
En Zaca-
t e c a s 
sólo uno 
de cada 

cuatro empresarios 
paga sus impuestos 
como es debido, el 
resto se encuentra 
en la informalidad, 
denunció César Gon-
zalo Castanedo Gon-
zález, presidente del 
Centro Empresarial 
Zacatecas (Copar-
mex), al alertar sobre 
los “hoyos” que hace 
gobierno para tapar 
los baches adminis-
trativos, sin planea-
ción a mediano o 

largo plazo.
Entrevistado por el 

Semanario Crestón, 
el empresario sen-
siblemente molesto 
por la falta de sensi-
bilidad del gobierno 
y los empresarios, 
alertó que los pro-
blemas fiscales de 
México no se pueden 
enfrentar sin planea-
ción, “no debemos 
de pensar no nada 
más a plan inmedia-
to, tenemos un hoyo 
y hay que taparlo. 
Hay que pensar en el 
paquete fiscal a me-
diano y largo plazo”.
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Primer encuentro de culturas 
originarias del estado

 
Serán tres días de conferencias y actividades artísticas y culturales así 
como de muestras gastronómicas, en Casa de Cultura Municipal

 

Con la tradicio-
nal ceremonia 
wurrárika, del 
Encendido del 

Abuelo Fuego, y el saludo 
a los cuatro puntos cardi-
nales, así como una danza 
mexica, fue inaugurado 
el Primer Encuentro de 
Culturas Originarias, en 
la Casa de Cultura Mu-
nicipal.

El Presidente del Con-
cejo Interino de la capital, 
Catarino Martínez Díaz 
encabezó esta inaugura-
ción y dio la bienvenida a 
los grupos de los pueblos 
indígenas, de las culturas, 
wurrárika, otomí, mexica, 
y tzotzil, que participarán 
en este encuentro, con 
el objetivo de que sean 
reconocidos como parte de 
una sociedad, además para 
preservar sus tradiciones y 
su cultura.

El Alcalde dio la bienve-
nida a este encuentro cul-
tural, que sin duda será de 
mucha enseñanza, y resaltó 
la importancia de conservar 
las culturas originarias que 
radican en nuestro estado. 

Lamentó que por su his-
toria, no estén incluidos en 
algún programa de preser-
vación del patrimonio, sin 

embargo, dijo, las puertas 
del Ayuntamiento que en-
cabeza están abiertas para 
todos los ciudadanos que 
necesiten del apoyo.

Deseó que este sea el pri-
mer festival de muchos, y 
en todos los estados se abra 
toda la ayuda y respaldo que 
estos pueblos requieren para 
que continúen vigentes sus 
tradiciones y su modo de 
vida, como parte de una so-
ciedad a la que pertenecen.

Este primer encuentro fue 
organizado por el Ayunta-
miento capitalino, en coor-
dinación con la asociación 
civil Tatewari, que dirige 
Edaín López.

En este encuentro que 

durará tres días, se ofrecerá 
una muestra artesanal, que 
fue visitada por las autorida-
des; además se inauguró la 
exposición Multisignos del 

artista zacatecano, David 
Hernández, quien expone 
10 pinturas mediante una 
técnica oaxaqueña, de grana 
cochinilla.

De igual manera visitaron 
la degustación gastronómi-
ca, que tendrá un costo sim-
bólico para las personas que 
acudan a visitar y prueben el 
pozole al estilo wurrárika, 
el mole molido en metate, 
quesadillas de huitlacoche 
y flor de calabaza, tamales, 
café de olla de Chiapas, 
entre muchos otros platillos.

GoldCorp busca vender mina en Zacatecas
La mina es Camino Rojo, está a 50 kilómetros de Peñasquito. Un banco mexicano ayudará en la tran-
sacción.

La empresa canadiense GoldCorp 
ya no le importaron los millones de 
dólares que puede sacar del nuevo 
hallazgo minero en Zacatecas de-
nominado “Camino Rojo”, pues 
también encontró muchos proble-
mas políticos, como fueron los 
ejidatarios y muchas más medidas 
impositivas –impuesto a la nómina, 
a la minería y ahora a la ecología-. 

Por lo anterior está decidida a 
vender su nuevo proyecto minero 
“Camino Rojo”, ubicado a 50 ki-
lómetros de “Peñasquito”, también 

analiza vender minas en Guatemala 
y Argentina y concentrarse única-
mente en las más rentables.

Es así como se dio a conocer que 
la empresa canadiense contrató a 
un banco internacional para vender 
su proyecto de oro y plata Camino 
Rojo, misma que se sumaría a Los 
Filos, proyecto que podrían ven-
derse en 300 millones de dólares, 
en tanto que el ubicado en Mazapil 
tendría un costo de 200 millones 
de dólares.

Fuynetes cercanas a Golp Corp 

que prefieren permanecer en el 
anonimato habrían mencionado que 
la empresa quería liquidar deuda y 
usar el capital para el desarrollo de 
nuevos proyectos.

Camino Rojo, inicialmente no 
estaba mencionado como proyecto 
en venta pero los recientes aconte-
cimientos tanto políticos como de 
impuestos estatales los ha puesto 
a reconsiderar, a pesar de que el 
proyecto se encuentra a la mitad de 
un estudio de prefactibilidad que se 
esperaba fuera completado este año.

Jornaleros 
zacatecanos 

trabajarán en el sector 
agrícola de EUA 

El Subsecretario del SNE exhortó a los 24 bene-
ficiarios de Río Grande, Tabasco, Vetagrande y 
Fresnillo a cumplir sus contratos.

Serán 24 jornaleros zacatecanos de Fresnillo, Río Grande, 
Vetagrande y Tabasco partirán a trabajar en enero de 2017 
en el sector agrícola de los Estados Unidos de América 
(EUA).

Se trata de beneficiarios de la Administración Estatal, a 
través de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), cuyo titular, Cliserio del Real Hernández, informó 
que fueron contratados por Lipman Produce.

Los jornaleros zacatecanos percibirán 10.87 dólares 
por hora, hasta cubrir un total de 40 horas laborables por 
semana de cultivo y corte de chile en el estado de Florida, 
en el vecino país del norte.

Durante una primera reunión con los jornaleros que apro-
baron sus exámenes de conocimientos, Del Real Hernández 
los exhortó a cumplir con los lineamientos que establece 
la Federación y la empresa por la que fueron contratados.

El Subsecretario del Servicio Nacional del Empleo refi-
rió que ésta es una primera etapa y que los 24 jornaleros 
zacatecanos trabajarán durante seis meses con todas las 
prestaciones establecidas por la ley.

Cliserio del Real con trabajadores.
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tenciones la iniciativa de Ley 
de Coordinación y Colabora-
ción Financiera, en la cual se 
establecen alternativas orien-
tadas a fortalecer la Hacienda 
Pública. 

El Código Fiscal del Estado 
y sus Municipios, fue aproba-
do con 17 votos a favor, 8 en 
contra y 3 abstenciones.

La Ley de Hacienda del Es-

tado se aprobó por el pleno con 
un total de 18 votos a favor, 6 en 
contra y 4 abstenciones.

Asimismo, los legisladores 
dieron el aval al Gobierno del 
Estado para que por conducto 
de la Secretaría de Finanzas, a 
celebrar uno o varios empréstitos 
y reestructure los prestamos por 
siete mil millones de pesos.

