzas, Jorge Miranda Castro. 
Defendió las figuras impositivas 
como una manera de hacer llegar 
más recursos a la entidad. 

Ante el pleno de la LXII Legis-
latura compareció el secretario de 
Finanzas Jorge Miranda Castro a dar 
contestación a las dudas planteadas 
por los diputados sobre el citado 
Plan Estatal de Desarrollo para el 
2017-2021, en los que resalta que 
no se adquirirá nuevos empréstitos 
quedara en cero pesos el incremento 
de la deuda, Zacatecas ya no puede 
soportar otro préstamo, no puede en-
deudarse nuevamente, el refinancia-
miento planteado es para disminuir 
la deuda contraída durante el sexenio 
del ex gobernador Miguel Alonso 
Reyes, para lograrlo, se pretende 
cancelar la deuda contraída con el 
banco Interacciones mediante un 
refinanciamiento.

“Proponemos austeridad y racio-
nalidad en el gasto público de la 
nueva administración y sacar un 

presupuesto igual al 2016 estamos 
en tiempo para disminuir los 15 
millones que se deben por el estado, 
y no queremos quedarnos sin pago a 
trabajadores o despidos por falta de 
recursos”, aseguró.

Ante ello el Secretario de Finan-
zas expuso que presentamos todos 
los elementos de planeación para 
priorización de gasto donde los 

elementos centrales son impacto 
poblacional, disminución de pobreza 
y de marginación, en donde se les 
presento especificado el programa 
de planeación.

Asimismo Miranda Castro explico 
que recibieron la administración sin 
un solo peso y batallando para pagar 
las nóminas de los maestros y tra-
bajadores, pero hemos hecho frente 

sin necesidad de solicitar un solo 
peso y ya salimos con los pagos de 
septiembre, octubre y noviembre 
como lo mencioné.

He hizo énfasis al señalar que 
será un viacrucis de aquí a finales 
de diciembre si no hacemos algo 
para solventar a Gobierno, y el im-
puesto ecológico que se plantea en 
el nuevo plan de desarrollo afecta 
a las grandes empresas como la 
cervecera con más de 200 millones 
de pesos, y seguimos luego con 
Prisco y luego con Gold Corp, y 
luego Compañía Minera México 
los cuales están preocupados con 
el impacto económico de estos 
impuestos, pero necesitamos 
actuar con inteligencia, elevando 
los impuestos sin pegarle a la clase 
trabajadora.

“Queremos que compartan po-
quito del beneficio que van a ad-

quirir y queremos caminar hombro 
con hombro con las mineras ya que 
aportan el 38 punto cinco por ciento 
de empleos brutos y lo que queremos 
es que compartan el beneficio con la 
sociedad zacatecana en los próximos 
años, no podemos estar cada quin-
cena preocupados para obtener el 
recurso de los trabajadores”, añadió.

Jorge Miranda Castro a dar contestación a las dudas planteadas por los 
diputados sobre el citado Plan Estatal de Desarrollo para el 2017-2021

Adriana Rivero Garza.

continúa en la pág.  7
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públicas a favor de las zacatecanas, 
el mandatario local decidió incluir 
la perspectiva de género en todas las 
áreas del quehacer gubernamental, 
de modo que entre las primeras 
acciones -destacó-, está el haber 
enviado al Congreso del estado 
en su propuesta de Presupuesto de 
Egresos 2017, el 100 por ciento de 
recursos que le solicitó la Semujer.

El Gobernador Tello aprovechó 
para hacer un llamado a los diputa-
dos locales, a fin de que aprueben la 
propuesta de presupuesto histórico 
para dicha dependencia y, de esa 
manera, su titular, Adriana Guada-
lupe Rivero Garza, pueda realizar 
todos los proyectos en mente a 
favor de las zacatecanas, quienes 
viven en una entidad donde 29 de 
sus 58 municipios son gobernados 
por mujeres, cuando hace apenas un 
año sólo había un dos por ciento.

Ante representantes de la sociedad 
civil, académicas, funcionarios y 
precursoras de los derechos de la 
mujer, Alejandro Tello se compro-
metió a trabajar para mejorar la 
difícil situación que vienen algunas 
zacatecanas.

Refirió que según estadísticas 
nacionales del año 2011, en esta 
entidad, de cada 100 mujeres, 48 
dijeron haber sido violentadas en 
alguna ocasión; además, el estado 
ocupó el décimo lugar del país con 
mayor porcentaje de féminas de 15 
años o más que padecieron algún 
incidente de violencia en su lugar 
de trabajo.

El mandatario se pronunció porque 
la situación haya cambiado y cada 
vez se vaya por mejor camino, por 
lo cual aprovechó para destacar que 
en el Plan Estatal de Desarrollo se 
incluyeron mecanismos para institu-
cionalizar la perspectiva de género, 
fortalecer las capacidades institu-
cionales, garantizar el acceso a una 
vida libre de violencia y propiciar 
relaciones verdaderas de equidad.

En su oportunidad, Cruz Cárdenas 
titular de Inmujeres reconoció a 
Tello Cristerna que a pocos meses 
de asumir el cargo haya suscrito el 
convenio denominado Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres, emanado de 
acuerdos hechos en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go) en 2014.

Tello Cristerna anuncia presupuesto histórico 
para Semujer en 2017

Al firmar el convenio de igualdad entre mujeres y hombres el mandatario estatal destaca que actualmente 29 de los 58 muni-
cipios son gobernados por mujeres.

Para el año 2017 la Se-
cretaría de las Mujeres 
(Semujer) tendrá un pre-
supuesto histórico, el más 

grande desde su creación, anunció el 
Gobernador Alejandro Tello Crister-
na, durante la firma de colaboración 
entre el Gobierno de Zacatecas y el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), cuyo objetivo es im-
pulsar acciones para transversalizar 
la perspectiva de género y garantizar 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

En el acto acudieron la titular del 
Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, 
para firmar con el Gobernador Tello 
un convenio mediante el cual la 
administración estatal se compro-
metió a implementar acciones para 
la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres, en el entendido que 
en este país, por el hecho de ser 

fémina, mueren seis al día, según 
informó la funcionaria federal.

Convencido de la urgencia de im-
plementar más y mejores políticas 

Convenio impulsar acciones para transversalizar la perspectiva de gé-
nero y garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

ATC: “Haremos trasparentes los 
convenios con todos los medios de 

comunicación”
“No pretendo enaltecer mi nombre”, todo se hará trasparente porque la sociedad lo deman-
da. Además haremos obras que realmente lleguen a los más necesitados las comunidades 
viven en gran marginación. Afirma Tello Cristerna.

En el gasto que tuvo 
Miguel Alonso en el 
último año de ejercicio 
en cuanto a medios de 

comunicación, comentó que es un 

tema de lo que todos los medios 
son parte y que el día de mañana el 
tendrá que retomar y hacer público 
que tipo de convenios tiene el Go-
bierno del Estado con cada medio 

de comunicación, porque hoy ya 
lo exige la sociedad y los propios 
centros informativos.

Así lo dio a conocer el Ejecutivo 
del Estado Alejandro Tello Crister-
na al ser entrevistado por los medios 
de comunicación en donde además 
destacó que “Hay varias solicitudes 
de acceso a la información y lo 
tenemos que trasparentar .

El acceso a los medios porque 
nunca estaré buscando hacer con-
venios con los medios de comuni-
cación a cambio de una ley mordaza 
o una actitud de ese tipo, sino que 
todo lo contrario siempre les he 
dicho que estoy abierto a la crítica 
y a los señalamientos, y cuestio-
namientos sean los que sean y lo 
haremos trasparente para bien de 
la sociedad zacatecana”.

