
Zacatecas espe-
ra dos grandes 
batallas en los 
próximos me-

ses: ante los grandes cor-
porativos que se resisten 
al impuesto ecológico y en 
la prevención del delito. A 
la par, se darán cambios 
para hacer una entidad 
competitiva, próspera y 
con seguridad, principales 
planteamiento del Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-
2021.

El Gobernador Alejan-
dro Tello presentó el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-
2021, documento que con-
tiene los objetivos, metas, 
estrategias y líneas de ac-
ción para hacer de Zacate-
cas una tierra competitiva 
y próspera, además, de un 
lugar al que regresen la 
seguridad y la tranquilidad.
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TSJE: “Tenemos el compromiso de brindar mejor 
servicio y eficientar nuestras funciones”

Destaca en su Primer informe de labores Magistrado Presidente. “Nuestro tribunal que ha solicitado recursos, es el obligado 
ahora, a demostrar que serán correctamente empleados en la mejora de la administración de justicia”: AAA
“Prevención del Delito eje rector de programas estatales”: ATC

Tenemos el compromiso 
de todos los que labora-
mos en el poder judicial 
de brindar cada día un 

mejor servicio y de cumplir de 
manera eficiente nuestras funcio-
nes, las reformas que se han hecho 
recientemente a la constitución y 
leyes secundarias, han impactado de 
manera significativa en la forma de 
administrar justicia, por hacer una 
nueva forma de atender los dere-
chos humanos en donde intentamos 

aplicar las nuevas disposiciones, 
para la protección más amplia a los 
ciudadanos.

Así lo dio a conocer durante su 
Primer Informe de Actividades el 
Magistrado Presidente del Tribunal 
de Justicia del Estado de Zacatecas, 
Armando Ávalos Arellano en el 
auditorio de Palacio de Justicia en 
donde añadió que “La actividad del 
Tribunal de Justicia durante el año 
2016 y para el año que inicia se 
garantiza con una práctica eficiente 
y más rápida en lo civil, mercantil, 
familiar, laboral y penal, sino tam-
bién la amplia esfera de los actos 
administrativos, y fiscal para los 
particulares, buscando agilidad para 
la ciudadanía”.

Al mismo tiempo Avalos Arellano 
explico que se hicieron varios con-
venios en los que TSJEZ capacito 
a titulares en los que compete en 
equidad de género, pero también a 
juzgar con esa perspectiva, donde 
demostramos que en Zacatecas 
asumimos por la des criminación 
por las mujeres para garantizar que 
haya igualdad de oportunidades 
para cada uno de los involucrados.

Por su parte El Gobernador del 
Estado Alejandro Tello informó que 
la Administración Estatal trabaja en 
la elaboración de estrategias que 
ponen en el centro la prevención del 
delito como eje rector de diversos 
programas, y que se implementarán 
desde distintas dependencias, a fin 
de fortalecer las medidas de segu-
ridad para la Entidad.

Todos queremos justicia pronta, 
expedita e imparcial y, sobre todo, 
eficaz y eficiente, sin distingos de 

ninguna naturaleza, refirió Alejan-
dro Tello.

En ese contexto, el Ejecutivo Es-
tatal habló de consolidar el nuevo 
Sistema de Justicia Penal, la cual 
“será una tarea ardua y complica-
da”, aceptó; sin embargo, confió en 
que pronto la ciudadanía verá sus 
frutos y se convertirá en un partea-
guas en la historia de la impartición 
de justicia penal en el país, por su 
naturaleza más transparente, diná-
mica y garante de los derechos de 
las partes involucradas.

El Magistrado Presidente en su 
primer informe explico que hicie-
ron 3 convenios con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el de 
compartir desarrollos tecnológicos, 
el segundo para los desarrollos tec-
nológicos de gestión jurisdiccional, 
y el convenio de reconocimiento de 
la firma electrónica certificada por 
el Poder Judicial de la Federación. 

“Nuestro tribunal que ha solicita-
do recursos, es el obligado ahora, a 
demostrar que serán correctamente 
empleados en la mejora de la admi-
nistración de justicia”, resaltó.

Armando Ávalos señaló que du-

rante el 2016 se gestionaron amplia-
ciones presupuestales para poder 
sacar adelante los compromisos 
operacionales de la institución y a 
pesar de ello, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia encontró la 
forma de abrir nuevos juzgados, 
prueba de ello es que en Calera 
de Víctor Rosales, se contaba con 
una operación hasta el año 2016, 
un juzgado civil, un juzgado penal 
tradicional y un juzgado de Control.

“Austeridad, implica reducir gas-
tos; eficiencia, significa usar bien 
los recursos, tan importante es una 
como la otra, pues ningún sentido 
tendría tener administraciones 
austeras pero ineficientes o peor 
aún, administraciones holgadas e 
ineficientes”, mencionó.

“Nos ha tocado una etapa de transi-
ción en la que se aplica la tecnología 
y con ello hacer más eficiente la 
impartición de justicia, para tener 
un impacto favorable por el poder 

judicial, para la efectiva solución de 
los conflictos y administrar la buena 
marcha del poder superior de justicia, 
donde habrá una justicia cercana, que 
se preocupe y escuche a la sociedad, 
que acepte las criticas y las convierta 
en oportunidades de mejora.

El Gobernador del Estado también 
informó que, en un acto histórico, 
para el presente año, el proyecto de 
presupuesto de egresos del Estado 
para el ejercicio 2017, solicitado 
por el Poder Judicial, se otorgó y 
aprobó en su totalidad, sin ningún 
tipo de recortes presupuestales, lo 
que habla del compromiso con la 
impartición de justicia.

Recordó que existe otro reto por 
delante, referente a nuevas modifi-
caciones que podría sufrir el marco 
jurídico, luego del envío de un pa-
quete con ocho iniciativas de refor-
ma Constitucional, tres iniciativas 
de reforma legal y una propuesta 
de una nueva Ley General.

Dio a conocer durante su Primer Informe de Actividades el Magistra-
do Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas.
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Zacatecanos exigen acciones 
inmediatas y efectivas: CDHEZ

Presenta la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos su Primer Informe de Actividades 2016. Hizo un llamado a las autori-
dades de seguridad, para que su actuación se realice con plena observancia de los derechos humanos. Domínguez Campos 
convocó a las autoridades, a brindar a la niñez y adolescencia zacatecana la protección integral con acciones, que les garan-
tice el goce efectivo de sus derechos. La CDHEZ emitió 14 recomendaciones y sancionó a 128 servidores públicos. 

La sociedad exige accio-
nes inmediatas y efec-
tivas que den respuesta 
a sus reclamos de inse-

guridad e injusticia, desempleo y 
pobreza, corrupción e impunidad; 
reclama por el contrario, la vigencia 
del estado de derecho, el respeto a 
los derechos humanos, la observan-
cia de la legalidad, la existencia de 
una auténtica democracia partici-
pativa, la transparencia y eficiencia 
de sus gobiernos, y las condiciones 
económicas y laborales que les 
permita vivir con dignidad, paz y 
tranquilidad, puntualizó la Dra. Ma. 
de la Luz Domínguez Campos Pre-
sidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ).

Durante su Primer Informe de Ac-
tividades 2016 y en cumplimiento a 
la Ley de la CDHEZ, rindió cuentas 
ante los representantes de los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como a la sociedad zacatecana. 

En su intervención, la Dra. Ma. de 
la Luz Domínguez refrendó su con-
vicción  de fortalecer y consolidar a 
la Comisión de Derechos Humanos 
como un organismo autónomo, im-
parcial, independiente, profesional y 
con la capacidad técnica, humana y 
presupuestal que cumpla a cabalidad 
sus atribuciones constitucionales 
y legales, para dar respuesta a las 
exigencias ciudadanas, brindando 
servicios y atención oportuna, pro-
fesional y de calidad.

Precisó que no podemos perma-
necer indiferentes ante la muerte 
de hombres y mujeres acontecidas 
en el estado durante los últimos 
meses, ni tampoco justificar las 
mismas, atribuyéndoles nexos con 
la delincuencia organizada, porque 
independientemente de las circuns-
tancias de su muerte, son zacateca-
nas y zacatecanos. 

Por ello, urgió a la creación y for-
talecimiento de políticas públicas, 
estrategias y acciones en materia 
de seguridad pública, procuración 
e impartición de justicia, que no 
solo se centren en la contención y 
sanción de esta problemática, sino 
fundamentalmente en la prevención 

social de la violencia y la delincuen-
cia que permita incidir en las causas 
y los efectos que la generan para 
disminuir y erradicar su frecuencia, 
gravedad y consecuencias, mismas 
que deberán implementarse con ple-
no respeto a los derechos humanos. 

Sostuvo que la sociedad también 
reclama su derecho a la libre expre-
sión y manifestación, al ejercicio 
del derecho a la protesta social 
pacífica; por tanto, es obligación 
de las autoridades escuchar a los 
manifestantes, generar canales de 
comunicación y abrir espacios de 
diálogo para alcanzar los consen-
sos y acuerdos en un ambiente de 
legalidad y respeto a los derechos 
humanos. 

Exhortó a las autoridades a que 

guíen sus actuaciones bajo los prin-
cipios de un Estado democrático de 
derecho, que siempre privilegie el 
diálogo en lugar del uso arbitrario 
de la fuerza pública, el cumplimien-
to de la ley en lugar los actos de 
gobierno autoritarios, el abuso del 
poder y la represión. 