Diputados aprobaron nuevos impuestos en Zacatecas
PRI, PAN, PVEM, Panal aprobaron los nuevos impuestos. La oposición se abstuvo. Coparmex y la Comisión para la Indus-
tria de Vinos y Licores se opusieron y no fueron escuchados. 

Diputados de la LXII 
Legislatura del Es-
tado aprobaron las 
modificaciones a la 

Ley contempladas en el Paquete 
Económico 2017 con las que se 
contempla recaudar los diez mil 
millones de pesos considerados en 
el paquete de Egresos del próximo 
año que esta misma semana se 
analiza y se aprobará por parte del 
Poder Legislativo.

Así los legisladores prestaron 
oídos sordos a los reclamos del 
sector empresarial para que no 
subieran el impuesto a la nómina 
y al hospedaje, aplicaran un nuevo 
impuesto a los vinos y licores, 
además de un impuesto ecológico 

a las empresas contaminantes.
No obstante, las principales 

empresas mineras que están en la 
entidad ya iniciaron los procesos 
jurídicos para que por vía del 
amparo estas medidas locales no 
se apliquen a sus procesos extrac-
tivos, pues ellos están regidos por 
el régimen federal de personas 
morales.

En la segunda sesión legislativa 
desarrollada este 15 de diciem-
bre de 2016, el pleno de la LXII 
Legislatura discutió y aprobó 
diversas iniciativas relacionadas 
con el paquete económico 2017, 
enviadas por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado.

Con 18 votos a favor, 4 en con-
tra y una abstención, se aprobó la 
Iniciativa de Ley de los Derechos 
y Defensa del Contribuyente del 
Estado de Zacatecas y sus muni-
cipios. 

En tanto que se aprobó con 16 
votos a favor, 9 en contra y 2 abs-

Hay alarma en la IP del estado por el incremento en la carga fiscal, que aprobaron los diputados locales.

Se implementa operativo navideño para 
salvaguardar patrimonio de los zacatecanos
Con apoyo de seguridad municipal, estatal y federal se implementa operativo en todas las 
colonias y centros comerciales del estado. Además los Unirse cada día más eficientes para 
combatir al crimen organizado, afirmó Murillo Ruiseco

En días pasados implementamos el operativo 
navideño, y estas acciones tratan de inhibir 
que las conductas se den y se presenten 
tanto el homicidio y cualquier otra conducta 

delictiva para ello se prevé con este plan navideño.
Así lo informó Francisco Murillo Ruiseco, procura-

dor de justicia del estado de Zacatecas, en entrevista 
para diversos medios de comunicación en el cual se 

desprende que en esta época hay bastante circulante 
en la calle y vamos a ser seguridad masiva tanto de 
instituciones locales como federales, y a partir de esta 
semana ya iniciamos a hacer un rondín masivo por las 
calles y colonias de la ciudad, así como en los centros 
comerciales y principales plazas.

Además dijo que principalmente se implementa en 
todo el territorio mexicano se está teniendo este ope-
rativo de navidad segura con el que se pretende evitar 
que sean sorprendidos con el aguinaldo los zacatecanos 
y salgan a comprar sus regalos u obsequios de manera 
confiable.

Asimismo explico que gracias a la Alerta Amber, 
emitida el día 15 de diciembre, se logró dar con el 
paradero del bebe de once meses que fue sustraído de 
un domicilio de la colonia Ojo de Agua Las Palmas de 
Guadalupe, quien continúa en la pág. 11
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Zacatecas el primer estado que implementa 
la apostilla y legalización de firmas

Los tiempos de entrega se reducen de tres a un día; permitirá ofrecer a la ciudadanía un servicio eficiente, con mayor calidad 
y certeza 

Zacatecas se convirtió 
en el primer esta-
do de la República 
en implementar el 

Sistema Integral de Apostilla y 
Legalización de Firmas (SIALF) 
que  permitirá ofrecer a la ciuda-
danía un servicio eficiente, con 
mayor calidad y certeza.

A nombre del Gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, la 
Secretaria General de Gobierno, 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
puso en marcha SIALF, que per-
mite que tanto la apostilla como 
la legalización de firmas se concre-
ten el mismo día, lo que beneficiará 
bastante a la población.

Ante la Secretaria de la Función 
Pública, Paula Ortiz Medina, y del 
Coordinador General Jurídico, Jehú 
Eduí Salas Dávila, la Secretaria 
General de Gobierno reconoció el 
esfuerzo realizado para implemen-

tar este sistema en Zacatecas, cuya 
inversión se aproxima a los dos 
millones de pesos. 

La Legalización de Firmas es un 
proceso que consiste verificar la 
autenticidad en la firma del fun-
cionariado tanto de instituciones 
educativas, como oficiales del 
Registro Civil, notarios, residen-

tes municipales y 
algunos del orden 
federal en docu-
mentos expedidos 
en la entidad.

Mientras tanto, 
la Apostilla se rea-
liza a documentos 
originales librados 
por autoridades 
del fuero común; 
aquellos emitidos 
por  notar ios  y 
certificados por el 
Gobierno del Es-

tado, y deriva de la Convención de 
La Haya, del 5 de octubre de 1961.

El SIALF reduce de tres a un 
solo día el lapso de entrega de los 
documentos; también disminuye la 
manipulación y uso de materiales 
originales y frágiles o utilizados 
intensivamente;además, prevé la 
creación de una copia de seguridad  

para el material deteriorado.
Otras ventajas que el SIALF ya 

garantiza en Zacatecas es la dismi-
nución de los tiempos de respuesta y 
el establecimiento del cotejo digital 
de documentos como herramienta 
fundamental dentro del proceso de 
Apostilla y Legalización de Firmas.

Asimismo, permitirá: contar con 
una base de datos consistente y 
confiable; digitalizar el archivo 
físico para crear un repositorio 
de imágenes y ligar estas a cada 
registro existente, así como usar la 
Firma Digital a través de la Firma 
Electrónica Avanzada existente en 
la entidad.

Las y los usuarios que requieran 
realizar este trámite ya pueden 
acudir a la Coordinación General 
Jurídica, ubicada en Ciudad Admi-
nistrativa, edificio I, en la ciudad 
de Zacatecas, en horario de 08:00 
a 15:30 horas.

tanto la apostilla como la legalización de firmas se 
concreten el mismo día.
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El panorama es negro en el 2017 y en 
Zacatecas aún más complicado: Coparmex
César Castanedo alertó sobre los problemas que traerá a la entidad los nuevos impuestos que propuso el Gobierno del Estado 
y que avalaron los legisladores locales. El verdadero problema está en la informalidad, pues sólo uno de cada cuatro empre-
sarios paga sus impuestos, dijo.

En Zacatecas sólo 
uno de cada cuatro 
empresarios paga sus 
impuestos como es 

debido, el resto se encuentra en 
la informalidad, denunció César 
Gonzalo Castanedo González, 
presidente del Centro Empre-
sarial Zacatecas (Coparmex), 
al alertar sobre los “hoyos” que 
hace gobierno para tapar los 
baches administrativos, sin pla-
neación a mediano o largo plazo.

Entrevistado por el Semanario 
Crestón, el empresario sensible-
mente molesto por la falta de 
sensibilidad del gobierno y los 
empresarios, alertó que los pro-
blemas fiscales de México no se 
pueden enfrentar sin planeación, 
“no debemos de pensar no nada 
más a plan inmediato, tenemos 
un hoyo y hay que taparlo. Hay 
que pensar en el paquete fiscal a 
mediano y largo plazo”.