Por otro lado explico que “El 
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del estado de Zacatecas. continúa en la pág.  11
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Mientras el Pre-
sidente de la 
R e p ú b l i c a , 
Gobernadores, 

Presidentes Municipales, Se-
nadores, Diputados federales y 
locales, y hasta los regidores le 
siguen dando vueltas y vueltas 
al problema de la corrupción, los 
mexicanos en general, indepen-
dientemente de dónde vivamos, 
seguimos sufriendo día a día el 
problema de la corrupción en 
todos los niveles. 

El agente de tránsito es el 
más palpable porque lo hace en 
plena vía pública extorsionando 
a conductores y prestadores de 
servicios (taxis y transporte co-
lectivo), pero ésta se da en todos 
los niveles y a todos nos afecta. 
De acuerdo a la Confederación 
de Patrones de la República 
Mexicana (Coparmex), la co-
rrupción le cuesta a México el 
equivalente al 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), es 
decir, un billón 920 mil millones 
de pesos. 

Por esos somos de los paí-
ses más corrompidos a nivel 
mundial al ocupar el lugar 95 
de los 168 países investigados. 
Los sobornos en todo el mundo 
suman entre 1.5 y 2 billones de 
dólares, lo que equivale al 2 por 

ciento del PIB mundial, según 
informes del Fondo Monetario 
Interrnacional (FMI).

Es claro que a las autoridades 
no les interesa poner un fin a este 
lacerante y creciente problema, 
porque todos están enlodados, 
así vemos a unos legisladores 
federales que lejos de preocu-
parse porque se castigue a los 
funcionarios corruptos, están 
más preocupados por un bono de 
150 mil pesos con el que puedan 
dar un pequeño regalo a sus se-
res queridos y no tan queridos. 

O están buscando como co-
locar a sus amigos en estos 
puestos para protegerse y de 
vez en cuando agarrar un chivo 
expiatorio que pague por todos.

En Zacatecas, las cosas no 
son muy distintas, los nuevos 
legisladores destaparon las “he-
rramientas legislativas” que 
no es otra cosa que un robo en 
despoblado al erario público, 
pues son recursos que pueden o 
no comprobarse y que lejos de 
atender los programas de trans-
parencia y rendición de cuentas, 
los diputados mantienen en re-
serva esta información, porque 
simplemente ellos pueden y no 
quieren que el pueblo sepa en 
que se roban el dinero.

Los Morenos parecían muy 

convencidos de que iban a 
cambiar y ventilaron el “robo”, 
pero como en los viejos tiempos 
aventaron la piedra y escon-
dieron la mano, todos están 
recogiendo puntualmente sus 
“herramientas legislativas” y 
haciendo uso discrecional de 
las mismas, sin rendir cuentas 
a nadie. Ah pero eso sí, ya se 
preparan para exigir cañonazos 
legislativos para aprobar las 
modificaciones y nuevas leyes 
que propuso el Ejecutivo para 
el 2017, valiéndoles un sobera-
no lo que lleguen a perjudicar a 
los micro, pequeños, medianos 
y grandes empresas con los 
mismos, sobre todo, con los 
impuestos ecológicos.

Estimulante recono-
cimiento a la asocia-

ción “Ayudando”
Reconocimiento y estímulo 

a hacer las cosas diferente y a 
favor de los que menos tienen 
fue el premio Tenamaxtle que en 
esta edición 2016 se entregó al 
presbítero Luis Salazar Santoyo 
y su asociación “Ayudando”, 
que se encarga de conseguir do-
nativos para dar de comer a los 
desprotegidos, como migrantes, 
ancianos, niñas y niños, en ge-
neral a toda la gente que acude 
a ellos por un poco de ayuda. 

Sin embargo, este tipo de or-
ganismos no gubernamentales 
y en especial la labor del padre 
Luis Salazar, es de admirarse 
por la forma en que desintere-
sada y altruistamente ayudan 
al desprotegido, sin embargo, 
también deja en evidencia que 
el gobierno en todos sus niveles 
(federal, estatal y municipal), 
están fallando y no están  res-
pondiendo a las necesidades y 
problemas que tienen los zaca-
tecanos y la sociedad en gene-
ral. Si hay hambre es porque se 
están fallando en los preceptos 
constitucionales de que todo 
mexicano tiene derecho a un 
trabajo bien remunerado que 
permita satisfacer sus necesi-
dades más elementales. 
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Adelantan participaciones a Municipios
Reciben 280 millones de pesos para cumplir sus compromisos de fin de año.

programas o centros sin solucionar-
les sus conflictos, y no resolvemos 
el problema, hay que implementar 
un modelo integral de empodera-
miento y ayuda a las mujeres, por 
eso vamos a comenzar el 2017 
con un grupo piloto de mujeres en 
situación de violencia para darles 
empleo y apoyo”.

En estas circunstancias –dijo- que 
si se puede vamos a apoyar a las 
mujeres con un emprendimiento 
empresarial, para que estas pongan 
su propio negocio, revisamos eso 

para que nos apoyen en instancias 
federales que den la ayuda a mu-
jeres que se salen de sus casas sin 
nada y a ellas vamos a ayudarles 
para que pongan un negocio, o bien 
que sean contratadas por Gobierno 
o dependencias públicas.

Finalmente el problema de la 
violencia contra las mujeres se da 
y si vemos un aumento de la vio-
lencia en cuanto a las mujeres no 
solo en lo público sino en el ámbito 
doméstico o privado familiar, hay 
que atenderlo pero den el aumento 

se debe preocuparse por que nin-
guna niña o mujer sea violentada 
y para ello hay que implementar 
una política integral de prevención.

“Si la sociedad en general sigue 
viendo la violencia contra la mujer 
es normal no vamos a cambiar 
nada, cuando un piropo o comenta-
rio no lo reprimimos o castigamos 
seguirán ofendiendo y victimizan-
do a la mujer es tiempo de parar eso 
y hacer medidas contundentes para 
frenar la violencia a que es víctima 
la mujer zacatecana”, expuso.

Fastuoso Incremento 
Salarial

Como una mentada, recibieron 
los sectores sociales el fastuoso 
incremento salarial en el salario 
mínimo de $ 80.04 diarios, ya nada 
más falta que un funcionario igno-
rante o algún diputado inconsciente 
–como los del pasado-, salgan a 
decir que con un salario mínimo 
la gente puede vivir bien, comprar 
una casa de interés social, tener a 
sus hijos en escuelas particulares y 
comprarse un carro, como ocurrió 
con el calderonismo. Para fortuna 
de muchos mexicanos y zacate-
canos, son pocos los empresarios 
que pagan el salario mínimo en 
la entidad, la mayoría paga más, 
aunque para ser francos ni con dos 
salarios mínimos es posible vivir, 
porque la canasta básica cada día 
se incrementa más y ya no digamos 
de los servicios indispensables para 
poder subsistir como son: agua, 
energía eléctrica y gas. 

Y todavía muchos se preguntan 
porque las filas de la delincuencia 
organizada siguen creciendo día a 
día, pues con esos salarios de ham-
bre, las mismas autoridades están 
orillando a la gente a tomar esa de-
cisión difícil, porque quieren darle 
un mejor futuro a sus familias, pero 
al final, ni futuro ni familias tienen, 
se quedan solos y así solos se van, 
no sin antes causar un sinnúmero 
de pesares a gente inocente.

viene de la pág. 6

Semujer... viene de la pág. 4

Los municipios serán 
apoyados con 280 mi-
llones de pesos para que 
puedan hacer frente a 

sus compromisos de fin de año. Es 
un adelanto de sus participaciones 
federales y será entregado en los 
próximos días, según dio a conocer 
Jorge Miranda Castro, secretario de 
Finanzas.

Agregó que si bien las condiciones 
económicas de la entidad son adver-
sas, el Gobernador Alejandro Tello 
ha reiterado que sería inconcebible 
no respaldar los municipios, ya que 
también enfrentan los efectos del 
final de ejercicio e inicio de sus 
gestiones.