Durante el evento, la titular de la 
CDHEZ dio a conocer los resultados 
de las actividades realizadas durante 
el período del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016, de las cuales los 
últimos seis meses corresponden 
a su gestión, en virtud de que fue 
designada el pasado del 25 de junio 
de 2016, por la Sexagésima Primera 
Legislatura, como Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado.

En su mensaje, Domínguez Cam-
pos indicó que durante el ejercicio 
2016, se aperturaron  3 mil 265 
nuevos expedientes, de los cuales 2 
mil 431 correspondieron a asesorías, 
752 quejas y 82 gestiones. De las 
quejas registradas las principales 
voces violatorias fueron: El Ejerci-
cio indebido de la Función Pública; 
Detenciones arbitrarias; Lesiones ; y 
Violaciones al derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica; siendo seña-
ladas como presuntas autoridades 
infractoras en mayor medida, los 
Policías Preventivas Municipales, 
la Policía Ministerial y la Policía 
Estatal Preventiva, lo que incide 
negativamente en la credibilidad y 
confianza ciudadana en los cuerpo 
policiacos. 

Señaló que es urgente una mejor 
actuación de los elementos poli-
ciacos para recobrar la confianza 
ciudadana en esta prioritaria función 
del estado, que es la seguridad pú-
blica, porque en ellos descansa la 
salvaguardar de la vida, la integri-
dad, la libertad y el patrimonio de la 
sociedad, por lo que hizo un llamado 
urgente a los titulares de estas ins-
tituciones y a los propios policías a 
que su actuación sea realizada en el 
marco de su competencia, apegada 
a la ley y con plena observancia de 
los derechos humanos. 

Domínguez Campos puntualizó 
que una de las quejas constantes 
es la violación al derecho de los 
menores a proteger su integridad 
en instituciones educativas, por 
ello es oportuno hacer un llamado 
a las autoridades, a brindar a la 
niñez y adolescencia zacatecana la 
protección integral, implementando 
un conjunto de acciones, políticas, 
planes y programas que garanticen 
a todos los niños, niñas y adolescen-
tes, el goce efectivo de sus derechos 
sin discriminación, independiente-
mente de la situación especial en 
que se encuentren.

Durante el periodo que se informa, 
se emitieron 14 recomendaciones 
por las siguientes causas: violación 
a los derechos de los menores a que 
se proteja su integridad; prestación 

Primer Informe de Actividades de la CDHEZ a cargo de la Dra. Ma. 
de la Luz Domínguez.

Ma. de la Luz Domínguez refrendó su convicción  de fortalecer y 
consolidar a la Comisión de Derechos Humano continúa en la pág. 11
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Guadalupe firma convenios con 
dependencias federales y estatales

El objetivo capacitar y fomentar el servicio de calidad entre los servidores del ayuntamiento guadalupano, donde se adiestra-
ran a mas de 2 mil trabajadores.

Con el objetivo de ca-
pacitar al personal de 
la administración pú-
blica municipal, y en 

algunos casos, a sectores de la 
población del municipio, como 
prestadores de servicios y comer-
ciantes, el presidente municipal 
de Guadalupe, Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, firmó un convenio 
de colaboración con delegaciones 
federales y dependencias estatales. 

El alcalde señaló que la firma 
de convenios de colaboración del 
Programa Permanente de Capacita-
ción Dirigida (Propcad), permitirá 
trazar una estrategia de atención a 
los cerca de 2 mil trabajadores del 
Ayuntamiento, a través de capa-
citaciones, que si bien no tienen 
un costo económico, tendrán un 
impacto cualitativo en el servicio a 
los guadalupenses. 

Resaltó que “formar hombres y 
mujeres al interior del municipio de 

Guadalupe, es una tarea que hoy nos 
anima; por ello, el Propcad pretende 
desarrollar capacidades, habilida-
des y actitudes de los servidores 
públicos municipales, orientadas a 
mejorar su desempeño para incre-
mentar la calidad de los servicios 
que se brindan en las diversas áreas 
del gobierno municipal”. 

Indicó que con la conformación 
del Propcad, se da cumplimiento a 
los compromisos 6, 17, 19, 20,24 
y 57 de las 100 acciones por un 
Guadalupe de 100, que implican 
una parte trascendental, ya que 
tienen que ver con el eje central de 

todo quehacer público, que es el 
ser humano. 

Los convenios se establecieron 
con la Casa de Cultura Jurídica en 
Zacatecas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (PGJEZ),  la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y la Coordinación Estatal de 
Planeación. 

Asimismo, con la delegación en 
Zacatecas de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); la coordinación estatal 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
Zacatecas ( CDHEZ).

En la firma participaron los ti-
tulares y representantes de cada 

institución, quienes se comprome-
tieron a contribuir en la creación de 
estrategias y acciones cuyo princi-
pal resultado sea el beneficio de los 
ciudadanos de Guadalupe.

En la firma de Guadalupe con la 
CDHEZ:

Héctor Pastor Zirahuen, Secreta-
rio General del Municipio de Gua-
dalupe, mencionó que se requiere 
que los servidores públicos estén 
capacitados para beneficio de la 
sociedad, en torno a la mejora de los 
servicios que se ofrecen diariamen-
te en el Gobierno de Guadalupe, 
además debe de mejorar para las 
futuras generaciones, mejorando 
los principios éticos y morales y 
que con ellos formemos hombres 
y mujeres más capacitados, por lo 
que agradeció a la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos su 
participación.

Por su parte María 
de la Luz Domínguez 
Campos presidenta de 
la CDHEZ, -dijo- que 
en materia de Dere-
chos Humanos ha ido 
actualizándose para 
bien de la sociedad y 
particularmente con 
las reformas de junio 
de 2011, en donde pre-
valece la autonomía 
de todas las autori-
dades de promover, 
respetar, garantizar los 
Derechos Humanos de 
todas las personas sin 
distinción alguna.

Esta facultad –agre-

gó- de garantizar los derechos 
corresponde básicamente a los 
municipios que es donde los ciuda-
danos tienen contacto, de ello la im-
portancia para crear en las entidades 
locales una cultura de respeto a los 
derechos humanos, y será parte de 
los y las servidoras públicas.

Por ello -señaló- la importancia 
de este organismo público de ir 
celebrando convenios con los 
ayuntamientos con los presidentes 
municipales, para que concienti-
cen y promuevan el respeto de los 
derechos humanos por parte de los 
trabajadores públicos.

“Los convenios de derechos 
humanos son para evitar que ser-
vidores públicos como los policías 
vulneren los derechos humanos de 
los guadalupenses y para ello se 
capacitara a los policías y servidores 
de todas las áreas para servir a la 
ciudadanía y no pisoteé sus dere-
chos humanos”, aseguró.

Por ello invito a los funcionarios 
públicos y autoridades de Guada-
lupe a ser el primer municipio en 
ejecutar el programa de Derechos 
humanos en el Municipio, y a nivel 
federal ya ha habido trabajos vamos 
en el tercero, pero a nivel municipal 
no hay a pesar de que hay más de 
2 mil ayuntamientos en el país no 
tienen un programa y ello implica 
que se haga un marco con objeti-
vos, estrategias marcos de acción y 
mecanismos de acción, que puedan 
remendar los derechos humanos 
que tienen todos con la sociedad y 
medio ambiente, finalizo.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza, firmó un convenio de colabora-
ción con delegaciones federales y dependencias estatales.
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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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Zacatecas espera dos 
grandes batallas en los 
próximos meses: ante 
los grandes corporativos 

que se resisten al impuesto ecológi-
co y en la prevención del delito. A la 
par, se darán cambios para hacer una 
entidad competitiva, próspera y con 
seguridad, principales planteamien-
to del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021.

El Gobernador Alejandro Tello 
presentó el Plan Estatal de De-
sarrollo 2017-2021, documento 
que contiene los objetivos, metas, 
estrategias y líneas de acción para 
hacer de Zacatecas una tierra com-
petitiva y próspera, además, de un 
lugar al que regresen la seguridad y 
la tranquilidad.

Ante representantes de los tres 
poderes del Estado, así como di-
versos sectores de la sociedad, el 
mandatario estatal dejó claro que 
su compromiso es y será encabezar 
una administración diferente, que 
girará en torno a los principios de 
austeridad, honestidad, sencillez y 
compromiso con el trabajo.

A decir del mandatario, gobernará 
con sensibilidad y pleno conoci-
miento de las necesidades y aspira-
ciones ciudadanas, porque –dijo- los 
zacatecanos me inspiran a continuar 
rompiendo inercias y poner orden en 
cada una de las áreas de la adminis-
tración estatal.

El Gobernador Tello destacó el 
origen ciudadano del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED), ya aprobado por 
la LXII Legislatura, cuya conforma-
ción incluyó foros regionales y es-
pecializados, además de propuestas 
depositadas por la gente en buzones 
instalados en los 58 municipios, así 
como en las redes sociales. 

El PED, eje rector del Sistema 
Estatal de Planeación (SIPLADEZ), 
se divide en cuatro ejes estratégicos: 
Gobierno Abierto y de Resultados; 
Seguridad Humana, Competitividad 
y Prosperidad, así como Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial. 

Dichos ejes fueron integrados a 
partir de preceptos como el respeto 
y vigencia al Estado de Derecho, 
perspectiva de género, derechos 
humanos y objetivos del desarrollo.

Explicó que el principal objetivo 
del eje Gobierno Abierto es cons-
truir una Institución gubernamental 
honesta y corresponsable con los 
principios éticos que exige la fun-
ción pública.

Además, adecuar la administra-
ción estatal a la realidad cambiante, 
a fin de recobrar la confianza de los 
ciudadanos, con cero tolerancia a 
la corrupción, total transparencia, 
máxima difusión y evaluación del 
actuar gubernamental.