Explicó que en los últimos años, 
“los empresarios hemos sufrido 
varios impuestos, en la energía 
eléctrica, en el costo de la gasolina, 
acaba de subir medio punto porcen-
tual el Banco de México la tasa de 
interés. El panorama hacia adelante 
se ve oscuro, se ve tormentoso. No 
descartamos que suba otro medio 
punto esa tasa del Banco Central”.

Todo esto nos afecta como empre-
sa, porque “tenemos un panorama 
y unos impuestos que nos están 
haciendo pensar en incrementar 
más impuestos, no es el momento 
adecuado y no se ve que esta tasa 
impositiva, que estos mecanismos 
impositivos, vayan a fomentar en lo 
absoluto, la inversión la generación 
de desarrollo económico”.

La lógica nos diría que en estos 
momentos difíciles se debe de pen-
sar en los incentivos fiscales necesa-
rios para que el empresario invierta, 
no deje de invertir o mantenga la 

inversión, porque el panorama es 
negro, entonces creemos que no es 
adecuado.

Y es que no se ha hecho nada para 
combatir la informalidad, en Zaca-
tecas solamente el 25 por ciento 
de la economía paga impuestos, 
el 75 por ciento se encuentra en la 
informalidad, consideramos que 
los paquetes fiscales deben de traer 
un objetivo primordial de reducirla 
sensiblemente, ahí hay recursos no 
los deben de minimizar.

Son los empresarios informales 
los que no pagan el sueldo justo a 
sus trabajadores, no les dan presta-
ciones sociales, ni la seguridad so-
cial. Es incomprensible que se haya 
una política de formalización que 
seguramente aumentará la recau-
dación y dará mejores condiciones 
de vida a los miles de trabajadores 
que viven de la informalidad 

Las políticas fiscales deben de 
aplicarse a mediano y largo plazo, 
facilitar el pago para que todo mun-

do que tenga una utilidad económi-
ca pague sus impuestos y aporte a 
la economía a través del Impuesto 
sobre la Renta, el Impuesto al Valor 
Agregado, al crecimiento, desarro-
llo y mejora de los servicios del país 
y el Estado.

Personalmente se platico con 
los legisladores en el tema de los 
nuevos impuestos, a la UAZ, a la 
nómina, al hospedaje, así como a 
los nuevos impuestos a los vinos y 
licores y a la ecología.

En otras entida-
des donde se han 
aplicado impuestos 
locales a las bebidas 
han fracasado y lo 
único que han gene-
rado es un mercado 
negro, que además 
ha sido riesgoso para 
la salud de los ciuda-
danos.

Al respecto Copar-
mex México nos dio 
el respaldo y no pasó 
nada, se aprobaron 
estás medidas im-
positivas, por eso es 
que ya nos organiza-
mos para comenzar a 
trabajar el próximo 
año para lograr una 
reforma fiscal como 
consideramos que 
debe de ser, porque 
la actual que úni-

camente plateo recaudar más, lo 
único que logró y está probado, es 
que el crecimiento económico que 
teníamos hace cuatro años era del 4 
por ciento y ahorita ojalá lleguemos 
al 2 por ciento y el próximo se ve 
gravísimo, con que no decrezcamos 
ya vamos de gane, porque no están 
pensando en meter políticas que 
incentiven la inversión, que generen 
empleo, que generen crecimiento 
económico, finalizó.

César Gonzalo Castanedo González, presidente del Centro Empresarial Zacatecas.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Gobierno y 
legisladores 

sordos a reclamos 
empresariales

Las autoridades estatales, lo 
mismo que las federales, buscan 
tapar un hoyo destapando otro, 
el de falta de recursos con nue-
vos impuestos como el adicional 
a la nómina, el de vinos y licores, 
el de la UAZ y el ecológico, que 
recientemente fueron aprobados 
por la LXII Legislatura del Es-
tado, En contraparte, no están 
haciendo nada en contra de la 
economía informal. 

En Zacatecas solamente el 
25 por ciento de las empresas 
con utilidades está pagando sus 
contribuciones, el resto, el 75 
por ciento se encuentra en la in-
formalidad. Lo más grave es que 
ahora a esas empresas formales 
le están cargando un porcentaje 
adicional al impuesto a la nómi-
na, al hospedaje y a de subsidio 
a la UAZ, así como nuevos 
impuestos como el ecológico y 
el de alcoholes –para quienes se 
dedican a la venta de alimentos 
y bebidas-. 

Los reclamos del Centro Em-
presarial de Zacatecas (filial de 
la Coparmex), trato de hacer 
ver al gobierno del estado y a 
los diputados locales que las 
nuevas medidas impositivas no 
tenían razón de ser si antes no 
se aplican medidas que permitan 
subsanar esa disparidad que hay 
con la economía formal. 

Ante de nuevos impuestos 
deben de corregirse las fallas y 
de incentivar a las empresas que 
operan por la vía de la ilegalidad 
se pongan al corriente en bene-
ficio no sólo de la economía de 
la entidad, sino también para 
que sus trabajadores se vean 
beneficiados con salarios y de-
más prestaciones que por ley les 
corresponden. 

Sin embargo ni el Gobierno 
del Estado, ni los diputados 
locales les hicieron caso y en 
doble sesión de trabajo este 
15 de diciembre aprobaron las 
nuevas medidas impositivas que 
entraran en funciones a partir 

de 2017, una vez que sean pu-
blicados en el Diario Oficial de 
la entidad.

De esta manera Zacatecas se 
convertirá en la primer entidad 
en donde se cobrará un impuesto 
local del 4.5 por ciento por la 
venta de vinos y licores, más 
no así por la cerveza que quedó 
fuera de este gravamen. Con 
estas medidas se afecta al con-
sumidor final y se promueve el 
mercado ilegal, que en muchos 
de los casos mete a circulación 
bebidas apócrifas y otros medios 
de evasión. 

La experiencia de estas medi-
das impositivas ha dejado sólo 
malestar en otras entidades un 
rotundo fracaso como en Na-
yarit y Campeche, donde no ha 
alcanzado ni el 40 por ciento 
de la recaudación contempla-
da, aseguraba a los diputados 
Gerardo Ancira, presidente 
nacional de la Comisión para 
la Industria de Vinos y Licores  
que infructuosamente buscó 
una reconsideración entre los 
legisladores antes de pasar a la 
aprobación  de dicha iniciativa. 
Así lejos de beneficiarse la enti-
dad, los propietarios de bares y 
cantinas, optaran por hacer sus 
compras en otras entidades y al 
mayoreo para obtener mejores 
precios. 

En tanto que los costos ad-

ministrativos de verificaciones 
y cobro le saldrá más caro al 
gobierno estatal.

Incluso el reclamo empresarial 
fue respaldado por Gustavo Ho-
yos, presidente de Coparmex na-
cional quien de manera enérgica 
lanzó un llamado a la federación 
y a los estados para que tengan 
cautela por el riesgo de lastimar 
la competitividad de las empre-
sas. Al final La Ley de Hacienda 
se aprobó por el pleno con un 
total de 18 votos a favor, 6 en 
contra y cuatro abstenciones.