Zacatecas es solo uno —dijo— y 
este apoyo será para los ayuntamien-
tos que lo soliciten, sin distinciones 
de colores o partidos. Son cerca de 
50 municipios los que pedido el ade-

lanto de sus participaciones federales 
y, en todo momento, ha prevalecido 
el buen trato y la atención.

El Secretario de Finanzas expresó 
que la entrega del adelanto de las 
participaciones federales se concre-
tará una vez que los respectivos ca-
bildos lo hayan aprobado y cumplan 
con los requisitos establecidos.

Asimismo, destacó la importancia 
de apoyar a los municipios; muestra 
de ello es el incremento que recibi-
rán el próximo año, incluido en el 
Paquete Económico 2017, que ya 
fue expuesto y detallado a las y los 
diputados locales.

Al respecto abundó y enfatizó que 
el presupuesto para municipios se ha 
contemplado en más de 4 mil 557 
millones de pesos para el ejercicio 
2017, monto que, con relación a 
2016, muestra un incremento del 4.5 
por ciento.

Alistan operativo vial decembrino

La Dirección de Transpor-
te, Tránsito y Vialidad 
(DTTyV) tiene listo el 

operativo de seguridad vial que 
implementará debido al 
próximo periodo vaca-
cional decembrino y de 
fin de año.

Miguel Rivera Villa, 
director de la corpora-
ción, informó que 243 
elementos resguardarán, 
de manera permanente, 
las arterias de la zona 
metropolitana Zacatecas- 
Guadalupe, municipios 
y comunidades que lo 
requieran.

Indicó que reforzarán los opera-

tivos con rondines de supervisión 
para detectar excesos de velocidad, 
unidades con fallas mecánicas o 
conductores que hayan consumido 

bebidas embriagantes.
Asimismo, el titular de la DTTyV 

explicó que el personal de la corpo-
ración brindará orientación y apoyo 
a las y los visitantes que acuden al 
estado para la celebrar las fiestas 

decembrinas y de año nuevo.
Para garantizar la efectivi-

dad de estos operativos, las 
43 delegaciones de Tránsito 
redoblarán esfuerzos y ac-
tuarán con pleno respeto 
a los derechos de la ciu-
dadanía zacatecana y los 
visitantes.

Finalmente, Miguel Rivera 
Villa exhortó a conductores 
y peatones a respetar  las 
normas de seguridad vial, 

con el propósito de prevenir cual-
quier tipo de accidentes de tránsito.
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el país es fortalecimiento de los 
derechos humanos, los cuales son 
valores, pero también son leyes 
que se deben cumplir y se debe de 
trabajar para que sean parte de la 
cultura en derechos humanos. Por 
lo anterior, Sepúlveda Inguíniz 
comentó que se requieren políticas 
públicas en favor de los derechos 
humanos ante una sociedad que 
exige el respeto a éstos.

Por su parte el Pbro. Luis Salazar 
Santoyo, galardonado con el Premio 
Estatal de Derechos Humanos “Te-
namaxtle 2016” dijo que la lucha 
contra el hambre es una lucha a 

CDHEZ entrega premio estatal de 
derechos humanos “Tanamaxtle 2016”

El premio se entrega a la Asociación Civil “Ayudando”, en el marco de la conmemoración del LXVIII Aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos encabezado por el Pbro. Luis Salazar Santoyo desde hace 16 años.

La Comisión de De-
rechos Humanos del 
Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) hizo la entre-

ga del Premio Estatal de Derechos 
Humanos “Tanamaxtle 2016”, a la 
Asociación Civil “Ayudando”, en 
el marco de la conmemoración del 
LXVIII Aniversario de la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos.

El Gobernador del Estado Alejan-
dro Tello Cristerna y la Presidenta 
de la CDHEZ,Dra. Ma. De la Luz 
Domínguez Campos, entregó a la 
Asociación “Ayudando” el máximo 
galardón emitido por la Comisión, 
la cual ha sido encabezada por el 
Pbro. Luis Salazar Santoyo desde 
hace 16 años.

Como testigos de la entrega del 
premio que constaba de un perga-
mino, una medalla de plata y un 
estímulo económico, estuvieron 
presentes el Mtro. Jaime Zacarías 

Merling representante personal del 
Presidente a de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, el 
Lic. Raúl González Pérez y el Dr. 
Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director 
de Políticas Políticas de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Go-
bernación (SEGOB).

Desde 2000 la Asociación Ayu-
dando, ha apoyado a miles de per-
sonas para que puedan alimentarse 
día a día, garantizando con ello 

elD cumplimiento al derecho fun-
damental humano que representa 
la alimentación con la finalidad 
de construir una sociedad sana y 
activa.

Durante su mensaje la Presidenta 
de la CDHEZ, la Dra. en D. Ma. de 
la Luz Domínguez Campos enfatizó 
que el respeto, protección y defensa 
de los derechos humanos de todas 
las personas y la vigencia plena 
del Estado de Derecho es el único 
camino para alcanzar la libertad, la 

justicia, el desarrollo y la paz de la 
sociedad.

Agregó que el Premio Estatal de 
Derechos Humanos 2016, ha sido 
denominado”Tenamaxtle” así por 
los integrantes del Consejo Consul-
tivo en el marco del 460 aniversario 
luctuoso de Don Francisco Tena-
maxtle, quien ha sido proclamado 
y reconocido en el mundo como 
precursor de los derechos humanos.

El Dr. Ricardo Sepúlveda Iguíniz, 
Director General de Política Pú-
blica de Derechos Humanos de la 
Secretaria de Gobernación, aseveró 
que uno de los temas pendientes en 

El Gobernador del Estado Alejandro Tello Cristerna y la Presidenta de la CDHEZ,Dra. Ma. De la Luz 
Domínguez Campos, entregó a la Asociación “Ayudando” el máximo galardón.

Doctora en Derecho Ma. de la Luz Domínguez Campo, presidenta de 
la CDHEZ.

el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, entregó ante decenas de 
autoridades civiles, militares, eclesiásticas el premio.
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autoridades civiles, militares, eclesiásticas, así como ciudadanos, reconocieron el trabajo que de manera filan-
trópica realiza el Padre Católico y Presidente de Ayudando AC.

favor de la dignidad humana, la cual 
debe ser respetada por todos y todas. 
Añadió que las primeras víctimas de 
la falta de alimentación son los ni-
ños y niñas, quienes son obligados a 
realizar trabajos forzados a cambio 
de alimento. Por lo que, dijo, se han 
depositado todas las esperanzas en 
la políticas públicas en favor de la 
alimentación escolar.

Por lo anterior, enfatizó que es 
apremiante generar un acuerdo co-
mún en el que todos los miembros 
de la sociedad se sientan compro-
metidos en cooperar para hacer 
posible el derecho a la alimentación. 
Por lo que invitó a trabajar para 
garantizar una alimentación que 
responda a las necesidades actuales.

Gobernador Tello expresa su 
reconocimiento por apoyar a 

los más vulnerables:

El galardón que da cada año la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 
a personas físicas y morales que 
dedican parte de su vida a trabajar 
a favor de la dignidad humana, lo 
entregó este 2016 el Gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, ante dece-
nas de autoridades civiles, militares, 
eclesiásticas, así como ciudadanos, 
quienes en su conjunto reconocieron 
el trabajo que de manera filantrópica 
realiza el Padre católico y Presidente 
de Ayudando AC.

Después de entregar la presea, 
el Gobernador Tello reconoció 
que en Zacatecas hay demasiadas 
tareas pendientes en el combate a 
la marginación; por ende, se com-
prometió a ser un mandatario que 
durante su quinquenio revierta esa 

injusticia, consciente de que los 
zacatecanos no le piden grandes 
obras, sino vivienda, educación, 
salud y seguridad.

Alejandro Tello externó su admi-
ración, respeto y reconocimiento al 
sacerdote Luis Salazar por su labor 
incansable de atender a los más vul-
nerables; en esta ocasión, con Ayu-
dando, asociación con la que desde 
hace 16 años ha dado alimento a 
miles de personas, no sólo para sus 
cuerpos, sino también a su espíritu.