Parte fundamental de su 
actuación será centrar la 
acción gubernamental en 
garantizar a las personas 
su tranquilidad, corregir 
los desajustes sociales, 
brechas de desigualdad y 
políticas incompletas, para 
satisfacer las aspiraciones 
económicas y sociales bá-
sicas de la gente.

Ofreció trabajar al límite 
de sus capacidades para 
recobrar la seguridad, impulsar el 
empleo, educación, salud, acceso 
a los servicios, oportunidades de 
desarrollo y estabilidad financiera. 
“El lugar donde uno nace no debe 
limitar las oportunidades de vida”, 
agregó.

Con relación al eje competitividad 
y prosperidad, el mandatario estatal 
aseguró que busca construir un 
Zacatecas con empuje y mejor cali-

dad de vida, crecimiento sostenido e 
incluyente y que tenga como base la 
educación de calidad y el desarrollo 
de habilidades laborales para elevar 
la competitividad.

Se comprometió a propiciar las 
condiciones para la creación de 40 
mil empleos estables y de calidad, 
motivo por el cual se desarrolla 
un plan que facilitará la actividad 
económica, impulsará el emprendi-
miento y el desarrollo empresarial. 

Para lograrlo -agregó-, se elimi-
narán barreras administrativas para 
facilitar la creación de más empre-
sas y la vinculación de éstas con la 
comunidad académica.

Para el eje Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, el Goberna-
dor Tello dijo que instrumentarán 
políticas públicas para preservar y 
conservar los recursos naturales, con 
una visión desde lo local.

Agregó que la administración 
estatal adoptará lineamientos de pla-
neación de sustentabilidad sugeridos 
por organismos internacionales, ya 
que, ante el complicado panorama 
ecológico mundial, es indispensa-
ble unir esfuerzos entre sociedad y 
gobierno para garantizar un óptimo 
desarrollo humano.

El Gobernador Tello aprovechó 
para resaltar otros logros de su ad-
ministración, como el Impuesto de 
Responsabilidad Ecológica, al que 
calificó como un impuesto de jus-
ticia y reciprocidad con Zacatecas. 

“No se trata de una imposición de-
liberada para las empresas, sino de 
un acto de estricta justicia social con 
Zacatecas y su gente. Una muestra 
de reciprocidad, que representa muy 
poco si se compara con la riqueza 
que el subsuelo ha dado al mundo 
desde hace siglos”, agregó.  

Aseguró al respecto  que enfrenta 
una dura batalla y que sacarla ade-
lante no sería un triunfo personal, 
sino un acto de justicia para Zaca-
tecas, con la plena certeza de que 
no serían afectados los empleos 
existentes de nuestra gente.

Alejandro Tello informó que 
presentará un programa integral de 
Prevención del Delito, pues de nada 

servirá tener grandes obras, si las 
familias siguen sintiéndose inse-
guras; de nada sirven banquetas, 
caminos,   puentes o carreteras si 
los zacatecanos no tienen seguri-
dad para transitarlos.

Aseguró que todas las políticas 
públicas de su gobierno tendrán 
un enfoque hacia la prevención 
del delito, y que no descansará 
hasta que Zacatecas vuelva a ser 
un estado seguro y tranquilo, y 
que sus cifras delictivas dismi-
nuyan hasta ser prácticamente 

inexistentes.
En ese sentido, Alejandro Tello 

hizo un llamado respetuoso a los 
integrantes de la sociedad civil, 
actores políticos, iglesias, organi-
zaciones, empresarios, medios de 
comunicación y otros poderes a 
realizar la nueva Toma de Zacatecas; 
una cruzada pacífica cimentada en 
acciones contundentes para la re-
composición del tejido social.

Competitividad, prosperidad y 
seguridad, metas de Alejandro Tello

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 contiene cuatro ejes: Seguridad Humana, Competitividad y Prosperidad, Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial. Destaca avances en materia de transparencia de las licitaciones, ordenamiento en sector 
educativo y acciones de austeridad. Anuncia Programa de Prevención del Delito y alude a Impuesto Minero como un acto de 
justicia para Zacatecas

Alejandro Tello presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
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Por más que quieran 
ocultar las autorida-
des de que Zacatecas 
vive en la zozobra 

por tantos hechos de violencia, 
finalmente terminaron por re-
conocer que en los primeros 25 
días del año se han cometido 56 
homicidios con características 
similares a los ajustes de cuenta 
entre bandas rivales, que la 
violencia mantiene a la entidad 
como de las más peligrosas del 
país y que Fresnillo sigue ocu-
pando el quinto lugar a nivel na-
cional como la ciudad con mayor 
percepción de inseguridad. 

Sin embargo, lo que aún no 
han querido reconocer ni el 
Procurador de Justicia, ni el 
Secretario de Seguridad y menos 
el propio gobernador Alejandro 
Tello, es que la estrategia que 
han implementado no ha dado 
resultados, que los índices de 
violencia siguen a la alza o se 
mantienen y que a la fecha son 
contados –uno o dos- los casos 
en que han procesado porque le 
dieron seguimiento a los hechos 
de violencia o porque casual-
mente fueron detenidos en algún 
operativo y se les vinculó con 
estos hechos delictivos.

Lo anterior nos da una idea 
de que en Zacatecas y en casi 
todo el país, las autoridades han 
dejado de darle seguimiento 
y de investigar los hechos de 
sangre en los que se presume 
hubo hechos de violencia por 
ajuste de cuentas entre carteles 
rivales, como si ellos tuvieran 
impunidad sobre el resto de los 
ciudadanos. 

Y eso es lo peligroso, por-
que sabiendo esta situación, la 
delincuencia organizada sigue 
actuando con total impunidad e 
implantando su ley. Es urgente 
un replanteamiento en materia 
de seguridad que dé seguimien-
to puntual a todos los hechos 
delictivos, es especial, a los de 
alto impacto –como le llaman 
los desencuentros entre bandas 
delictivas- porque son éstos los 
que están afectando emocional, 
económica y socialmente a los 
zacatecanos.

Repudio social 
a las obras del 

Instituto Zacatecano 
de Cultura

No fue muy nutrida la asisten-
cia, pero los pocos que asistieron 
a la demostración de baile del 
Instituto Zacatecano de Cultura 
Ramón López Velarde el pasado 
27 de enero fueron suficientes 
para repudiar la falta de tacto 
de los maestros y las propias 
autoridades del instituto. 

Fue una demostración de baile 
de un grupo infantil, pero el 
tema principal fue la violencia, 
representaron los niños acciones 
como la prostitución, el secues-
tro, la escenificación un asesi-
nato y después el infierno. Para 
muchos puede parecer normal, 
que son hechos cotidianos que 
se están viviendo en la entidad 
y en el país, pero ya tenemos 
demasiado con lo que vivimos a 
diario, con la programación que 
a diario nos presentan Taravisa 
y Ascaca, para que también las 
autoridades “culturales” nos 
vuelvan a repetir la dosis de 
violencia, y lo peor, que les 
enseñen a los niños que este 
es el mundo en que vivimos y 
debemos acostumbrarnos a él, 
como dando la señal de que no 
hay de otra. 

Es increíble el poco tacto 
y sensibilidad social de los 

maestros de danza del IZC que 
quieran inculcar a las nuevas 
generaciones que no hay de 
otra y tienen que aprender a 
vivir con la violencia, porque 
son la generación de la pérdida 
de valores. Como sociedad, no 
estamos de acuerdo y se deben 
de hacer no sólo extrañamientos, 
sino sanciones administrativas a 
los responsables de esta obra de 
baile, que propicio que muchos 
asistentes de plano se salieran a 
medio espectáculo, porque no 
aguantaron ver tanta violencia.

Por muy buenas intenciones 
que tenga Miguel Rivera Villa 
de querer cambiar la dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
del Estado, se tiene que ir más 
a fondo, los agentes de tránsito 
no solo están maleados, sino que 
nadie les ha enseñado a hacer su 
trabajo. A partir del gobierno del 
cambio, se ha mandado a varios 
agentes a cuidar los cruceros 
más peligrosos y donde mayores 
problemas viales se presentan, 
pero los elementos llegan a cui-
dar los semáforos, cuando los 
problemas de vialidad están en 
los cruceros donde no hay éstos. 

Un ejemplo es en el área de 
los centros comerciales en la 
zona metropolitana, donde los 
chóferes de rutas y taxistas son 
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ATC: Nos uniremos 
para hacerle frente a 
la política de EEUU

Con reuniones técnicas haremos evaluacio-
nes y trataremos de hacer lo mejor para el 
país y el estado. Además debemos explorar 
otros mercados de otros países tenemos la ca-
pacidad para hacerlo, Afirma Tello Cristerna. 

“La estrategia a seguir por Zacatecas en cuanto 
a las medidas que trata de implementar El 
Presidente de Estados Unidos Trump, no lo 

vemos viable, y es un tema que resultaría precipitado 
de fijar una postura sería porque primeramente se tiene 
que evaluar lo que le presentaría a este país que el 80 
por ciento de sus exportaciones van hacia los EEUU, 
obviamente son decisiones de país pero vamos a em-
pezar los gobernadores de la república mexicana con 
reuniones técnicas en donde haremos evaluaciones y 
trataremos de hacer lo mejor para el país y el estado”.