No todas son 
cuentas alegres para 

gobierno
A pesar de que Gobierno del 

Estado ya está haciendo cuentas 
alegres y pronostica gastar diez 
mil millones de pesos con los 
nuevos impuestos para el 2017, 
no todo es miel, pues si bien el 
impuesto ecológico va enfocado 
a las principales empresas con-
taminantes de la entidad, como 
son las mineras. El Grupo Peño-
les de Alberto Bailleres; Frisco 
de Carlos Slim –el hombre más 
rico de México-; la canadiense 
GoldCorp de Tomás Iturriaga; 
así como la Cervecería Modelo 
que dirige Mauricio Leyva; 
incluso la fábrica zacatecana de 
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En Guadalupe entregan 
apoyos de vivienda digna

 
El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza encabezó la 
entrega de apoyos.

Dentro del programa 
Vivienda Digna de la 
Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), se 

entregaron los apoyos en los que se 
invirtieron alrededor de 1 millón 400 
mil pesos para 14 paquetes familiares 
correspondientes a la segunda etapa 
del esquema.

En su mensaje agradeció especial-
mente a Elisa Briones Aguilar, quien 
realizó las gestiones ante la Conavi 
para apoyar a familias en situación de 
vulnerabilidad que habitan en comu-
nidades de Guadalupe y anunció que 
el próximo año se pretende beneficiar 
a más familias con este esquema en 
el que participan los tres órdenes de 
gobierno. 

También agradeció el respaldo de la 
Conavi por tomar en cuenta a Gua-
dalupe, uno de los municipios con 
mayor crecimiento a nivel nacional, 
ya que con este programa “tendrán 
una vivienda digna donde puedan 
construir y fincar sus sueños”.

El presidente municipal destacó 
que la mayoría de los beneficiarios 
son mujeres, a quienes reconoció por 
su responsabilidad y su esfuerzo por 
sacar adelante a sus familias.

Por su parte, Elisa Briones Aguilar 
explicó que cada paquete incluye 
todo lo necesario para construir una 
vivienda de 42 metros cuadrados e in-
cluye desde cemento, estuco, tinaco, 
instalación eléctrica, boiler, lavadero, 
tarja, piso, impermeabilizante, pintu-
ra, entre otros materiales con los que 
construirán su casa en un plazo de dos 

meses, de acuerdo con las reglas de 
operación del programa.

Además, anunció que a inicios 
del próximo año habrá una nueva 
entrega de material para vivienda 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, paquetes con los que se bene-
ficiará principalmente a habitantes de 
comunidades de Guadalupe.

Incentivan a 
jóvenes estudiantes 

El presidente municipal de Gua-
dalupe, Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, indicó que en los jóvenes 
se ha empeñado el compromiso de 
lograr que Guadalupe Funcione Me-
jor, durante los honores a la bandera 
en la escuela secundaria General José 
Árbol y Bonilla. 

“Esta administración está com-
prometida con seguir estimulando 
la educación, con hacer de este 
municipio un lugar de prosperidad, 
de oportunidades y de progreso para 
que podamos vivir en paz, por ello 
debemos seguir formándonos como 
buenos ciudadanos”, mencionó. 

El alcalde conminó a los estudiantes 
para continuar con su preparación 
académica y a tomar decisiones que 
les permitan lograr las metas que se 
han trazado. 

Como estímulo a la educación, 
Flores Mendoza entregó a nombre 
del municipio 3 iPad para los mejores 
promedios del plantel y también algu-
nos pares de lentes para los alumnos 
del turno matutino y vespertino. 

Se invirtieron alrededor de 1 millón 400 mil pesos para 14 paquetes 
familiares.

cerámica Cesantoni, que dirige 
Yaco Reimers Campos, ellos 
y otras empresas pudientes ya 
comenzaron a analizar la nueva 
Ley que entrará en vigor en el 
2017 para meter los amparos 
correspondientes y mientras son 
peras o manzanas no pagar los 
mismos. 

Así mientras que gobierno ya 
anda haciendo cuentas alegres 
de los nuevos impuestos que 
entrarían en vigor el próximo 
año, los grandes capitalistas 
también ya buscan la forma de 
evadir dichos impuestos. 

De hecho a pesar de las gran-
des utilidades que le ha dejado 
la extracción de minerales a 
GoldCorp como es el caso de 
Peñasquito, los problemas con 
los ejidatarios y como una forma 
de poder recuperar las inversio-
nes, se puso en venta la mina 
Camino Rojo, ubicada a 50 ki-
lómetros de la mina en mención, 
donde se encuentran a mitad de 
un estudio de prefactibilidad y 
que en el 2017 se esperan sean 
completados los estudios corres-
pondientes. 

Es decir, las mineras a pesar 
de tener una joya en el subsuelo 
zacatecano no quieren invertir 
con tantas medidas impositivas 
y problemas colaterales con los 

ejidatarios y organizaciones 
sociales, como las han tenido 
en Zacatecas, por eso es que 
GoldCorp ya analiza vender su 
nueva mina en la entidad y la ha 
puesto a remate en el mercado 
bursátil. Los demás ya analizan 
como protegerse jurídicamente 
y ampararse para no pagar im-
puestos. Sin embargo las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
son las que finalmente pagaran 
los platos rotos, aunque tal vez 
no sean los suficientes y quizás 
a mediados de año o antes el go-
bierno de Alejandro Tello tenga 
que aplicar nuevas medidas de 
austeridad con un presupuesto 
que desde ahorita es insuficiente, 
pero que no quiere tocar puntos 
sensibles de la economía como 
son los altos salarios de los fun-

cionarios estatales y los miles 
de millones de pesos que se 
quedan en el camino producto 
de la corrupción.

Zacatecas, 
ciudad ideal para 
construcción de 

malls
En diarios nacionales ha cir-

culado los resultados del estudio 
de la consultora Ernst&Young 
Global Limited que colocó a 
la ciudad como la de mejo-
res oportunidades que otorga 
tomando en cuenta factores 
como número de habitantes, el 
Indice de Desarrollo Humano y 
el Producto Interno Bruto. Sin 
embargo los nuevos impuestos 
que se han aplicado por parte 
del Gobierno del Estado y de los 
diputados locales, retrasen estas 
posibles inversiones cuando me-
nos para el 2017, hasta que sean 
reconsideradas estas políticas 
impositivas que seguramente 
dañaran aún más las deteriora-
das finanzas de la economía, en 
vez de provocar lo que buscar, 
mejores condiciones. 

Así el estudio dio a conocer 
que las 10 metrópolis en el 
país para construir este tipo de 
inmuebles por ratios de equipa-
miento y ante la falta de equipa-

miento son: Zacatecas, Tuxtla 
Gutiérrez, Tepic, Oaxaca, Cela-
ya, Xalapa, Uruapan, Tehuacán, 
Tapachula y San Juan del Río.