 Salazar Santoyo, quien recibió un 
reconocimiento, medalla y estímulo 

por 20 mil pesos, dijo durante su 
mensaje que en el mundo casi 6 
millones de niños mueren todos 
los años por falta de comida; o 
bien, cada cinco segundos, un niño 
menor de 10 años muere de hambre, 
lo que es inaceptable, considerando 
la abundancia de alimentos que 
hay, por lo cual invitó a las autorida-
des a garantizar el derecho humano 
a la alimentación.

Explicó que Ayudando AC, desde 
el año 2000, a través de comedores 
y mediante donativos, atiende a 
personas de escasos recursos, a gru-

pos en situación de vulnerabilidad, 
como migrantes de paso por Zaca-
tecas, niños, adolescentes, adultos, 
adultos mayores y en general per-
sonas susceptibles a enfermedades 
y en condición de pobreza.

Lo anterior, en el entendido que 
hay mucha gente con hambre, pese 
a que el derecho a la alimentación 
es una obligación constitucional. 
“Si se tiene hambre, no se puede 
estudiar, trabajar, ni seguir adelante; 
por eso, la Asociación pretende dar 
de comer a todos los necesitados, 
porque cuando se comparte el 
alimento, la vida, un abrazo o un 
saludo, se dignifica a los demás y 
son oportunidades”, enunció.

Finalmente, la Presidenta de 
la CDHEZ, María de la Luz Do-
mínguez Campos, reconoció a la 
sociedad por su lucha a favor de los 
derechos humanos, y en especial a 
Ayudando AC, liderada por el Pa-
dre Luis Salazar, a quien el jurado 
calificador del Premio Tenamaxtle 
-que son los consejeros del Con-
sejo Consultivo de la Comisión 
de Derechos Humanos- determinó 
otorgárselo este año.

Al evento además asistieron Ri-
cardo Sepúlveda, director general 
de Políticas Públicas de Dere-
chos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob); el Obispo 
de Zacatecas, Sigifredo Noriega 
Barceló; elComandante de la XI 
Zona Militar, Guillermo Almazán 
Berttoto; consejeros de la CDHEZ, 
diputados locales, entre otros.El Pbro. Luis Salazar Santoyo, de la Asociación "Ayudando" agradeció el reconocimiento.
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Narro y De León 
anuncian mejoras al 
precio del frijol, la 
mayoría ya vendió

Aseguran que se pagara el kilogramo de negro a 
12.50, el pinto a 14.50 y el claro en 16, más dos 
pesos de subsidio. 

La lucha por un precio justo 
al fríjol llegó tarde, las deu-
das y los compromisos de 
los hombres del campo los 
obligaron a vender a como el 
“coyote” se los compro. Aún 

así, los que todavía tienen 
parte de su cosecha en los 
graneros pobra beneficiarse 
de los precios de garantía que 
se lograron en reciente nego-
ciaciones que son hasta los 18 
pesos por kilogramo.

José Narro Céspedes y Pedro 
de León Mojarro, anunciaron 
con satisfacción que en un he-
cho sin precedente, y luego de 
una ardua batalla que incluyó 
hasta parar la propia venta 
del producto, obtuvieron que 
se les pague a $12.50 el kg de 
frijol negro; a $ 14.50 el pinto; 
y, a $ 16.00 el claro; lo ante-
rior, aunado a los dos pesos 
que consiguieron de subsidio 
obtendrán un pago de hasta 18 
pesos por kg. 

José Narro dijo que la lucha 
organizada, respetuosa y va-
liente de las y los productores, 
permitió lo nunca antes visto: 
el pago homologado de kilo-
gramo de frijol a lo que cuesta 
un litro de diésel, lo que per-
mitirá a los campesinos contar 
con mejores condiciones de 
comercialización. 

Dio a conocer que ahora 
existen tasas de interés pre-
ferencial en la adquisición de 
créditos con Financiera Rural 
de 6 por ciento anual en bene-
ficio de las y los campesinos. 

De igual forma se amplió la 
garantía del crédito hasta en 
un 84 por ciento del total de 
la cosecha.

Así mimo, se les pagarán 
los dos pesos por kilogramo 
de frijol que se les deben a 
las y los productores desde 
2014 y que suman 8 millones 
de pesos.

Informó que en este ciclo 
agrícola Zacatecas comercia-
lizará 215 mil toneladas de 
frijol a un precio nunca antes 
conquistado, lo que posiciona 
al estado como líder nacional 
entre las demás entidades 
productoras de frijol.

Pedro de León Mojarro, 
indicó que hoy como nunca 
el triunfo es del campo zaca-
tecano porque mil 800 millo-
nes de pesos se quedarán en 
el bolsillo de las familias de 
productores al lograr no sólo 
los 18 pesos que en justicia les 
corresponde por el pago de la 
leguminosa sino que, además, 
serán las propias organizacio-
nes de productores quienes 
acopiarán el producto y no el 

Se logro que mejore el precio de frijol.

Por Jesús Torres Báez;

En esta semana nos agobia 
todos los gastos que se 
vienen en este mes aunque 
sea mes de felicidad y 

armonía, todos buscan como incre-
mentar su aguinaldo y como lo hacen 
todas las autoridades bajando sus 
costos de predial, licencias, y todos 
los pagos pronosticados para enero en 
estas fechas invitan a la ciudadanía a 
realizarlos con bonificaciones y des-
cuentos, en el cual muchos lo realizan 
al tener la posibilidad de ponerse al 
corriente en sus pagos y 
adeudos con las autorida-
des y ayuntamientos…….

Pero lo que no se vale 
es lo que hace tránsito del 
estado que durante once 
meses da concesiones a 
los particulares para que 
hagan y deshagan a su an-
tojo y anden en las calles 
de la ciudad conduciendo 
sin ningún problema y en 
este mes apliquen todas 
las obligaciones además 
de los programas que sacan de conduc-
tor seguro y otras que solo sirven para 
implementar más multas, y no se diga 
por las licencias que aparte de que na-
die se toma la conciencia para sacarla 
la multa es de 20 salarios mínimos tipi-
ficados a la fecha de la infracción, más 
de cuatro mil pesos por multa, así que 
si se la vendían a 500 pesos por dos 
años, pues por la flojera o no sé cómo 
se le pueda llamar ahora si lo agarran 
tiene que pagar casi 4 mil pesos, en sí 
que en este mes ándese con cuidado 
y si le falta algún documento como la 
tarjeta de circulación u otro, mejor no 
salga o regrese por él, lo más factible 
es que lo tramite porque la multa esta 
de pelos, como dice el dicho “Nadie 
sabe para quién trabaja”…….

Bueno es cosa de otro costal lo que 
si está bien es que los ayuntamientos 
den facilidades a los morosos en los 
pagos de sus terrenos, casas y pro-
piedades porque hay riquillos que se 
creen influyentes y tienen más de 10 
años sin aportar pagos a las presiden-
cias buscando que al final paguen el 
ultimo nada más por la amistad que 
llevan con los ediles y eso no se vale 
que mucha gente se sacrifica para ha-
cer el respectivo pago y otra se olvida 
por ser amigo del mero mero, pues de 
que se trata “o todos coludos o todos 
rabones”, no creen jajaja…….