Así lo dio a conocer el Gobernador del Estado de 
Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, al ser entrevis-
tado por este medio informativo quien resaltó además 
que este lunes 30 de enero estoy citado con los Gober-
nadores para empezar a analizar estos temas, ahora bien 
todos los días hay noticias distintas de nuestro vecino 
país del norte y estoy seguro y tengo mucha fe que a 
final de cuentas no se va llevar a cabo esos anuncios 
tan sensacionalistas que hace el presidente Trump.

Para ello –agregó- se pensara en nuevas áreas co-
merciales porque somos un país productivo de buena 
calidad y no nos tenemos que bloquear ni cerrar sola-
mente a los Estado Unidos, ya lo comentamos de que 
están los países de Asia, Sudamérica, y vaya la calidad 
de nuestros productos nos recomienda y estoy seguro 
que México va salir adelante.

Por otro lado en cuanto  medidas necesarias para 
el estado en cuanto a su trasparencia financiera dijo: 
“Necesitamos una mejor forma de dar trasparencia 
financiera al estado, porque hace seis años me tocó 
estar en finanzas del Estado en la Administración an-
terior y trate de hacerlo de la mejor manera con tres o 
cuatro instituciones financieras con tasas muy claras 
para la ciudadanía y con condiciones muy buenas y así 
lo haremos en esta ocasión en la que estoy al frente de 
Zacatecas, y lo haremos en una sola transacción para 
bien de la sociedad”.

los amos y señores pasándose los altos 
y estancando el tráfico, mientras que los 
agentes se cuidan en la sombrita o mejor 
se van a esconder hasta que pasan por ellos. 

Otro ejemplo es en el centro de la ciudad, 
donde alguien tuvo la brillante idea de 
obstruir la vialidad peatonal con cadenas 
y vallas de fierro que no sólo son estéti-
camente feas, sino que ya han provocado 
accidentes viales.

Y si le seguimos, están los tránsitos mo-
torizados que parece que tienen cuota para 
llevar a los jefes, pues más que levantar 
infracciones lo que buscan son las famosas 
“mordidas”. Sabemos porque conocemos 
de años atrás y durante toda su trayectoria 
a Miguel Rivera, pero parece que no le ha 
encontrado la cuadratura a Tránsito, porque 
él ordena una cosa y los operativos siguen 
con sus viejas prácticas. Las acciones deben 
de ser prontas si es que realmente se quiere 
un cambio para mejorar.

Quedó corto el 
Plan Estatal de Desarrollo

Los zacatecanos esperamos por cuatro 
meses la carta de navegación de la admi-
nistración de Alejandro Tello Cristerna, en 
la que esperábamos las directrices por las 
cuales se va a mover el gobierno estatal 

para hacer cambiar a nuestra entidad. El 
planteamiento es sobrio, honesto, pero a 
consideración de este medio editorial se 
quedó corto. 

Brevemente analizamos los cuatro ejes 
rectores y en todos tenemos comentarios. 
En el de gobierno abierto y de resultados, 
reconoció que no hay confianza de la so-
ciedad en las autoridades –y no dice como 
recobrar esa confianza-, habla de que habrá 
cero tolerancia a la corrupción –lo cual 
implícitamente reconoce que la hubo en la 
administración pasada y sin embargo, en 
los hechos no se ha hecho nada. 

Habla de total transparencia –pero al 
menos en el área de seguridad, tanto el Pro-
curador como el Secretario de Seguridad, 
siguen sin dar cifras oficiales de los hechos 
de violencia-, asegura que habrá máxima 
difusión –pero en los hechos está coartan-
do la libertad de expresión al maniatarlos 
económicamente-, y finalmente habla de la 
evaluación el actuar gubernamental, pero no 
dice cómo ni quien. 

En el eje de seguridad humana, nos dice 
que es fundamental garantizar la tranquili-

dad –pero se niega a reconocer que no ha 
funcionado la estrategia de seguridad y lo 
peor, no hay cambios al respecto-, cerrar 
brechas desigualdad –cuando insiste en 
mantener salarios estratosféricos a fun-
cionarios, cuando la gran mayoría de la 
sociedad gana entre uno y tres salarios-. 

En el eje de competitividad y prosperi-
dad, plantea un crecimiento sostenido e 
incluyente, con la generación de 40 mil 
empleos estables y de calidad en su adminis-
tración –cuando los analistas y economistas 
hablan de que se requiere una generación 
de al menos 10 mil empleos anuales en los 
próximos diez años para revertir el desem-
pleo en la entidad y mitigar el problema de 
la migración. 

Es decir, las metas gubernamentales se 
quedan cortas-. Y finalmente en materia 
de medio ambiente y desarrollo territorial, 
mantiene su postura que reconocemos, 
pues en estos más de 471 años de historia, 
la explotación del subsuelo han dejado una 
riqueza cultural e histórica que es envidia de 
muchas ciudades coloniales, por algo nues-
tra ciudad fue declarada Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, pero que ha pasado 
en la historia moderna, la sobreexplotación 
del subsuelo, han dejado contaminación y 
abandono y para ejemplo está Nuevo Mer-
curio, Real de Angeles, Aranzazú. 

Las actuales mineras como Peñasquito 
han saqueado nuestro subsuelo, explotan-
do más mineral que en los 400 años de la 
colonia y no nos han dejado más que suelos 
y subsuelos contaminados. Los impuestos 
ecológicos son justos y son de reconocerse, 
lo que no se vale es que los grandes consor-
cios estén negociando con los funcionarios 
federales y no con el gobierno estatal. Aquí 
Tello deberá de fajarse y no doblegarse ante 
el gobierno federal. En fin, es una carta de 
buenas intenciones, veremos hasta donde 
se van cumpliendo cada uno de estos ejes.

El proyecto Monreal 
se llama Monreal

A quien no amedrentan con la amenaza 
de los actos anticipados de campaña es a 
Saúl Monreal Avila, el más pequeño del 
Emperador Ricardo, desde el año pasado 
y de manera más intensa en este año. Saúl 
sigue recorriendo todo el territorio zacateca-
no, ahora ya con nueva estrategia, ha sacado 
una mesita en la cual recibe a los ciudadanos 
y toma nota de sus necesidades y problemas, 
mismos que asegura hará llegar al Promotor 
de la Soberanía Nacional, Andrés Manuel 
López Obrador y pondrá solución una vez 
que éste llegue a la presidencia de la Repú-
blica en el 2018. 

El menor del clan de Plateros, sabe que 
el Proyecto Monreal tiene ya candidato y 
que Cuauhtémoc Calderón, Luis Medina 
o Soledad Luévano, pueden disputarse la 
otra postulación al Senado en el 2018, sabe 
que no va a ser nada fácil la contienda el 
próximo año, pero también tiene presente 
que se puede colar por la vía de la primera 
minoría si hace bien las cosas desde ahora.
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con la parte básica de la infraes-
tructura básica y ante ello nos en-
focamos, en este 2017, trabajamos 
para ello.

“Creo que estamos tratando de 
armar un programa integral que le 
podamos dar cobertura a todo lo que 
es servicios municipales, y agregó 
el compromiso de esta administra-
ción, del cuerpo de regidores por 
sacar adelante al municipio, en el 
cual de alguna manera les agrade-
cemos el acuerdo de todos, por ba-
jarnos el sueldo a un 50 por ciento, 
para de esta manera dar respuesta 
a la ciudadanía con las demandas y 
compromisos que hicimos en cam-
paña, de dar los servicios básicos a 
la comunidad”, aseguró.

Sin embargo pensamos –dijo el 
Edil- que es tan importante llevar 
los servicios a los hogares porque 
un ama de casa no sobrevive sin 
agua, ni recolección de basura, y 
fue un compromiso que se hizo y 
se llevó a cabo, con la reducción de 
los salarios de primer nivel.

En la misma tesitura las anteriores 
administraciones dejaron que las 
instalaciones deportivas de Pánfilo 
Natera decayeran, porque no han te-
nido el uso para el cual fueron crea-
das y eso demerita el lugar, y lo que 
estamos haciendo es reanimarlas y 
usarlas para bien de la comunidad 
y fomentar el deporte sano que es 
nuestra visión que traemos.

Cabe destacar que la escuela 
profesional en donde estaremos 
convocando a los jóvenes de 11 a 
12 años de edad y arrancar por lo 
menos con unos 50 jóvenes, pero 
si queremos iniciar con un grupo 
definido para la inauguración de 
la escuela de futbol de mineros en 
nuestro municipio, añadió.

Asimismo explico que se está 
haciendo la gestión de un recurso 
por medio del Senador Carlos 
Puente, quien está de encargado de 
la comisión del deporte y nos está 
dando muy buenas expectativas 
para fomentar los espacio deporti-
vos en Pánfilo Natera, sobre todo 
eso; que están muy descuidados 
los espacios deportivos y estamos 
trabajando en ello, ya metimos los 
proyectos y estamos en espera de 
que nos resuelva, se gestionan más 
de 5 millones de pesos para poder 
rehabilitar esos espacios deportivos 
que ya existen pero están olvidados, 
finalizo.

Contreras López: Bajamos el sueldo a un 50 por ciento 
para atender demanda ciudadana

En Pánfilo Natera vemos por los intereses del pueblo y cumplimos con los compromisos de campaña, nos bajamos el sueldo a  
un 50 por ciento y le damos servicios municipales de recolección de basura y agua a los vecinos. Afirma.

“En la política las principa-
les prioridades vamos de la 
mano con el Gobierno del 
Estado y Federal en donde 

le damos mucho seguimiento en 
todo lo que es infraestructura bási-
ca llámese drenaje, electrificación, 
agua, mejoramiento de vivienda 
que básicamente lo trabajamos de la 
mano con Gobierno del Estado con 
Convenios y tratamos de solventar 
todas las funciones que tenemos y 
son las que impulsa el municipio”.