Según el reporte, las 10 me-
jores metrópolis en el país para 
construir este tipo de inmuebles 
por los ratios de equipamiento 
y ante la falta de proyectos 
son: Zacatecas, Tuxtla Gutié-
rrez, Tepic, Oaxaca, Celaya, 
Xalapa, Uruapan, Tehuacán, 
Tapachula y San Juan del Río. 
Siento la muestra total de 54 
ciudades del país más relevantes 
en términos económicos toman-
do en cuenta aproximadamente 
19 mil variables. Las ciudades 
fueron clasificadas de acuerdo 
a su tamaño, su vacación eco-
nómica y a las regiones, entre 
otros factores. 
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ción, Alejandro Tello reiteró en la re-
unión del Gabinete ampliado, que su 
administración no será tapadera de 
nadie, pero tampoco pretende hacer 
leña del árbol caído. Prueba de ello 
-dijo-, son las denuncias hechas por 
presunta corrupción en la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Destacó, asimismo, la decisión que 
tuvo de, a partir de ahora, transmitir 
en vivo vía Internet las licitaciones 
públicas que haga Gobierno. Anun-
ció, por otro lado, que comenzará a 
trabajar para la administración un 
despacho nacional que revise cada 
uno de los procesos de contratación 
de obra que se hagan en la Secretaría 
de Infraestructura (Sinfra). 

De modo que, en congruencia con 
las nuevas reglas, pidió a los fun-
cionarios actuar con transparencia y 
legalidad, a fin de dar cuenta a la ciu-
dadanía que realmente se está en un 
Gobierno que desea dar resultados.

También se abordó el tema de la 
seguridad que tanto interesa y preo-
cupa a los  zacatecanos. Al respecto, 
Tello Cristerna señaló que se trabaja 
de manera intensa, en el entendido 
que hay retos muy importante que 
se deben afrontar porque “hay un 
problema de inseguridad al que se 
le debe dar respuesta rápida”.

Como una medida preventiva, in-
formó que desde el ámbito guberna-
mental, a través de una campaña se 
seguirá en la promoción de valores, 
en bardas, camiones y espacios que 
generalmente son usados con fines 
políticos.

El mandatario destacó, además, 
que en estos meses se han roto 
algunas inercias complicadas, 
pese a que se han pisado “callos”. 
Aludió al tema de las concesiones 
de transporte público, las cuales se 
hicieron públicas semanas atrás, en 
la intención de ser transparentes. 
Además, en el Centro Histórico se 
ha comenzado a poner orden en el 
ámbito vehicular. 

Tras hacerles público una vez 
más su respaldo como funcionarios 
públicos, el Gobernador Tello soli-
citó a los miembros de su Gabinete 
continuar  en la misma dinámica de 
trabajar diferente para poner orden 
en la administración estatal, máxi-
me que en 2017 trabajarán con un 
presupuesto propio.

“En estos tres meses, empezamos bien”: Alejandro Tello
Pidió al gabinete hacer un gobierno ordenado, de hechos y resultados a favor de la gente. “Ni un cen-
tavo más de deuda para Zacatecas, sólo reestructura financiera”: Tello

A poco más de tres meses 
de la administración, a 
Zacatecas se le ha dado 
viabilidad económica y 

gobernabilidad, aseguró el Gober-
nador del Estado, Alejandro Tello 
Cristerna, este lunes, en reunión 
de trabajo con los integrantes de su 
gabinete, con quienes evaluó las ac-
ciones gubernamentales realizadas 
a la fecha al frente del Gobierno 
estatal, además de acordar una 
agenda inmediata de trabajo de cara 
al año 2017.

“Me siento orgulloso de lo que 
hemos hecho en estos tres meses, 
empezamos bien y estamos me-
tiendo orden”, dijo el mandatario, 
en el entendido que no debe ser 
complaciente ni echar las campa-
nas al vuelo, sino, por lo contrario, 
consciente de que hay mil situa-
ciones por resolver, pero ya se han 
enfrentado las primeras. 

De entrada, refirió que justo este 
lunes cumplió el compromiso de 
recorrer la totalidad de los muni-
cipios del estado, tras su llegada 
a la gubernatura el pasado 12 de 
septiembre, por lo cual pidió a sus 
funcionarios ser un gabinete que 
trabaje de manera especial en los 
municipios. 

Además, el Gobernador Tello 

se pronunció por hacer una admi-
nistración ordenada, de resultados 
concretos y hechos a favor de la 
ciudadanía; “no quiero una agenda 
de eventitis del ámbito social”.

Y ante ello, destacó que como 
resultado de una forma de trabajar 
diferente, tras una intensa gestión 
ante la Federación, ya se les pudo 
cumplir con sus pagos de fin de año 
a los maestros y a los trabajadores 
de la administración pública, lo 

cual significa que en Zacatecas se 
ha comenzado a poner orden en el 
tema educativo.  

Mientras que en el financiero, 
negó la posibilidad de más deuda 
pública para la entidad, ya que 
–aseguró- únicamente habrá una 
reestructuración financiera de la 
ya existente. Asimismo, aludió al 
plan de austeridad emprendido en 
su administración. 

En el tema del combate a la corrup-

“Me siento orgulloso de lo que hemos hecho en estos tres meses, em-
pezamos bien y estamos metiendo orden”, dijo el mandatario.

Entrega Tello apoyos económicos a personas 
en condiciones de vulnerabilidad

Adultos mayores, madres jefas de familia y niños, entre los beneficiarios

El Gobierno de Alejandro Tello 
Cristerna entregó apoyos económi-
cos a 6 mil 780 niños, madres jefas 
de familia y adultos mayores, que 
viven en condiciones de 
vulnerabilidad.

En el Multiforo, el man-
datario y la Presidenta Ho-
norífica del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Cristina 
Rodríguez de Tello, dieron 
a decenas de zacatecanos 
apoyos a través de los pro-
gramas Vidas Diferentes y 
Responsabilidad Diferente.

Los apoyos entregados mediante 
el Programa Responsabilidad Dife-
rente, se benefició a 5 mil madres 

jefas de familia a quienes se les da 
un monto mensual de 400 pesos, 
con lo cual el Ejecutivo reafirma su 
convicción de fortalecer las políti-

cas públicas a favor de ese sector, 
en el entendido que según datos 
oficiales, en Zacatecas existen 373 
mil hogares de los cuales más de 20 

por ciento los encabeza una mujer.
Asimismo, se dieron apoyos a 

mil 700 personas adultos mayores 
y a decenas de niños en riesgo de 

abandonar sus estudios por falta 
de recursos. Alejandro Tello dijo 
que los tres sectores de población 
referidos serán una prioridad a 
atender en su administración, la 
cual quiere tener un trato más 
sensible, humano y cercano. 

El Gobernador Tello dijo que ha 
pedido a los funcionarios estata-
les, en especial del DIF que atien-
dan a todos los zacatecanos que 

así lo requieran, y se deje de lado 
cualquier tema electoral o si son o 
no líderes de colonia, simplemente 
que se atienda a quien lo necesite.
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Teatro, danza y música en 
el festival de navidad

Del 16 al 30 de diciembre, habrá más de 70 actividades gra-
tuitas de teatro, danza y música 

JIAPAZ: Las medidas de nuevo cobro 
son para mejorar el servicio

Más de 25 millones de pesos se invertirán para cambiar los medidores de agua a cada contratante, cada uno vale 800 pesos, 
además se busca vender el agua tratada y sacar más recursos para dar mejor servicio a los usuarios, informó Rentería López.

Más de 70 actividades se reali-
zarán del 16 al 30 de diciembre 
para el gusto de todas las familias 
zacatecanas, dentro del Festival de 
Navidad Compartamos Diferente. 

El Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna y la Presidenta Hono-
rífica del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF), Cristina Rodríguez de Tello, 
encabezaron la inauguración con 
el encendido del árbol navideño, 
ubicado en la Plaza de Armas, y 
la realización de la obra de teatro 
Mundo Mágico de Navidad

Decenas de ciudadanos asistieron 
a la Plaza de Armas a presenciar 

las primeras actividades de la Villa 
Navideña y, en un breve mensaje, 
el mandatario aludió a la limitante 
de recursos públicos para el fin de 
año; sin embargo -dijo-, su admi-
nistración está comprometida con 
el impulso de las tradiciones y, por 
ende, invitó a todos los zacatecanos 
a ser parte de las actividades gratui-
tas que se realizarán a lo largo de 
dos semanas. 

Pidió a los zacatecanos acompa-
ñarlo a lo largo de su administración, 
a fin de poder encabezar un mejor 
Gobierno. Además, aprovechó 
para desearles una feliz Navidad y 
en conjunto trabajar para lograr el 

Zacatecas que todos desean. 

Gran participación en tradicio-
nal posada navideña

Se llevó la tradicional Posada 
Navideña, en la que participaron 
cientos de familias de colonias y co-
munidades de Zacatecas y Guadalu-
pe, a quienes reiteró su compromiso 

de regresar la seguridad al estado, 
así como la generación de empleos.

Destacó que, al igual que todos 
los habitantes, quiere una entidad 
segura, donde se puedan transitar 
sus caminos, caminar sus calles, que 
las familias estén a buen resguardo, 
regresando la condición de ser un 
lugar seguro para vivir.

Se implementaran nue-
vas medidas de cobro 
en JIAPAZ con nuevos 
medidores los cuales 

costaran 800 pesos cada uno y se 
instalaran en cada domicilio en 
donde se tenga contrato, lo que 
se habla de un gasto de más de 25 
millones de pesos para cambiar los 
puros medidores.

Lo anterior lo afirmó Víctor 
Rentería López, Director de la 
Junta Intrermunicipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de Zacatecas, 
(JIAPAZ), al ser entrevistado por 
diversos medios de comunicación, 
en donde además señaló que con 
el apoyo de gobierno del estado 
estamos combatiendo este déficit 
que tenemos en la Junta, además 
del que se tiene con la CONAGUA, 
que es otro tema que nos perjudica 
y no hemos aprovechado al cien por 
ciento y estamos mal.

Asimismo dijo que se tiene que 
poner la parte de la Jiapaz en donde 
estamos seguros que mejorara el 
servicio pero esto no lo hacíamos 
porque no contábamos con el re-
curso y hemos estado teniendo una 
comunicación muy estrecha con 
Gobierno del Estado y con Cona-
gua, para mejorar el servicio en los 

cuatro municipios a los cuales nos 
debemos y trabajamos para darle 
mejor suministro de agua.

Al mismo tiempo explico que aho-
ra se cobrará desde que se da un per-
miso de construcción para vivienda 
o local, desde ahí estar al pendiente 
porque se empiezan a robar el agua 
desde que inicia la construcción y 
pueden utilizar el agua tratada, y 
con estas 110 acciones que vamos 
a implementar, vamos a generar 
mayor recaudación y más recurso, 

porque hay mucha agua tratada que 
no se utiliza, ya que tenemos cinco 
plantas para poder suministrar más 
agua a los agricultores o poderla 
vender a empresas, industrias o a 
casas habitación que tienen jardines 
muy grandes y quieren regarlo.

Ante ello –continúo- todas estas 
acciones que propusimos y de las 
cuales estaremos trabajando muy 
fuertemente en lo que resta de este 
año y el que viene, será mucho más 
en corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado para evitar daños en 
las tuberías de agua potable durante 
la época de frío, directivos y personal 
de la Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacate-
cas (JIAPAZ) pusieron en marcha la 
campaña Cubre las tuberías. 

Las brigadas de la JIAPAZ visi-
taron más de 700 viviendas de la 
colonia Europa, en la capital, y las 
Villas y Quintas, en Guadalupe, 
donde iniciaron los trabajos para 
cubrir las tuberías domiciliarias 
expuestas a la intemperie.

Rentería López, además informó 
que cubrir las tuberías con papel pe-
riódico y hule espuma, es una labor 
altruista del personal que revisó las 
instalaciones y reparó fugas. 

Asimismo, entregaron material 
para proteger las instalaciones del 
interior de sus domicilios y evitar 
gastos imprevistos. También distri-
buyeron utilitarios sobre el cuidado 
del agua, con el exhorto a la niñez a 
ser vigilantes de su buen uso.  

La campaña será permanente en 
colonias de Zacatecas, Guadalupe, 
Morelos y Vetagrande, ya que el 
cambio climático obliga a la JIA-
PAZ a realizar acciones de preven-
ción de desastres, sobre todo cuando 
descienden más las temperaturas

Víctor Rentería López, Director de la Jiapaz.



Información General 10 20 de Diciembre de 2016

García Vera: El 2017 
viene con recortes pero 
buscaremos apoyo para 

las obras
Logramos que se nos etiquetaran recursos para obras 
federales y estatales, para darle respuesta a las peticio-
nes que hicieron los ciudadanos en campaña, ahora les 
daremos respuesta, afirmó.

Creo que en Villa-
nueva en el 2017 
tendremos un año 
complicado, difí-

cil ya que viene con recortes 
y presupuestos muy acotados, 
sin embargo hemos tocado 
puertas para que los diputa-
dos federales de diferentes 
colores para lograr que se nos 
etiquetaran algunos recursos 
del presupuesto de egresos de 
la federación a efecto de poder 
dar respuesta a lo que la gente 
nos solicito en el recorrido de 
campaña y lo estamos proyec-
tando con éxito.

Así lo explico Jorge Luis 
García Vera Presidente Mu-
nicipal de Villanueva, Zaca-
tecas, al ser entrevistado por 
este medio informativo quien 
informo además que hemos 
tratado y tocado puertas para 
sacar recursos etiquetados con 
las distintas dependencias de 
Gobierno del Estado y con 
algunas Secretarías y nos han 
dado respuesta favorable para 
el Municipio de Villa Nueva.

Al mismo tiempo dijo que 
la mayoría de los municipios 
tuvimos que solicitar un ade-
lanto de participaciones para 

cerrar el año y salir de todos 
los compromisos que se tenían 
en fin de año con sus trabaja-
dores y para ello tuvimos que 
recurrir al adelanto para el 
pago de bonos, prestaciones 
y pagos., además de varios 
compromisos que se tienen y 
en este sentido en Villanueva 
se le acaba de pagar a todo 
el personal que labora en la 
presidencia y salió su pago de 
80 días prácticamente con todo 
y otros bonos que se dieron, 
otros de 40 días.

Ante ello –continúo- Todo 
ello viene a reflejar un total de 
7 millones de pesos para poder 
cubrir este compromiso de fin 
de año en el municipio de Villa 
Nueva por lo que ahora estamos 
desahogados y cerramos bien el 
año sin adeudos para el 2017.

Asimismo -añadió- imple-
mentaremos los recursos eti-
quetados con eficiencia y 
buena responsabilidad para 
concluir las obras en tiempo y 
forma y con ello cumplirle a la 
gente para que siga creyendo 
en las promesas que les dimos 
para que nos brindaran su 
voto, y estar representándolos 
en estos dos años que vienen.