Volviendo a retomar el tema de las 
infracciones a todos los zacatecanos 
nos duele en el bolsillo y hacemos 
rabieta de cómo operan en el mes de 
diciembre pero no tomamos en cuen-
ta los once meses que tenemos para 
estar en orden al fin mexicanos, todo 
lo dejamos para mañana, en fin que 
cuidado porque horita los mordelones 
andan con los dientes bien afilados y 
cuídense de no cometer ninguna falta 
al reglamento sino pues ya saben a 
desembolsar y a pagar antes de los 5 
días que es el plazo para el descuento 
del 50 por ciento del total de la infrac-

ción…….
Un consejo si les doy queridos lec-

tores si pueden hacer el pago de los 
pagos obligatorios para el 2017 pues 
háganlo en este mes de condonaciones 
ya que el año que viene se programa 
aumentos y recargos sin condonacio-
nes, mmm para que son buenos los 
amigos si ya no van a poder hacer 
nada y si no un descuento mínimo para 
despistar al enemigo, pero como buen 
ciudadano demos el ejemplo a las nue-
vas generaciones de cómo mantener 
a huevones, y programas fantasmas, 
bueno sino los hacen pero con las pa-
tas, porque a los dos meses está igual 
o peor la obra, pero en fin para eso 
tenemos excelentes administraciones 
que se preocupan por darnos lo mejor 
de ellos en obras y servicios, al fin y 
al cabo el que paga es el pueblo…….

Ante todo ello no nos queda más 
que reflexionar y sacar la moraleja de 
esta semana “no por mucho madrugar, 
amanece más temprano”, “cuídate 
chencha que por ahí te andan buscan-
do” y recuerden en estas fechas “si 
toma no maneje” sea responsable y 
cuide a su familia que una feliz navi-
dad y próspero año nuevo lo esperan, 
todo el éxito y buena salud para el 
2017 queridos lectores de este su Se-
manario “El Crestón”, sonrían que la 
vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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población en situación de vulne-
rabilidad, ya que promueve la 
formación de fuentes de empleo, 
lo que también estimula la de-
rrama económica en la entidad.

En este sentido, la Sedesol 
apoyará con la estructuración 
de proyectos a través de las 
Agencias de Desarrollo Local 
(ADL) que están ubicadas en 
los municipios de Guadalupe, 
Jalpa, Sombrerete, Tlaltenango 
y Zacatecas.

Las ADL aprobarán la via-
bilidad de las ideas para que 
sean financiadas con un crédito. 
Además, a través de la Dirección 
de Capacitación, se impartirán 
cursos de administración de 
empresas, con la finalidad de 
garantizar la permanencia y 
consolidación de los proyectos.

Los beneficios están orienta-
dos a personas que no pueden 
o les resulta difícil acceder a un 
crédito de la manera tradicional 
con instituciones bancarias o ca-
sas de financiamiento, de ahí que 
la previsión de que el programa 
anunciado se potencializará y 
contribuirá a mejorar oficios y 
profesiones de cada región.

La última entrega de créditos 
de 2016 de la Sedesol inició en 
esta capital y en Villa de Cos. No 
obstante, está previsto culminar 
el 21 de diciembre en demar-
caciones como: Río Grande, 
Fresnillo, Calera, Guadalupe y 
Jerez, entre otras.

Al evento asistieron: Cuauhté-
moc de la Torre y Erika Ortega, 
subsecretario de Desarrollo 
Social y Humano y directora de 
Fondos para el Desarrollo Social 
de Sedesol, respectivamente; Ju-
lio César Chávez, subsecretario 
de Gobierno; y Janeth Duarte, 
secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo de la capital.

Pueblos Mágicos buscan 
conservar su nombramiento

La administración estatal 
trabaja con los Pueblos 
Mágicos de Pinos, No-
chistlán, Teúl de González 
Ortega y Sombrerete para 
subsanar las observaciones 
realizadas por la Secretaría 
de Turismo (Sectur) federal 
y que ponen en riesgo su 
nombramiento como tales.

Eduardo Yarto, titular de 
la Secretaría de Turismo 
(Secturz), informó que, 
en coordinación con la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), ca-
pacitaron a las y los inte-
grantes de los comités de 
dichos Pueblos Mágicos y 
de esta manera subsanar la 
observación en materia de 
profesionalización hecha 
por la Sectur.

El curso se denominó 
Cadenas Productivas y 
tuvo como finalidad que los 
Pueblos Mágicos de Pinos, 
Nochistlán, Sombrerete y 
Teúl de González Ortega 

cuenten con las herramien-
tas necesarias para la com-
petitividad y desarrollo de 
productos turísticos.

El programa incluyó te-
mas como: elección de va-
lor, mapeo de cadena, esla-

bones primarios y eslabones 
de apoyo, donde se pueden 
visualizar herramientas fi-
nancieras, recursos huma-
nos, infraestructura, ventas, 
accesibilidad, soporte y 
presentación de servicios.

Los temas seleccionados 
por la Máxima Casa de Es-
tudios buscan que las y los 

integrantes de los Comités 
de Pueblos Mágicos tengan 
conocimientos sobre la 
elaboración, desarrollo y 
consolidación de los pro-
ductos turísticos idóneos 
para su municipio.

Cabe destacar que el Cen-
tro de Incubación y Desa-
rrollo Empresarial (CIDE) 
de la UAZ fue la instancia 
encargada de realizar este 
taller, que constó de 20 
horas por módulo, conclu-
yendo con la entrega de una 
constancia que acredita la 
participación.

coyotaje institucional.
Por su parte, el co-

misariado ejidal de 
Miguel Auza, José 
Luis Débora asegu-
ró que “luego de la 
embestida que nos 
querían dar desde el 
Gobierno del Estado, 
el respaldo de Pedro 
de León y José Na-
rro, nos fortaleció y 
hemos ganado la ba-
talla por un precio 
adecuado de nuestra 
cosecha”

“Nunca hubiéramos 
imaginado terminar 
con el verdugo de la 
imposición guberna-
mental en el precio 
de nuestro frijol pero 
hoy nos organizamos 
y aguantamos hasta 
detener el abuso del 
que siempre fuimos 
víctimas”, aseveró 
José Luis Acuña, co-
misariado ejidal de 
Río Grande.

derecho a tener agua y servicios 
básicos como la educación, salud, 
seguridad, y ante ello esperamos 
encontrar grandes obras para el de-
sarrollo humano en ello trabajamos 
porque debemos cambiar la realidad 
de nuestra gente, porque zacatecas 
es muy grande con muchas injusti-
cias y muchas ambivalencias, hay 
que ver cómo viven en las comuni-
dades nuestros vecinos zacatecanos 
y eso nos abrirá la mente y corazón 
para ver donde debemos enfocar 
nuestros esfuerzos”.

Al preguntársele el tema de las 
visitas a los penales –dijo- que hay 

que retomarlas para disminuir los 
errores que se tengan y señalar que 
de nada sirve ser el Ejecutivo si nos 
quedamos atrás del escritorio, hay 
que salir a ver los problemas reales 
que se tienen.

En otro aspecto al cuestionarle el 
tema de los uniformes escolares, se-
ñaló que ante ello se está analizando 
para los próximos días y tomar una 
decisión si se seguirá haciendo 
este programa ya que no se tiene 
ningún apoyo federal para ello y el 
uniforme y lo que los niños necesi-
tan como becas, útiles o alimentos 
en la escuela o que les dignifique 

el aula o los espacios deportivos lo 
evaluamos para tomar una decisión 
y lo vemos muy complejos para 
continuar con estos programas por-
que estamos evaluando y queremos 
llegar a todos, porque queremos 
hacer estrategias que les beneficie 
y llegue a todos.

Por ejemplo –añadió- en el punto de 
uniformes hicimos un planteamiento 
con Otilio Rivera y decidimos que 
sea el padre de familia quien decida 
si son uniformes, útiles o becas lo que 
quieren de apoyo, o si son otro tipo 
de ayudas los que realmente ayuden 
a los padres y a los niños.