Así lo dio a conocer el Presidente 
Municipal de Pánfilo Natera, Juan 
Pablo Contreras López, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en las oficinas del Club Mineros 
donde dio el aval para la escuela 
profesional en su ayuntamiento.

El edil, destacó que las anteriores 
administraciones desatendieron la 
recolección de basura, el alumbrado 
público,  el servicio de agua, y ante 
ello nos comprometimos a Hacer 

programas de mantenimiento públi-
co, de bacheo, de las unidades depor-
tivas, de los panteones y se descuidó 
esa parte, por los otros Gobiernos.

Ante esa Tesitura el Edil de Pán-
filo Natera señaló que creo que la 
esencia del municipio está en los 
servicios municipales, combinados 

Presidente Municipal de Pánfilo Natera, Juan Pablo Contreras López.

LXIII Legislatura tiene el compromiso de 
ver por los intereses del pueblo: FEV

Ante las decisiones inoperantes del Presidente de Estados Unidos, debemos solidarizarnos por 
el país, desde la Cámara de Diputados Federales haremos lo propio. Afirma Escobedo Villegas.

Al cuestionarle sobre las 
decisiones del vecino 
País del Norte y las 
afectaciones para los 

mexicanos; Francisco Escobedo 
Villegas Diputado Federal de la 
LXIII Legislatura, manifestó que 
“Es un tema que se ha tocado mu-
cho en donde el presidente de la 
republica ha fijado una postura y 
decisión pero pareciera que cada 
día que pasa tiene nueva postura y 
otra visión, por ello lo que mani-
festamos es que desde la Cámara 
de Diputados Federales desde ahí 
como fracción parlamentaria del 
PRI, nos hemos sumado a este tipo 
de pronunciamientos del Presidente 
de la Republica y ese llamado a 
solidarizarnos por el país”.

Además –dijo- estamos constru-
yendo nuestros propios compro-
misos, entre otros garantizar los 
derechos humanos de los hermanos 
connacionales, mexicanos, a nivel 

cámara y estar atentos a los acon-
tecimientos y generar las mejores 
condiciones en el eventual retorno 
de la gente que expulse el presi-
dente Trump, entre otras cosas, que 
sucedan.

Aquí en Zaca-
tecas –señaló- 
tenemos nues-
t ros  propios 
compromisos y 
nuestro Gober-
nador del Es-
tado Alejandro 
Tello ha sido 
muy preciso en 
sus mensajes, 
su solidaridad 
y compromiso 
con la gente y 
nuestros paisa-
nos radicados 
en estados uni-
dos dando el 
apoyo incondi-
cional.

“Y nosotros 
nos sumamos también a ese com-
promiso y condenamos todas las 
declaraciones en contra de los mexi-
canos que ha hecho el presidente 

Francisco Escobedo Villegas Diputado Federal.

continúa en la pág. 11
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Mendoza Villalpando: 
“La SRE está para atender a 
los connacionales en EEUU”

Hay instrucciones de atender a todos los mexicanos y conna-
cionales que lo requieran en los 50 consulados y en todas las 
delegaciones de la republica mexicana, de conocer de algún 
hecho que violenten los Derechos Humanos de los mexica-
nos. Afirma.

JHT: México debe explorar nuevos mercados y 
Fresnillo es de los mejores productores

Debemos explorar otros mercados como el Asiático, que abre las puertas a nuestro país y el mercado 
europeo esta para abordarlo. Afirma Haro de la Torre.

Desde la semana pasada 
tenemos instrucciones 
del mismo el Canci-
ller que las oficinas de 

México, en toda la Republica las de-
legaciones de relaciones exteriores 
están al servicio de los mexicanos, 
tenemos las puertas abiertas, y no 
están solos nuestros connacionales.

Así lo dio a conocer el Delegado 
de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores en el Estado (SRE), Javier 
Mendoza Villalpando, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual añadió que “Los 50 Con-
sulados van a atender de manera 
puntual cualquier circunstancia que 

violen los Derechos Humanos de los 
Connacionales haya en los Estados 
Unidos”.

Ante esta situación –dijo- lo que 
anuncio el presidente de la Republi-
ca y el Canciller, Luis Videgaray, es 
de que en los 50 Consulados van a 
atender de manera puntual cualquier 
circunstancia que violen los dere-
chos humanos de los connacionales 
haya en los Estados Unidos.

Para ello explico que no han 
cambiado las leyes norteamericanas 
en el tema de la Migración siguen 
siendo las mismas hasta horita y 
contrario a cualquier circunstancia 
ha aumentado la expedición de pa-

saportes, ya que en el 2015 salimos 
el año con 50 mil pasaportes y en 
el 2016 cerramos con 65 mil y la 
tendencia horita es hacia arriba.

Ante esto dijo Mendoza Villal-
pando, que lo que ha generado es 
crear algún pánico o miedo de la 
gente de estados unidos que están 
mandando recursos aquí a sus fa-
miliares zacatecanos y mexicanos 
para la expedición del pasaporte, y 
vamos bien.

Por eso -afirmo- seguimos en la 
expedición de pasaportes y como 

no han cambiado las leyes también 
en la expedición de visas.

Además los zacatecanos –agregó- 
tenemos una gran particularidad allá 
en los estados unidos a través de los 
clubes y federaciones y trabajamos 
en ese sentido y ellos saben que no 
están solos y desde México haremos 
todo lo posible por proteger sus 
partes de sus derechos humanos y 
movilidad por el mundo de cual-
quier zacatecano y mexicano.

Lo que le decimos a la ciudad 

Sin lugar a dudas el país 
y los productores zaca-
tecanos tenemos la ca-
pacidad de tener el área 

comercial que les dé mejores resul-
tados no solo con estados unidos 
sino con varios países mas, no creo 
que este país sea el único, debemos 
explorar otros mercados como el 
Asiático, que abre las puertas a 
nuestro país para todos los produc-
tos que producimos y el mercado 
europeo, es otra de las oportunida-
des que no se han abierto pero creo 
que somos de los mejores.

Fueron las palabras de José Haro 
de la Torre Presidente Municipal 
de Fresnillo, al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
destacó además “Sin lugar a dudas 
hoy México se puede poner en un 
ente de desarrollo muy diferente, 
porque estábamos muy enfocados 
en la relación comercial que tenía-
mos con los estados unidos y si la 
relación se rompe y se pone difícil 
creo que no debemos bajar la guar-
dia e iniciar relaciones con otros 
países que si nos valoren”.

Ante ello –dijo- no debemos limi-
tarnos para que el campo mexicano 
siga adelante y no decaigamos, 
debemos seguir siendo un gran 
productor para darle mayor valor 
agregado a nuestros productos y 
con ello podamos detonar y seguir 
detonando el desarrollo de nuestro 
país, no debemos decaer.

“Creo que hay mensajes claros 
de que los países Asiáticos sobre 
todo China ven a México como un 
posible aliado comercial de gran 
magnitud, de gran escala, y creo que 
es uno de los momentos en que se 
deben de abrir más los mercados y 
que el país vea otras ventanas de las 
que tenemos como productores de 

primer mundo”, aseguró.
Por otro lado en el curso que lleva-

mos desde el 15 de septiembre que 
tomamos la administración hemos 
entrado con austeridad, nos hemos 
bajado los sueldos, cancelado las 
líneas telefónicas sobre todo la de 
celulares, es un tema que vamos a 
la par con el Gobernador del Estado 
y vamos a seguirlo implementando 
durante todo el 2017 y no hemos 
bajado la guardia, buscando ser una 
administración austera, trasparente, 
pero sobre todo que brinde resulta-
dos a la ciudadanía.

Por último les dijo a los fres-
níllenses que trabajemos unidos 
hoy más que nunca Fresnillo nos 
necesita a todos, aunado a que 
los periodos administrativos son 
cortos, con posibilidad a que se 
puedan hacer mas grandes pero 
sobre todo debemos tener unidad 
hay muchos retos por cumplir y 
tenemos que pensar más allá de 
quien gobierna o qué partido, 
somos un mismo color para be-
neficio de todos y trabajaremos 
en esa temática.

José Haro de la Torre Presidente Municipal de Fresnillo.

continúa en la pág. 10
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Rectores visualizan 
complicada revisión 

contractual 2017
Se reúnen Rectores de las universidades públicas del 
centro occidente con funcionarios de la SEP. Revisan 
la situación presupuestal.

La situación presu-
puestal de las uni-
versidades públicas 
para este 2017 no 

sólo es complicada, sino que 
es insuficiente para atender las 
necesidades y darle pertinen-
cia a la educación en el país, 
plantearon Rectores de las uni-
versidades del centro occidente 
en reunión con autoridades 
de la Secretaría de Educación 
Pública.

El Rector de la Universi-
dad Autónoma de Zacate-
cas (UAZ), Antonio Guzmán 
Fernández, se reunió con sus 
homólogos del Centro-Norte 
y autoridades federales para 
analizar el financiamiento a 
la educación superior pública.

En el encuentro estuvieron 
el subsecretario de Educación 
Superior, Salvador Jara y Sal-
vador Malo, director General 
de Educación Superior Univer-
sitaria, y los rectores de las uni-
versidades de Aguascalientes, 
Colima, Jalisco, Guanajuato, 

Michoacán, Nayarit, Querétaro 
y Zacatecas. 