Jorge Luis García Vera.

Por Jesús Torres Báez:

En esta última semana 
antes de tomarnos un 
descanso de fin de año, 
nos enfocaremos a lo 

más moderno que tiene la sociedad 
y el mundo, como es el famoso 
internet y sus adelantos que tiene 
para promocionar nuestros nego-
cios o persona y paradójicamente 
no sabemos las consecuencias que 
ello implica por el hecho de estar 
abierto al público y el daño que ello 
representa. Lo anterior sale a relu-
cir porque ahora se ha puesto de 
moda el contratar a un Community 
Managers, su gran responsabilidad 
y la poca o nula importancia que le 
dan la mayoría de las empresas a 
su actividad……..

Por esto, mi artículo en esta 
ocasión será sobre esta figura y 
la relevancia de saber manejar 
correctamente cuentas, redes so-
ciales y páginas web de empresas 
que durante años se han esforzado 
para dar valor a su marca y nego-
cio…….

¿Qué son los Community Mana-
gers (CM)?, estos son los profe-
sionales responsables de construir, 
gestionar y administrar la comuni-
dad online alrededor de una marca 
en Internet, creando y manteniendo 
relaciones estables y duraderas con 
sus clientes, fans, seguidores, y en 
general cualquier persona interesa-
da en su marca……..

¿Recuerdan el post de que New 
Balance estaba contento por 
la victoria de Donald Trump? 
¿Qué sucedió después? Fans que-
mando tenis de la marca y atacán-
dola por su publicación, donde sin 
duda la afectación que recibió New 
Balance además de bajar sus ventas 
y disminuir el valor de su marca, 
dejará una mala imagen en muchos 
de sus consumidores.

Como vemos, el CM en cualquier 
empresa es sumamente importante, 
el empresario debe regular la ac-
tividad de estas figuras dentro de 
su empresa, tener algunos filtros 
y procedimientos para solucionar 
problemas derivados de estas 
áreas…….

Para empezar con las áreas de 
mejora, a continuación algunos 

puntos obligatorios que debe saber 
el CM:

Conocer el marco legal aplicable 
al negocio que se opera y revisar 
que sus actividades estén sujetas 
a este. 

Que conozca las leyes y regla-
mentos que regulan a la mercado-
tecnia en general, la publicidad, 
las marcas, los derechos de au-
tor, juegos y sorteos, libertad de 
expresión, tratamiento de datos 
personales y temas informáticos 
de actualidad.

Dominio de los términos, condi-
ciones y normatividad de las redes 
sociales que maneja, Facebook, 
Twitter, YouTube, Linkedin, Ins-
tagram, Pinterest, Tumblr, Fours-
quare, SnapChat, etc.

Regular el contenido que gene-
ran terceros, por ejemplo cuando 
utilizan hashtags negativos, imá-
genes falsas, temas virales falsos, 
o cualquier información colocada 
por terceros que afecte el nombre 
y prestigio de la marca.

Controlar y establecer fil-
tros para la información que se 
administra, publica y solicita. 
Como ven, no es un trabajo fácil 
ni se puede tomar a la ligera al 
CM, tan solo en este último punto, 
resulta muchísimo trabajo estar 
controlando toda la información 
que circula en redes sociales sobre 
una marca, sin embargo, esta es la 
labor del CM y tener el personal 
calificado disminuirá notablemente 
el riesgo de que empresa reciba 
alguna afectación en su patrimo-
nio, no les vaya pasar como dice 
el dicho, “Cuando hablo es porque 
tengo los pelos de la burra en la 
mano”, jejeje…….

Por eso la moraleja de esta 
semana será “a toda innovación 
requiere una reacción”, y que no le 
digan que no le cuenten que para 
eso aprenden, jajaja, esperando 
que inicien los ajustes correspon-
dientes en sus empresas y le den la 
importancia debida a tener un CM 
responsable y capaz, me despido 
deseándoles felices fiestas navi-
deñas y de año nuevo su siempre 
amigo, que les desea lo mejor, y 
recuerden sonreír que para eso se 
vive, en hora buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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fue localizado gracias a dicha alerta.
Al mismo tiempo relató que el pa-

sado jueves, se registró un incidente, 
en donde asesinaron a una pareja, 

y en los hechos había un menor de 
edad de 11 meses quien fue raptado 
y se desconocía su paradero, pero las 
Alertas Amber que operan en toda la 
republica mexicana, ahora están más 
unidas y con mejores resultados, así 

se logró recuperar rápidamente al 
bebe en la ciudad de León, con las 
agencias de Unirse, lo que habla 
bien del programa implementado y 
estamos trabajando a favor de los 
zacatecanos.

Respecto al cierre de año Zacate-
cas a tenido un importante número 
de homicidios en los últimos meses, 
sin embargo estamos dentro de la 
media nacional en delincuencia y 
asesinatos, finalizo.

Se imple... viene de la pág. 3
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Brandon Disair gana el proceso selectivo a Peredo y 
representara a Zacatecas

Brandon Disair Díaz Ramírez (Premio Estatal del Deporte 2011 y 2016), deja constancia de su potencial al impon-
erse en la gran final del certamen selectivo a Peredo.

Con el propósito de ingresar 
al programa internacional 
convocado por la Unión 

de Luchadores del Mundo (UWW), 
por sus siglas en inglés, capacitan 
y certifican a los entrenadores del 
país que cubren los procesos de 
detección, formación y desarrollo.

En base al tema de moda, en cuan-
to a reforma educativa, Zacatecas en 
todos los ámbitos y especialmente 
en materia deportiva, específica-
mente en luchas asociadas, Bran-
don Disair Díaz Ramírez (Premio 
Estatal del Deporte 2011 y 2016), 
deja constancia de su potencial al 
imponerse en la gran final del cer-
tamen selectivo a Peredo.

Mientras que Brandon Disair Díaz 
Ramírez venció a Peredo de Ciudad 
de México en el Selectivo “Todos 
somos estrellas”, que tuvo verifi-

cativo en la Escuela Nacional de 
Entrenadores (ENED), en el Cen-
tro Nacional de Alto Rendimiento 

(CNAR), capacitan a entrenadores 
zacatecanos de luchas asociadas.

“Si no estás preparado, serás 

superado”… Bajo esa concepción, 
gladiadores zacatecanos día con día 
se capacitan, tal y como sucedió el 
pasado fin de semana con las figu-
ras de César Noé y Oscar Esquivel 
González, María Elizabeth Esther 
Ordaz y Katherin Esquivel Ordaz, 
quienes asistieron a la capital del 
país al Curso para Entrenadores 
convocado por la Federación de 
Medallistas de Luchas Asociadas 
(FEMELA).

El pasado día 5 de noviembre, 
las entrenadoras Katherin Esquivel 
Ordaz y su señora madre María 
Elizabeth Esther Ordaz, cumplieron 
con su primera etapa de preparación 
para mantener la equidad de género 
en dicho proceso de capacitación, 
según lo explicó el dirigente de la 
disciplina deportiva en nuestra pa-
tria chica, Oscar Esquivel González.

Sigue en la cosecha de triunfos Brandon Disair Díaz.

éxitos más.
Para ello se contó con el apoyo 

de la Asociación de la Barra de 
Abogados de Zacatecas y de la liga 
de la Golden League que encabeza 
Pedro el Pericos Show, así que en 
hora buena y que se sigan dando 
estos encuentros y compartiendo el 
pan y la sal con los compañeros de 
toda una vida.