ATC... viene de la pág. 5

Narro...
viene de la pág. 10

Sedesol...
viene de la pág. 2
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Ayuntamiento de Guadalupe y organismos 
empresariales firman convenio 

Anuncia alcalde importantes proyectos para Loreto
Realiza José Luis Figueroa el Primer Miércoles Ciudadano Comunitario. Iniciará el proyecto para la modernización 
de la plaza principal de la comunidad La Concepción

La Concepción, Loreto, 
Zac.- Durante el Primer 
Miércoles Ciudadano 
Comunitario, el alcalde 

José Luis Figueroa Rangel anunció 
que, a través de un convenio de 
colaboración con el Gobierno del 
Estado, se llevará a cabo  la pavi-
mentación de 5 kilómetros de calles 
en diferentes comunidades del mu-
nicipio además de otras acciones 
que traerán importantes beneficios 
a la zona rural de Loreto.  

“Urge tener precisión de las calles 
que requieren el servicio de pavi-
mentación y la comunidad de  La 
Concepción será una de las benefi-
ciadas. Además de que la próxima 
semana iniciaremos la construcción 
del comedor escolar, que tendrá una 
inversión de 570 mil pesos, el cual 
dará alimento a nuestros niños de 
preescolar, primaria y secundaria 
con el apoyo de SEDESOL”, in-
formó. 

El alcalde anunció también la 

entrega de casi 1 millón 700 mil 
pesos en becas del programa 3x1 
para estudiantes de todos los niveles 
educativos, además de la gestión 
para que en el 2017 el municipio de 
Loreto sea beneficiado con obras a 
través de éste programa de partici-
pación migrante. 

Así mismo, dio a conocer que, a 
través de la dirección de Obras Pú-
blicas y del Instituto Municipal de 
Planeación, se iniciará  el proyecto 
para llevar a cabo la modernización 
de la plaza principal de la comuni-
dad La Concepción. “Tenemos que 
dignificar este espacio, instalar un 

sistema de riego económico y aho-
rrador, tener un área verde acorde, 
poner un barandal, renovar los 
andadores,  poner un kiosco en el 
centro de la plaza y un alumbrado 
eficiente para que este espacio sea 
agradable y digno”.  

 Llamó también a los usua-
rios de las presas de la región para 
establecer un plan de trabajo en 
conjunto y lograr el uso eficien-
te del agua de almacenamiento. 
Señaló que, durante una reunión 
con el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Roberto Luevano, le 
solicitó presentar proyecto que 
permitan el aprovechamiento de 
este tipo de recursos que permitan 
la producción agrícola y pecuaria 
de la región. 

Acompañado por funcionario y 
autoridades de la comunidad, al 
presidente aseguró que todas estas 
acciones responden al compromiso 
de su gobierno que se ve reflejado 
en su slogan “Pro un gobierno con 
bienestar para su gente”. Por ello, 
sostuvo que su trabajo al frente 
de esta administración será la de 
generar el bienestar de los loreten-
ses, a través de la atención de sus 
necesidades básicas, de propiciar el 
desarrollo a partir de los ingresos de 
las familias para lograr una mejor 
alimentación y la posibilidad de 
emprender proyectos que promue-
van el desarrollo del municipio. 

“Que el gobierno no sólo venga y 
nos ponga techo, el piso o el enjarre 
a nuestras casas, mejor que nos dé 
con qué ponerlo, que nos muestren 
la forma de tener ingresos y seamos 
nosotros quienes construyamos y 
dignifiquemos nuestro hogar, nues-
tros espacios.” 

Ante decenas de habitantes de 
la comunidad, también conocida 
como “La Concha”, el presidente 
agradeció se puso a las órdenes de 
sus pobladores y reiteró que dará 
continuidad a todos los compromi-
sos que asumió en las comunidades 
y, con el apoyo de todo su gabinete, 
aseguró que trabajará para mejorar 
las condiciones de vida de los ha-
bitantes de este municipio. 

Durante este Primer Miércoles 
Ciudadano Comunitario, el alcalde 
estuvo acompañado por la síndica 
municipal, María de Jesús Sánchez 
Dávila; el contralor, Julio Dávila.

El Ayuntamiento de Guadalupe y 
representantes de las Cámaras em-
presariales del estado, firmaron  un 
convenio de colaboración que tiene 
como objetivo ampliar las oportu-
nidades de desarrollo económico en 
la demarcación. 

Al respecto, el alcalde 
Enrique Guadalupe Flo-
res Mendoza, destacó 
que es la primera vez 
que el municipio firma 
un convenio en conjunto 
con los organismos em-
presariales.

“Estamos demostrando 
que si el eje central del 
gobierno municipal de 
Guadalupe y el de las Cámaras es 
el factor humano y la generación 
de empleos, tenemos que hacer 
sinergia, entender que no debemos 
actuar de manera aislada”, señaló. 

Indicó que dentro del programa 
de 100 acciones por un Guadalupe 
de 100, unos de los aspectos más 
referidos son la participación y la co-
participación ciudadana, que con la 
signatura se están cumpliendo; “va-

mos a trabajar coordinadamente”. 
Refirió que su administración 

está comprometida con generar las 
condiciones necesarias para que el 
comercio en el municipio siga de-
sarrollándose de manera ordenada 

y planeada, buscando siempre un 
beneficio para el comerciante y para 
los clientes o consumidores. 

Expuso que la razón de ser del 
convneio es que exista un flujo 
de comunicación permanente y 
abierto; “necesitamos tener re-
troalimentación que nos oriente a 
tomar decisiones acertadas para 
el crecimiento comercial, requeri-
mos atraer inversionistas; ejecutar 

acciones estratégicas, planeadas y 
fundamentadas en las demandas de 
los mercados y las posiblidades del 
municipio”. 

En la firma participaron los repre-
sentantes de la Cámara Nacional de 

la Industria de la Trans-
formación (Canacintra); 
la Cámara Nacional de 
Restaurantes y Alimen-
tos  Condimentados 
(Canirac), la Cámara 
Nacional de Comercio 
de Zacatecas (Canaco-
zac) y la Confederación 
Patronal de la República 
Méxicana (Coparmex). 

El convenio benefi-
ciará a los 5 mil agremiados de 
las Cámaras y los representatnes 
aseguraron que para ellos es un 
acuerdo multiplicador de recursos 
que representa mayor inversión y 
apoyo hacia el sector empresarial 
y que auguraron, dará grandes 
resultados, señalando que Guada-
lupe es uno de los municipios más 
importantes del estado, con una alta 
cultura de servicio.
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Debemos explotar la 
vocación cultural del estado: 

Alejandro Tello
Apoyará el Gobierno del Estado a todas las manifestaciones 
culturales de los talentos locales

Al Instalar el Consejo 
Directivo del Institu-
to Zacatecano de Cul-
tura “Ramón López 

Velarde”, el Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna aseguró que uno 
de los principales objetivos de su 
Gobierno es devolver y explotar la 
vocación cultural a la entidad.

Acompañado del Director del 
IZC, Alfonso Vázquez Sosa, el Jefe 
del Ejecutivo dijo que el tema cultu-
ral en Zacatecas es prioritario para 
su Administración, y se trabajará 
diferente para buscar y generar la 
unidad entre la comunidad artística 
local.

Agregó que se debe impulsar el 
gran potencial cultural que Zaca-
tecas tiene, no solamente en la 
capital, sino en todos y cada uno de 
los municipios, ya que su riqueza es 
impresionante.

El Jefe del Ejecutivo estatal dijo 
que en Zacatecas existen grandes 
artistas que le han dado renombre 
a la entidad, y se debe trabajar para 
seguir atrayendo a turistas y devol-
ver la vocación cultural.

Alejandro Tello solicitó al Direc-
tor del IZC dar un giro y potenciali-
zar a los talentos locales, quienes a 
lo largo de los años han cimentado 
la cultura en la entidad.

Asimismo, exhortó a los integran-
tes del Consejo Directivo, confor-
mado por artistas, empresarios, 
funcionarios y ex gobernadores, 
para que lo acompañen en esta tarea 
de lograr que la entidad retome su 
rumbo y en el ámbito cultural el 
IZC se florezca y sea un referente 
a nivel nacional.