Los temas revisados están 
relacionados con la situación 
presupuestal para el ejercicio 
fiscal 2017 de la Subsecretaría 
de Educación Superior; infor-
me de la propuesta del anexo 
de ejecución y de los convenios 
marco de colaboración para 
el apoyo financiero a institu-
ciones de educación superior; 
informe de los programas ex-

traordinarios en el presupuesto 
de egresos de la federación 
2017; y la Ley de disciplina 
financiera de las entidades 
federativas y los municipios.

El Rector ha asistido a la re-
unión como parte de su trabajo 
permanente de buscar, junto a 
sus homólogos, opciones para 
fortalecer la pertinencia social 
de la educación pública superior.

La unidad de las universida-
des públicas es fundamental 
para atender las necesidades 
de las mismas y sobre todo de 
la sociedad.

zacatecana es que a través de la secretaria de relaciones exteriores 
estamos haciendo lo conducente por instrucciones del presidente 
de la republica y del Canciller, a toda la red de consulados y 
delegados del país que trabajemos a favor de los connacionales 
y hagamos fácil la expedición del pasaporte, de que hagamos 
una política pública de protección consular y el gobierno federal 
hará lo conducente en beneficio de la soberanía del país, finalizo.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana nos atur-
den con el tema de 
Trump y sus alemanadas 
contra los mexicanos, es 

un Hitler en potencia que lo están 
dejando crecer y por lo pronto juega 
con los intereses de los mexicanos a 
su antojo y como tenemos un títere 
que no da el ancho como lo es Peña 
Nieto pues hay que hacer unión y 
entre todos planear estrategias para 
contrarrestar las loqueras de ese etí-
lico Presidente de Estados Unidos, 
que no hace más que espantar a la 

gente de su deportación y causándole 
caos a los connacionales que se fue-
ron aquel país del norte a buscar el 
tan anhelado sueño americano.

Que al final de cuentas no es más 
que una friega americana y quien la 
aguanta con el paso del tiempo y su 
dedicación logra el objetivo de es-
tablecerse en aquel país, pues como 
dice el dicho “El que es buen arriero 
en cualquier yunta trabaja”…….

Lo cierto es que debemos de ana-
lizar para qué sirven los tratados 
establecidos y pactados por los 
anteriores gobiernos que ahora ni 
los respeta, ni los ha de haber leído 
el fanático Trump, pero para eso 
estamos todos para hacer una gran 
campaña y legalmente sacar las 
armas internacionales de las leyes, 
y contrarrestar tanta barbaridad de 
ideas que saca cada día, para contra-
rrestar la ida a su país de los hispa-
nos, pero no solo de México sino de 
todo Centro América y Sudamérica, 
en fin que esta con un gran problema, 
pero como siempre los mexicanos se 
pintan solos para hacer su voluntad y 
si planea muros, pues inventaremos 
paracaídas o cata culpas y ya en el 
último de los casos catacumbas, 

pero con los brazos cruzados no nos 
quedamos, jajajjaja…….

Cabe hacer mención que la mi-
gración en los ochentas era cosa de 
cruzar de calle las fronteras pues los 
gringos necesitaban de mano de obra 
barata para hacerles el trabajo difícil 
o duro y conforme fueron pasando 
los años se dieron cuenta que era un 
peligro y ahora ya lo tienen porque 
miles de hispanos tienen derecho a 
voz y voto, pero como son egoístas 
y quieren todo para ellos porque le 
sufrieron bien y bonito, no quieren 
que lleguen más hispanos a arreba-
tarles y abaratarles su trabajo.

De por sí que la 
vida económica en 
ese país de la noche a 
la mañana se volvió 
un infierno, solo tra-
bajas para las rentas 
y los prestamos que 
te dan, y como a todo 
mundo lo envuelven 
con casas, carros y 
demás pues como 
dice el dicho “no 
hay mal que dure 
cien años, ni persona 
que los aguante” y 
móchate ya te envol-

vieron, jajaja…….
Pero como vivimos en un país de 

primer mundo pues a darle vuelo a 
la hilacha, claro eso es para los que 
se quedaron allá, pero ahora dígame 
como viven los que piensan en solo 
hacer un patrimonio para regresar 
a su hogar, esa es una respuesta 
triste, porque se limitan a vivir 
como cucarachas, con limitaciones 
y mucho estrés, y cuando piensan se 
les fueron años valiosos que dejaron 
de compartir con sus familias y seres 
queridos, pero en fin están en busca 
del sueño americano, y pensar que 
en su casa lo tenían todo, pero solo 
dios sabe porque hace las cosas, en 
fin como dice el dicho “No hay mal 
que por bien no venga”…….

Por eso algo de reflexión para esta 
semana y es que “como México 
lindo y querido no hay dos”, y que 
digan que estoy dormido y que me 
traigan aquí, jajaja ya me emocione, 
pero recuerde que “Más vale trabajar 
tu tierra, que la niebla, porque no ves 
a quien le trabajas”, jajjaja en hora 
buena y sonrían que la vida es una y 
hay que disfrutarla, en hora buena, 
tu sabes dónde están tus impuestos, 
siguiente tema: okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Mendoza... viene de la pág. 9
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Enrique Mendoza:

“Debemos producir lo que el mercado 
demanda para encontrar mejores precios”

Instalan en Guadalupe Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable donde el Edil llevará la 
Presidencia.

“La globalización 
conduce a la di-
versificación pro-
ductiva; a que los 

productores produzcan lo 
que el mercado demanda; 
“no debe ser al revés, no hay 
que producir y luego a 
ver cómo vendemos lo 
que producimos, para 
que en consecuencia 
podamos encontrar 
mejores precios, ba-
sados en el potencial 
productivo”.

Así lo señaló El al-
calde de Guadalupe, 
Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, al ser 
nombrado presidente 
del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural 
Sustentable (CMDRS), 
que trabajará en coordi-
nación con la SAGAR-
PA y SECAMPO para 
beneficio de los productores 
primarios de la demarcación.

El presidente municipal 
comentó que Guadalupe, 
con 30 mil hectáreas entre 
temporal y riego, aporta cer-
ca de 700 millones de pesos 
anuales al PIB agropecuario, 

dependiendo de la condición 
climatológica y del mercado.

Ante ello Flores Mendoza 
señaló 

Añadió que es estimu-
lante que  en  Guadalupe 
las mujeres están altamente 

empoderadas en todos los 
sentidos, y que su presencia 
es más notoria debido a que 
hay varias delegadas comu-
nitarias, quienes ayudarán al 
municipio y al estado afron-
tar los retos que el campo 
representa. 

Flores Mendoza señaló que 
“los mexicanos enfrentamos 
un gran reto, ante la construc-
ción de un muro que pretende 
cerrar el paso no sólo a las 
personas sino a las expresio-
nes y a la comercialización 

de los productos del campo, 
aunque las condiciones de 
provisión de México es muy 
alta, ya que tenemos toda la 
producción de frutas, verdu-
ras y carne todo el año, lo que 
sitúa al país del norte en una 
condición de desventaja”. 

Prosiguió que “los mexica-
nos debemos sacar la casta  y 
hacer valer lo que estamos 
produciendo en el sector 
agropecuario, no se trata de 
muros sino de decisiones 
y de voluntades; es un mo-

mento preciso para que 
hagamos valer lo que 
México ha construido a 
través de su historia, que 
se ha forjado con hom-
bres y mujeres que han 
sabido defender nuestra 
soberanía y nuestra con-
dición de nación que 
aporta al mundo”. 

El primer edil resaltó 
que con la instalación 
del CMDRS, se tra-
bajará con Sagarpa y 
SECAMPO, asignando 
recursos federales, esta-
tales y municipales para 
apoyar a los productores 
de transición que tienen 

potencial productivo y están 
llegando a excedentes co-
mercializables. 

Por lo anterior, recalcó 
que “No por apoyar a los 
productores de transición 
se dejará de ayudar a los de 
subsistencia”.

Instalan Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

de estados unidos 
Trump”, aseguró.

Ante tales circuns-
tancias el Diputado 
Federal destacó que 
“Creo que es un buen 
momento para lan-
zar un frente común 
como se ha dicho ya, 
pero hacerlo en serio 
que no sea discurso 
y dejando el interés 
personal a un lado, y 
ver que entre todos 
podemos construir 
un país que todos 
queremos y pienso 
que es una excelente 
oportunidad”.

Por último reitero 
su compromiso y el 
de todos los dipu-
tados federales del 
parlamento tricolor 
de Zacatecas, en el 
cual siempre estamos 
atentos y trabajan-
do por el bienestar 
de los zacatecanos 
en  coord inac ión 
con el Gobernador 
Alejandro Tello y 
por supuesto con 
el Presidente de la 
Republica, Enrique 
Peña Nieto, estando 
siempre con el com-
promiso la voluntad 
y la disposición  de 
trabajar en beneficio 
de los zacatecanos.

indebida del servicio público; 
ejercicio indebido de la función 
pública; detención arbitraria y 
lesiones; empleo indebido de la in-
formación; negligencia médica e 
incumplimiento de prestaciones de 
seguridad social; derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia, 
específicamente a no ser víctima 
de violencia obstétrica, derecho a 
la salud relacionado con el disfrute 
del más alto nivel posible de salud 
de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y el derecho al 
desarrollo y la supervivencia en el 
caso de las niñas y niños; derecho 
a la vida e integridad, en conexi-
dad con los derechos de las niñas 
y niños; derecho a la legalidad y a 
la seguridad jurídica; derecho a un 
nivel de vida adecuado, en relación 
a un medio ambiente sano, a la salud 
y a una vivienda digna; derecho a 
la libertad personal; por detención 

arbitraria.
En el Sistema penitenciario, se 

aperturaron 278 expedientes de los 
cuales 227 fueron asesorías, 51 que-
jas y 34 gestiones; razón por la cual 
en los meses de agosto y octubre 
se realizó una revisión integral, y 
como resultado a esta, se emitieron 
una serie de recomendaciones que 
fueron aceptadas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado.