Cabe destacar la maravillosa 
receta de los chiles rellenos aho-
gados que preparo el homenajeado 
Rafael Rodríguez López, quien a su 
edad cocina y tiene el secreto bien 
guardado para que nadie le copie 
su platillo, además de la exquisita 
carne de venado y de los frijoles 
charros que llevaron, así que felici-
dades por la buena organización y 
el tan merecido festejo de los abo-
gados futbolistas que todavía tienen 
mucho que darnos en el deporte 
zacatecano.

Asimismo se les entrego trofeo y 
reconocimiento por su esfuerzo y 
dedicación al balompié zacatecano, 
además por seguir fomentándolo y 
dando muestra de que con valor y 
decisión se pueden lograr muchas 
cosas y hacer lo que se pretende, 
ante ello doble merito por el esfuer-
zo y más que nada por la muestra de 
que el deporte no tiene edad.

Abogados... viene de la pág. 14 Capacitan y certifican 
a árbitros de voleibol

Con la representación 
personal del Dr. Adolfo 
Márquez Vera, director 

general de Incufidez, Javier Núñez 
Orozco puso en marcha el Curso 
de Capacitación, Actualización y 
Certificación de Árbitros de Volei-
bol con carnet nacional, impartido 
por Tomás Antonio Cabral Gamón.

Tras resaltar la intención de 
sacar del abismo al deporte zaca-
tecano desde el momento que 
asumió la responsabilidad del 
cargo Adolfo Márquez Vera, el 
portavoz dio especial bienvenida 
a los participantes que de 09:00 
a 15:00 horas durante los días 16 
y 17 del mes en curso, abordaron 
temas de interés que aplicarán en 
el terreno de juego.

El Presidente de la Comisión 
Nacional de Árbitros de Voleibol 
Randy Noé Sánchez, al hacer uso 
de la palabra, externó que es pre-
ocupación de la Federación Mexi-
cana de la especialidad deportiva, 
actualizar permanentemente, a fin 
de conocer a fondo el reglamento 
y aplicarlo con cabalidad.

Presidieron el protocolo de 

inauguración también, Hipólito 
Duarte Herrera, presidente de la 
Asociación Estatal de Voleibol 
y el ponente Tomás Antonio 
Gamón Cabral, quien tiene como 
experiencia en la impartición 

de justicia deportiva, entre otras 
competiciones de gran nivel, los 
Juegos Panamericanos de Guada-
lajara, Jalisco.

Asimismo, Alejandro Zapata 
Villalobos, con la representa-
ción de la Federación Mexicana 
de Voleibol, quien constató la 
certificación de 25 Árbitros del 

Estado de Zacatecas, que teórica 
y prácticamente mostraron capa-
cidad para el desempeño de esas 
funciones.

Inmediatamente después del 
protocolo inaugural del Curso 

de Capacitación, Actualización y 
Certificación de Árbitros de Volei-
bol del Estado de Zacatecas con 
carnet nacional, que tuvo verifica-
tivo en el Auditorio de Incufidez, 
Tomás Antonio Gamón Cabral, 
impartió la gama de conocimien-
tos y experiencias, resaltando 
valores éticos y sociales.
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Suspenden final de la Máster “A” ante 
desacuerdos

Al terminar el tiempo reglamentario con marcador empatado a 2 goles se suspende 
por desacuerdos de dirigentes y no respetar el pacto de irse directos a penales por capi-
tanes en campos del Rubí en Guadalupe.

Asociación de Abogados homenajea a 
deportistas de la Golden League

Rafael Rodríguez López por sus 80 años y sigue en el deporte, Eulalio Ramírez Becerra y Antonio Barrón Alatorre 
por su cumpleaños y dedicación al deporte.

Con un magnifico juego 
entre los equipos de Hospi-
tal Santa Elena y Servicio 
Muñoz M. Flores, se vivió 
un excelente partido en 
donde el primer tiempo 
fue para el Hospital Santa 
Elena quienes empezaron 
la ventaja y a iniciarse el 
segundo tiempo iban con 
el marcador a favor por 
dos goles a uno de Servicio 
Muñoz.

Los M. Flores no quita-
ron el dedo del reglón y 
empezaron a presionar en 
el segundo tiempo y fue así 
que a 10 minutos del final 
lograron el tan ansiado gol 
que empatara el partido y 
que mandara el juego a otra 
etapa.

Cabe destacar que al ini-
cio del juego se pacto entre 

los capitanes de los equipos 
finalistas que en caso de em-
pate se iban directamente a 
penales que no iban a tener 
que jugar los tiempos extras 
de diez minutos cada uno 
como lo marca el reglamen-
to de la liga.

Con ello se fueron a pe-
nales pero o sorpresa que el 
Servicio Muñoz M. Flores, 
no quisieron irse directa-
mente a los penales y en su 
lugar solicitaron que se ju-
garan tiempos extras como 
lo marca el reglamento y 

Hospital Santa Elena no 
quiso jugar los tiempos 
extras porque se había pac-
tado irse directamente a los 
penales y con ello se vino 
la disputa y el juego se sus-
pendió para que en la mesa 
se defina que pasara para 
nombrar al campeón de la 
temporada invernal 2016.

Con la suspensión del 
juego se viven otra mo-
lestia mas por los equipos 
participantes que exigen 
cambio de directiva de la 
liga ya que afirman que 
hay anomalías por parte de 
la directiva y que el presi-
dente asiste a los partidos 
decisivos tomado por ello 
no puede continuar dirigien-
do en esas circunstancias y 
solicitan se tomen medidas 
a la brevedad.

Como es cos-
t u m b r e  l o s 
miércoles se 
jugaron los 

partidos de la liga de la 
Golden League en donde 
participan mayores de edad 
en los que destaca el com-

pañerismo y buen futbol 
para dar como resultado la 
buena actitud que se debe 
de tener en la práctica del 
deporte ya que mientras se 
pueda nunca es tarde para 
hacerlo.

Así en la Unidad De-
portiva Benito Juárez en 
el campo uno se tuvo el 
encuentro amistoso entre el 
Tradicional equipo de Abo-
gados contra Lex Aplican 
con un buen juego donde 
posteriormente convivieron 
con una estupenda comida 
de chiles rellenos, frijoles 
y carne asada, para dar pie 
al festejo y homenaje a los 
futbolistas y amantes del 
deporte.

Entre los homenajeados 
estuvo el Señor Rafael Ro-
dríguez López con celebra-
ción de sus 80 años en la 
que la mayoría del tiempo 
libre lo ha dedicado al de-
porte del balompié y a la 
fecha sigue participando 
tocando bien la pelota.

Los otros festejados fue-
ron el Licenciado Eulalio 
Ramírez Becerra por su 
cumpleaños y el Licenciado 

Antonio Barrón Alatorre, 
ambos amantes del deporte 
y del apoyo legal para la 
sociedad Zacatecana, por 
ello nuestros respetos a los 
homenajeados y que sigan 
cumpliendo años y muchos 

Convivió de mayores entre los futbolistas de la Golden League, homenajearon a 
Eulalio Ramírez Becerra y Rafael Rodríguez López por su cumpleaños así como a el 
Licenciado Antonio Barrón Alatorre.

más en la pág. 13