Agregó que se buscará generar 
eventos de calidad para aprovechar 
el talento local, a través de una 
sinergia entre la cultura, el turismo 
y las autoridades locales, a fin de 
lograr mejores condiciones para el 
desarrollo cultural.

Tello Cristerna dijo que existe un 
gran reto para conformar el pre-
supuesto 2017 y darle un impulso 
importante a la cultura, y aseguró 
que confía en la sensibilidad de 
los legisladores para lograr su 
aprobación.
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gimnasios, dos polideportivos y un cen-
tro de capacitación de alto rendimiento, 
además de empastar la cancha adjunta.

Agregó que “en Guadalupe tenemos 
los talentos, ustedes los deportistas, 
quienes a pesar de las condiciones ad-
versas han sabido salir adelante y poner 
en alto el nombre de nuestro municipio, 
nuestro estado y nuestro país”.

También se refirió a otros compro-
misos en materia deportiva, como 
una segunda etapa del Lienzo Charro 
Guadalupe, inaugurado el pasado fin de 
semana; además de realizar la Carrera 
Atlética 5k y 10k en el marco de la Feria 
de la Virgen de Guadalupe 2016.

Durante la ceremonia el alcalde Enri-
que Guadalupe Flores, acompañado por 
Fernando Ponce Ruiz Esparza, titular 
del Instituto Municipal del Deporte, 
y por los regidores Román Tarango, 
Norma Leticia Márquez y José Hernán 
Calderón, también entregaron recono-
cimientos al mérito deportivo a varios 
atletas.

Entre los deportistas reconocidos es-
tuvieron: Adriana Barraza Castañeda, 
Juan Carlos Romero Bernal, Jonathan 
Alvarado Méndez, Jennifer Alesandra 
González Cervantes, Iván de Jesús 
López Miranda y Jerónimo Enríquez 
Salaices Pérez.

La Unidad Deportiva de Guadalu-
pe requiere modernización:

Toda la serie de deportes se tendrán 
mayores equipamientos y donde las 
condiciones climáticas se dan y las 
instalaciones de la unidad deportiva de 
Guadalupe requieren una moderniza-
ción y adecuación porque ya tiene mu-
chos años que no se le invierte y las ins-
talaciones ya se encuentran en pésimas 
condiciones donde tenemos canchas de 
béisbol, frontón, rebote, tenis, futbol 
y requieren mantenimiento porque es 
hacia allá donde va el crecimiento de 
la mancha urbana y necesitamos que se 
adecuen para los deportistas guadalupa-
nos, afirmo el Edil guadalupano.

Además “La instalación del nuevo 
lienzo charro viene a dar de baja el 
anterior donde la asociación de charros 
no tiene nada que ver y es bien del 
Municipio y toda vez que la mancha 
urbana lo ha absorbido y hay denuncias 
de vecinos y de escuelas donde se ha 
convertido en foco rojo de infección, 
hemos analizado que se puede hacer 
con el mismo”, aseguró.

Ante ello –dijo- “Pretendemos techar 
el ruedo y la asociación estatal de 
charros pretende que el torneo charro 
estatal se lleve a cabo en Guadalupe 
en el mes de marzo en este municipio 
aprovechando las nuevas instalaciones 
charras”.

Enrique... viene de la pág. 14
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Salón de Honor de Deportes con nuevos huéspedes
Ingresan Eduardo Cabrera en atletismo y Héctor Esparza, futbolista.

Club de Golf... viene de la pág. 14

El Salón de Honor 
es el sitio donde 
se inmortalizan 
las glorias que 

Zacatecas ha dado, los nue-
vos miembros Eduardo Ca-
brera Manríquez (Atletismo) 
y Héctor Manuel Esparza 
Torres (Fútbol).

Así se expresó el Director 
General del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (Incu-
fidez), Dr. Adolfo Márquez 
Vera, al develar el espacio 
que ocupan a partir de ésta 
fecha, en la sala de la in-
mortalidad, ubicada en el 
Polideportivo, los hombres 
que han dejado profunda 
huella para enaltecer a nues-
tra patria chica y a quienes 
reconoció con un radiante 
anillo, tal y como es su tra-
yecto deportivo.

Eduardo Cabrera Manrí-
quez nació el 20 de febrero 
de 1968 y dentro del palma-
rés atlético, registró récord 

mexicano que permaneció 
por 29 años, ya que fue el 
5 de julio de 1987 cuando 
en Guadalajara, Jalisco se 
efectuó el Campeonato Na-
cional Juvenil Sub 20 y en la 
especialidad de 800 metros 
planos, paró el cronómetro 
en 1´47”20.

Cabrera Manríquez men-
cionó las dificultades que 
tenía para entrenar, ya que 
no había pista atlética, pero 

sí el férreo carácter para 
vencer todo tipo de adver-
sidad.

Con nudo en la garganta 
y al borde de derramar lá-
grimas, agradeció a quienes 
brindaron especial apoyo en 
su vida deportiva, especial-
mente a su familia, a Jaime 
Humberto Flores Torres “El 
Mitos” y con quien desarro-
lló el trabajo en equipo, el 
binomio atleta-entrenador, 

al Profesor Rafael Quezada 
Sandoval, con quien esta-
bleció el récord mexicano 
en la prueba de 800 metros 
planos y con quien se une en 
éste magno recinto.

Héctor Manuel Esparza 
Torres nació el 31 de oc-
tubre de 1960 en Morelos, 
Zacatecas y debutó en Pri-
mera División del Fútbol 
Profesional con Diablos 
Rojos de Toluca en 1979 

y defendió la casaca hasta 
1985, para pasar de 1986 a 
1988 con Tampico Madero.

De 1988 a 1995 incursio-
nó con la Máquina Celeste 
de Cruz Azul, periodo en el 
que del ´88 al ´91 fue parte 
del seleccionado nacional 
mexicano y cerrar exitosa 
carrera con Santos Laguna 
en 1996, para convertirse en 
timonel de Segunda y Ter-
cera División Profesional.

El atleta Eduardo Cabrera Manríquez. El futbolista Héctor Esparza Torres.

vain Pan y Café, Imak Fotografía y Video, La Provincia 
Bordados y Serigrafía, Banquetes Tutus, Prodira Casa 
de cambio, Kaos cortes al carbón, y Nissan Torres Corso 
Automotriz.

En el presídium de premiación estuvieron Ivett Santoyo 
Hernández Reina del Club edición 2016, sus princesas 
Paola y Paulina, Así como el presidente del H. Consejo 
de Administración José Othón Cabral Soto, El Gerente 
General del Club Adrián García Montoya y el profesional 
de Golf Ángel Martínez Villanueva.

Para finalizar se hizo la tradicional rifa de regalos a los 
participantes al torneo con la tómbola y la suerte para 
todos los competidores, en hora buena y que siga el éxito 
del Club de Golf de Zacatecas.
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Calera y Universitarios Spauaz a la cabeza del 
torneo de Golden “A” en Zacatecas

Con gran emoción se ponen a la cabeza peleando por el liderato los equipos de Calera y Universitarios Spauaz.

Como cada se-
mana se viven 
grandes  en-
cuentros con 

los veteranos de la Golden 
“A” en Zacatecas donde 
hasta este momento el equi-
po de Calera va peleando el 
liderato con la agrupación 
de los Universitarios del 
Spauaz, quienes no aflojan 
el paso y llegaron a 10 
unidades pegados con los 
calerienses quienes también 
llevan el mismo puntaje 

pero van arriba con el gol 
average que los beneficia.

En la tercera posición se 
encuentra el equipo de la 
Uaz quienes llegaron a 9 
puntos al igual que Morelos 
lo que habla de un muy buen 
inicio de temporada de este 
torneo que se denomina Se-
manario Crestón, Benjamín 

“Mino” Torres y Marcelino, 
ambos que en paz descansen 
y grandes luchadores por 
el deporte del balompié 
zacatecano.