En el ámbito administrativo de 
la Comisión, resaltó que su primer 
tarea al asumir la Presidencia, fue 
realizar un diagnóstico institucio-
nal, con el propósito de conocer 
las asignaturas pendientes, retos y 
desafíos que habríamos de afrontar. 
Diagnostico que arrojó la urgente 
necesidad de una profunda transfor-
mación; misma que inició de inme-
diato y con el respaldo del Consejo 
Consultivo; concretando reformas 
a la normatividad interna, creando 

un Nuevo Reglamento Interior y di-
versos manuales; modificando la es-
tructura orgánica, creando las áreas 
de asuntos jurídicos, normatividad y 
asuntos contenciosos; planeación y 
evaluación, vinculación estratégica, 
entre otras. 

Explicó que se han creado nuevos 
procesos institucionales y jurídicos, 
así como impulsado la profesionali-
zación del personal, todo ello bajo 
la directriz de un Plan de Desarrollo 
Institucional que marca la pauta del 
trabajo del organismo bajo los ejes 
rectores de Protección y Defensa de 
los Derechos Humanos; Promoción 
y Difusión de los Derechos Huma-
nos; Observancia de los Derechos 
Humanos; Estudio, Investigación 
y Divulgación de los Derechos Hu-
manos, y Desarrollo Institucional.

En el uso de la voz, el Gobernador 
del Estado de Zacatecas, LC.  Ale-
jandro Tello Cristerna, reconoció 

que en la actualidad la ciudadanía 
pide a sus gobiernos mejores condi-
ciones de seguridad,  la generación 
de más y mejores empleos, escuelas 
dignas, carreteras bien pavimenta-
das, y calles alumbradas, es decir, 
que la ciudadanía reclama que se 
hagan efectivos sus derechos hu-
manos, los cuales no se limitan a un 
buen trato por parte de las figuras 
del poder en turno. 

Refirió que es primordial que todo 
servidor público, comenzando por 
las y los maestros, policías, traba-
jadoras y trabajadores de salud, por 
citar algunos, brinden una atención 
digna a la población, puesto que es-
tán consagrados al servicio público.

Sin embargo lo anterior por sí 
solo no garantiza el ejercicio de los 
derechos, mientras que en Zacatecas 
haya niños que no reciben sus tres 
alimentos diarios, no puedan ir a la 
escuela por tantas carencias.

Legislatura... 
viene de la pág. 8

Mendoza... viene de la pág. 3
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Rinden homenaje a la memoria de la 
maestra Vicky Benítez Ortiz

Hacen libro de memoria de los pasajes y trayectoria de la Maestra con compañeras de generación y 
de trabajo, a sus dos meses de fallecida. Resalta la honradez, dedicación y honestidad con que vivió.

“Aquí yace una 
maestra traba-
jadora, hones-
ta, ejemplo de 
maestras de nue-

vas generaciones” con estas 
palabras las educadoras que 
fueron compañeras de Vic-
toria Benítez Ortiz (+), junto 
con familiares rindieron 
homenaje póstumo, con la 
presentación del libro, bio-
grafía de la maestra Vicky

Ceremonia sencilla pero 
muy significativa que este 
fin pasado se llevó a cabo en 
el salón de cantos y juegos 
del Jardín de niños, “Genaro 
Valle Muñoz”, en donde la 
maestra Vicky fue directora 
de esta institución.

Libro que a nombre de la 
familia fue presentado por 
el joven Andrés Fernan-
do Carlos Aguilar Sosa, y 
por el Licenciado Andrés 
Aguilar.

En el acto presidido es-
tuvieron como invitados 
de honor; los Presbíteros 
Padremon Sandoval y Mar-
garito Hurtado, quienes 
convivieron por mucho 
tiempo con la maestra que 
fue Colaboradora en la ca-
pilla de San Francisco de 
Asís, en la colonia Huerta 
Vieja de Zacatecas.

Entre otras muchas acti-
vidades se destacó como 
un ejemplar religioso en 
toda su vida, además como 
catequista y al servicio del 
señor.

Dentro del mismo even-
to las educadoras Leticia 
Díaz Pérez Supervisora de 

la SEC, Socorro Rivera, 
Rosaura Hernández Villa-
sana Directora del Plantel 
y la maestra Elisa Villegas 
Díaz, hicieron una reseña 
de su vida laboral como 

educadora y sus vivencias 
que con ella realizaron.

Entre otras cosas comento 
la educadora Hernán-
dez Villasana “Si nos 
tomáramos la libertad de 
escribiré un epitafio sobre 
la tumba, última morada 
de quien hoy hacemos 
memoria de quien nos a 
dejado físicamente, pro-
fesora Victoria Benítez, 
diríamos; Aquí yace una 
maestra trabajadora, va-
liente y honesta ejemplo9 
de presentes uy futuras 
generaciones, estas tres 
virtudes podrían resumir 

su paso por este mundo”.
“Honremos su memoria, 

creo que las palabras que 
mejor definen a aquella 
mujer extraordinaria, son 
“Autentica servidora de la 

Educación”, como en pocas 
personas vimos en ella su 
alegría, su fuerza y su iden-
tidad, muestra de educación.

Una mujer que fue ejem-
plo de trabajo, es la mejor 
herencia que ella deja a su 
querida familia a los que 
como ella nos dedicamos a 
la educación y a los que se 
reunieron al acto conme-

morativo.
Familiares y amigos es-

tuvieron presentes en la 
presentación del libro entre 
otros sus hijos Andrés, Juan 
Pablo Tarsicio, Ignacio, 
Jesús Manuel y Juan Pedro; 
quienes al final de la cere-
monia convivieron con café 
con galletas para recordar 
bellos momentos.

Emotiva presentación del libro, "Biografía de la maestra Vicky".

Sociedad
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Con una gran historia en el fútbol de los Veteranos de Zacatecas el equipo de 
León 400, logra el subcampeonato.

Tepozán sigue dando de que hablar dentro del fútbol de los mayores, consi-
guen el tercer lugar.

Gran participación en el torneo Estatal de Tenis 
dentro del Club de Golf de Zacatecas

Fresnillo se lleva el uno dos en 21, Pablo Sánchez en 18 varonil, Ana Medina de Fresnillo vence a Fernanda Car-
rillo del CGZ en 16 femenil. Mientras que Víctor Menchaca en 14 varonil y Patricia Soriano en Femenil se coronan 
campeones.

Este fin de sema-
na pasado se vi-
vió una intensa 
jornada dentro 

de las instalaciones del Club 
de Golf de Zacatecas, al ce-
lebrarse el primer torneo es-
tatal de Tenis en el año, con 

la participación de jugado-
res de todo el estado como 
Fresnillo, Jalpa, Zacatecas y  
Guadalupe.

Con esto se inician las 
actividades de preparación 
para los próximos torneos 
y estarse midiendo el nivel 
de juego con que cuentan 
nuestros tenistas zacateca-
nos y que sea el trampolín 
para dejar buena imagen en 
los torneos de la Federación 
de Tenis en la República 
Mexicana.

Así tenemos que en la 
categoría 10 femenil se 
impuso Isabela Arguelles 
a Gala Velazquez, ambas 
pertenecientes al Club de 
Golf de Zacatecas, y en 
rama varonil Santiago 
Jaramillo de Fresnillo 

se impone a Mariano 
Acevedo del CGZ.

En 12 femenil So-
nia Sandoval de Jalpa 
es campeona al ven-
cer a Paulina Salas 
de Fresnillo, en tanto 
que varonil se corona 
Valentino de la Torre al 
finalista Antonio Ace-
ves ambos del CGZ.

En 14 femenil Patri-
cia Soriano del CGZ es 
la campeona al vencer 
a Monserrat Cervan-
tes de Fresnillo, y en 
Varonil Víctor Menchaca 

del CGZ se impone a Daniel 
Bañuelos del CSDZ.

Dentro de la categoría 16 
Femenil la finalista Fer-
nanda Carrillo del CGZ no 
pudo detener el trofeo que 

se lo lleva a 
Fresnillo Ana 
Medina ,  en 
tanto que en 
la rama varo-
nil Fabio Ortiz 
le gana a San-
tiago Pérez la 
final, ambos 
del CGZ.

En 18 Varo-
nil se corona 
campeón Pa-
blo Sánchez 
del  CGZ al 
vencer a José 
Robledo de 
Fresnillo, con 
u n  p a r t i d o 
muy disputado 
y muy buenas 
jugadas que 

brindaron a la 
afición que se 
dio cita en el 
Club de Golf 
de Zacatecas.

M i e n t r a s 
que en la rama 
de 21 varonil 
A l e j a n d r o 
Quezada se 
lleva el cam-
p e o n a t o  a l 
ganarle a su 
c o m p a ñ e r o 
Eduardo Ra-
mírez ambos 

de Fresnillo, quienes fueron 
dejando a los sembrados del 
club, para llevarse el trofeo 
a la ciudad minera.

En dobles hubo muy poca 
participación de los jugado-
res y en la rama 16 varonil 
se coronaron campeones 
Fabio Ortiz y Santiago Pé-
rez del CGZ, quienes les 
ganaron a Antonio Jaramillo 
de Fresnillo quien hizo par 
con Víctor Menchaca.