En 5to lugar lo ocupa el 
equipo de Real Maya con 7 
unidades, seguido en octavo 
por los grandes veteranos 
de Casa González e Inde-
pendiente Saucedo quienes 
llegaron a 6 puntos al igual 
que los seguidores de Stuaz, 
Laguelo Tagle y Zotac en 
decimo lo que los diferen-

cia por el gol average que 
es mínimo pero que cuenta 
para la tabla de posiciones.

En onceavo sitio lo ocupa 
el equipo de Casa Pacheco 
con 4 puntos, seguido en 
doceavo por la oncena de 
SCT con 3 unidades al igual 
que los equipos de Azteca 
Calera y U. Siglo Pasado 

quienes también se defien-
den con 3 puntos.

En el sótano de la tabla 
de posiciones se encuen-
tran los equipos de Profel 
con 2 puntos y en último 
sitio con cero unidades lo 
tiene el equipo de Alianza, 
quienes no dan una en cada 
encuentro que han tenido 
pero están emocionados 
con participar y eso cuenta 
mucho.

Para esta semana el rol de 
juegos es el siguiente para 
este miércoles 16 de enero 
de 2016; en el campo de In-
cufidez Carlos Vega Villalba 
juegan a las 7:15 pm Casa 
Pacheco contra Zotac, y en 
el campo de la escondida 

campo 6 norte, a las 4:00 
pm van Calera contra Uaz.

En el campo de la Uaz 
Siglo XXI, a las 4:00 pm 
juegan Casa González con-
tra Stuaz, en otro campo 
se enfrentan en la Unidad 
–Deportiva Benito Juá-
rez campo 1 a las 4:00 
pm Universitarios  Spauaz 
contra Protel, seguido a las 
5:45 pm por Independiente 
Saucedo contra Alianza, y a 
las 7:15 pm Real Maya va 
contra Laguelo Tagle.

En el campo de la Unidad 
Deportiva Benito Juárez 
número 4 juegan a las 4:00 
pm los equipos de Sct con-
tra U. Siglo Pasado y cierra 
la jornada en el campo de la 

Unidad Deportiva De More-
los, Zac, a las 4:00 pm los 
equipos de Azteca Calera 
contra la oncena de More-
los, por lo que se esperan 
grande s encuentros para 
esta semana en la Golden 
League categoría “A”.

En la tabla de goleo el 
suertudo de Jorge Ortiz va 
en la cabeza al conseguir 
6 pepinillos del equipo de 
Casa González, seguido por 
Víctor Soria del equipo de 
Real Maya con 5 goles y en 
tercero con igual número 
de anotaciones esta Pedro 
González del Zotac, lo que 
pone interesante el goleo 
personal de cada jugador.

El equipo de Spauaz sigue en los primeros lugares del fútbol de los mayores, van por 
otro campeonato más en el torneo "Periódico Crestón 20 Aniversario".

Fuerzas Básicas UAZ presentes en el balompie de los infantiles dentro del torneo de 
la Liga Infantil y Juvenil de Zacatecas, que comanda Fernando Pacheco.
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Flores Mendoza entrega premio municipal al 
deporte en Guadalupe

Reconoce a jóvenes atletas e invita a que continúen en el deporte, Fernando Iván Rodrí-
guez Sosa se lleva el premio municipal del Deporte 2016, Se cumplen con las 100 accio-
nes en Guadalupe. Afirma.

Club de Golf de Zacatecas finaliza 36 
aniversario con excelente torneo de Golf 

El aniversario se hizo en memoria a don Rogelio Bonilla Illingworth. Se llevan el primer lugar con 127 golpes Mau-
ricio Osorio y Oscar Sandoval. El O´yes se lo lleva Filemón García Ayala y José Cabral Zezati.

Con un excelen-
te clima se dio 
el torneo de 
Golf dentro de 

las actividades del 36 ani-
versario del Club de Golf de 
Zacatecas, el pasado fin de 
semana, dentro de 
las magníficas ins-
talaciones de la Aso-
ciación, y todo ello 
se celebró en esta 
ocasión en memoria 
a Don Rogelio Boni-
lla Illingworth.

Así se llevó a cabo 
el último torneo or-
ganizado y el más 
importante del Club 
de Golf de Zaca-
tecas en su 36 ani-
versario, en donde 
socios y deportistas 
compartieron el pan 
y la sal en buen am-

biente familiar y participa-
tivo de los integrantes a esta 
asociación.

Con ello premiaron a la 
mejor pareja que se destacó 
en este torneo y que se llevó 
el primer lugar con 127 
golpes a Mauricio Osorio 
y Oscar Sandoval quienes 
ocuparon el primer lugar de 
la categoría Primera Cate-
goría quienes se destacaron 
por sacar buenos golpes y 
quedar en el primer peldaño 
seguidos de José Antonio 
de la Torre y Efraín Medina 
con 128 golpes a solo uno 
del primero y en tercero con 
129 golpes Manuel Cid y 
José Luis Alcalá.

Dentro de la Segunda Ca-

tegoría se llevaron el primer 
lugar los golfistas Sergio 
Vázquez y Rubén Berrones 
con 145 golpes, con los que 
se impusieron a la pareja de 
Antonio Sandoval y el Dr. 
Manuel Alatorre quienes 

dieron 146 golpes, y el 
tercer sitio lo ocuparon File-
món García y la Sra Yaneth 
Medina con 150 golpes.

En los premios Oýes en el 
hoyo 3 o 12 el primer lugar 
se lo llevó Filemón García 
Ayala con 1 metro de dis-
tancia, el segundo sitio co-
rrespondió a Luis Garza con 
1.30 mts, el tercero fue para 

Oscar Sandoval con 1.70, el 
cuarto lo ocupa José Manuel 
Ambriz con 2.25 y el quinto 
lugar fue José Antonio de la 

Torre con 2.35.
En los hoyos 5 o 14 el 

primer lugar fue para José 
Cabral Zezati con un golpe 
que quedo a 1 metro con 
50 centímetros, el segundo 
sitio fue para Jorge Márquez 
Jr con 1.86, el tercer lugar 
lo ocupó Humberto Acuña 
Meza con 2.34, el cuarto 
fue para Antonio Sandoval 
Reyes con 2.82 y el quinto 
Emiliano Ortiz con 3.08.

Con esto el Club de Golf 

de Zacatecas agradeció a 
todos los participantes a 
los eventos y torneos del 36 
aniversario en memoria a un 
amigo Don Rogelio quien 
aporto y fue gran persona 
para esta Asociación, así 
como a los patrocinado-
res de este evento Bebidas 
mundiales, Cerveza Modelo 
en Zacatecas, Química In-
dustrial del Centro, Grupo 
Funerario Hernández, Le-

El alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza 
encabezó la ceremonia de 
entrega del Premio Mu-

nicipal del Deporte 2016 a Fernando 
Iván Rodríguez Sosa, además de 
otorgar reconocimientos a deportistas 
destacados del municipio, con lo cual 
se cumple la acción 100 del programa 
100 Acciones por un Guadalupe de 
100.

En su mensaje, el presidente muni-
cipal reconoció a los jóvenes atletas 
y los invitó a continuar por el camino 
del deporte, de la mano de sus padres, 
de quienes expresó que han sido bue-
nos guías para prepararlos en alguna 
disciplina.

Expresó que “seguiremos de cerca 
sus pasos y estaremos a la orden 
respaldando su carrera deportiva”, y 

como ejemplo, refirió que el gober-
nador Alejandro Tello estableció un 
compromiso muy importante con el 
municipio en materia deportiva.

Enrique Guadalupe Flores explicó 

que este compromiso se refiere a dig-
nificar y ampliar la Unidad Deportiva 
de Guadalupe, donde se hará una in-
versión importante para construir dos 

continúa en la pág. 13
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