Con ello dejaron un muy 
buen sabor de boca y la 
promesa de que el deporte 
blanco del tenis en la enti-
dad está subiendo de nivel 
y esperamos que este 2017 
sea el trampolín para todos 
los participantes zacateca-
nos en los ranquin federales.
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JMSL: “El tenis en 
Zacatecas debe dejar de 

ser elitista”
Buscamos que crezca el número de participantes en 
el Estado y que compitan mas tenistas en otros esta-
dos.
Para que Zacatecas suba de ranquin a nivel feder-
ación del tenis, Afirma Sánchez Luna.

“Todo es un trabajo desde 
los papas, profesionistas 
y clubes para mejorar el 
tenis en Zacatecas, y esta-

mos en el mismo tenor de impulsar 
e invitar para que los clubes y las 
autoridades de gobierno quienes 
ven al tenis como un deporte elitista 
y para ello estamos abriéndolo a 

todo el público en donde abrimos 
un programa de tenis en las escue-
las, en la cual más de 300 niños 
participaron a final del año pasado 
en Fresnillo”.

Así lo dio a conocer José Martín 
Sánchez Luna Presidente de la Aso-
ciación Estatal de Tenis de Zaca-
tecas; al ser entrevistado por este 
medio informativo en el cual añadió 
que contamos con las instalaciones 
de los clubes de Golf y Social y 
Deportivo de Zacatecas son canchas 
de tenis suficientes para organizar 
estos torneos estatales y consecuen-
temente ya con el acuerdo de los 
clubes traer torneos nacionales que 
ya lo hicimos en el 2016.

Al mismo tiempo dijo que sabe 
los torneos en casa nos ayuda para 
que los participantes del estado y 
del Club suban su ranquin porque  
tenemos como 55 jugadores en el 
estado y la mitad sale a torneos y 
los demás ya no salen por tiempos o 
costos, pero con los torneos locales 
traemos beneficios para que esos 
puntos se queden a nivel local.

“Entonces el que quiera jugar se 
va seguir promocionando el Tenis 
en todo el Estado no nada más en 
una ciudad o en un lugar sino en 
toda la región pero esto requiere 
de mucho apoyo de Gobierno del 
Estado, porque es un proyecto muy 
ambicioso que requiere de la ayuda 
del mandatario estatal”, aseguró.

Ante ello se promociona en todo 
el estado el tenis, pero a veces por la 
infraestructura de las canchas no se 
puede practicar, si analizamos Jerez 
tiene 4 canchas públicas, Jalpa tiene 
2, Juan Aldama 1 en la Unidad, y 
en base a eso se arriman y acercan 
nuevos niños pero necesitamos un 
empujón de los interesados para 
llegar a 100 niños participantes que 
no es difícil se puede hacer, añadió.

Eso es lo que estamos buscando 
como Asociación de Tenis y tene-
mos todo el apoyo de los Clubes 
de Golf y del Social y Deportivo 
de Zacatecas, antes Britania, por 
lo que estamos muy agradecidos 
con los medios de comunicación 
que siempre nos están apoyando 
y al pendiente para darle esa pro-
yección a los niños que se ven en 
el reportaje de un medio para ellos 
es muy aliciente entonces, estamos 
agradecidos con este medio infor-
mativo y ojala sea el arranque de 
muchos eventos que tengamos aquí 
en Zacatecas en el deporte blanco 
del Tenis, finalizo.

Mineros firma convenio de 
colaboración con Municipio 

de Pánfilo Natera
A la fecha van 20 municipios los que ingresan a escuelas de 
futbol profesional con convenios del Club Mineros, se pre-
tende abarcar los 58. Además oficial la apertura de la Liga 
Femenil de Futbol en Zacatecas para hacer un seleccionado. 
EFM

Se firma el convenio 
de colaboración de las 
escuelas de futbol con 
el Club Mineros y el 

Municipio de Pánfilo Natera, lo 
que alienta a que más municipios 
se acerquen y hagan el trámite de 
colaboración y participación mutua 
de escuelas de Futbol Profesional 
en el Estado.

Al respecto Efraín Flores Mer-
cado, Vicepresidente Deportivo 
del Club de Mineros de Zacatecas, 
señaló que “Estamos muy contento 
porque la respuesta que han tenido 
los municipios y la confianza que 
tienen con los mineros, es crear 
más escuelas municipales de ini-
ciación deportiva para ir a los 58 
ayuntamientos, ya estamos en 20, 
en donde estamos abriendo escuelas 
deportivas y vamos a tener más ni-
ños y jóvenes para que se enfoquen 
al deporte, de tal manera que la idea 
es llevarles una escuela de Mineros 
con la logout de llevarles la filosofía 
y metodología del Club”.

Alo mismo tiempo hablo sobre 
todo los pilares que se están dando 
en la parte académica, cultural y 
social, por lo que estamos contentos 
de abrir la escuela en Pánfilo Natera 
y seguir apoyando el deporte en 
todos los rincones de Zacatecas.

Por su parte el Presidente Muni-
cipal de Pánfilo Natera, Juan Pablo 
Contreras López, manifestó que 
para el municipio es muy impor-
tante la creación de la escuela de 

Mineros para fomentar el futbol en 
Pánfilo Natera, donde la cancha del 
Polideportivo será la sede para im-
plementar la capacitación y forma-
ción de los jóvenes, pero también 
tenemos la intención de extenderlo 
a una comunidad del municipio que 
también ya cuenta con una cancha 
y nos servirá para integrar un grupo 
de seleccionado del lugar.

Asimismo prosiguió el Presidente 
“Para que se de la escuela estaremos 
convocando a los jóvenes de 11 a 
12 años de edad y arrancar por lo 
menos con unos 50 niños pero si 
queremos arrancar con un grupo 
definido para la inauguración de 
la escuela de futbol de mineros en 
nuestro municipio”.

Por su parte Efraín Flores señaló 
que “Estamos muy agradecidos 
con los presidentes municipales, y 
autoridades de los municipios que 
se han unido a esta causa como lo es 
hoy el de Pánfilo Natera, y con ello 
poder aspirar a ser una de las mejo-
res escuelas de la Republica como 
lo es la de Mineros de Zacatecas”.

Ante ello explico que los requi-
sitos para los ayuntamientos son 
mínimos, como que tengan un es-
pacio donde practicar el deporte y 
que haya la pasión, el deseo de abrir 
una escuela y con ello se tenga la 
voluntad del presidente municipal, 
del síndico y del director de Depor-
tes y con ello se apertura la escuela 
de Mineros para capacitar gente en 

continúa en la pág. 15
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Finalmente Mineros de 
Zacatecas gana con 

autogol en casa
En cerrado partido con Correcaminos, no pudieron meter 
el balón en los tres palos. Siguen en tercer lugar.

En un cerrado y 
alegre encuen-
tro de fútbol, 
los Mineros de 

Zacatecas ganaron con la 
mínima diferencia y au-
togol a un bien ordenado 
equipo de Correcaminos, 
para mantenerse en tercer 
lugar general del torneo de 
Clausura, de la Liga Mx.

Al equipo zacatecano le 
está pesando la ausencia de 
su principal goleador en la 
temporada pasada y quien 
se recupera de una lesión, 
Roberto Nurse; tampoco 
vio acción el otro centro 
delantero Gustavo Ramírez, 
quien también se recupera 
de una lesión.

Este fin de semana en el 

estado Francisco Villa, los 
locales salieron con toda la 
actitud y deseos de contro-
lar el partido, hacer goles y 
dar un reconocimiento a la 
afición por el apoyo mos-
trado desde su arribo a la 
ciudad, pero el partido fue 
complicado, ante un equi-
po de Correcaminos bien 
parado atrás y buscando el 
contragolpe.

La insistencia era perma-
nente por parte de la furia 
roja pero las intervenciones 
del zaguero, mantenía el 
marcador sin moverse, hasta 
que en una jugada de pared 
que intentó Juan Cuevas a 
Víctor Lojero, pero el de-
fensa Edgar Benitez, en su 
intento por despejar terminó 

anidando el balón 
en el fondo de las 
redes al 35.

Los minutos pasaron y 
los visitantes intentaron 
pero no pudieron reaccionar 
y hacerse presentes en el 
marcador antes de irse al 
descanso del medio tiempo.

En la parte comple-
mentaria, las cosas si-
guieron complicadas 
en medio campo, con 
ligero dominio de los 
locales que buscaron 
siempre proponer y 
aumentar la ventaja, 
pero se toparon con un 
cuadro universitario 
bien plantado atrás y cada 
vez más peligroso en el 
contragolpe.

Conforme pasaban los 
minutos los visitantes co-
menzaron a desesperarse y a 
abrir espacios, mismos que 
aprovecharon Juan Cuevas 
y Mauro Lainez –quien 

entró de cambio- para des-
bordar y mandar centros 
cada vez más peligrosos, 
uno lo pesco Luis Madrigal 
y lo anido en las redes, pero 
la jugada fue invalidada 
por fuera de lugar. Luego 
Lainez y Cuevas tuvieron 
opciones frente al portero 

pero este se aplicó a fondo 
y contuvo bien.

Al final los minutos pasa-
ron y el árbitro central de-
cretó la finalización, con lo 
que Mineros llegó 11 puntos 
y se mantiene en tercer lugar 
general, mientras que Co-
rrecaminos se queda en el 

14 lugar con cuatro puntos.
Alinearon por Mineros 

de Zacatecas: Franco Torg-
nascioli –en la portería-, 
Heriberto Olvera, Hugo 
Rodríguez, José Martínez, 
Santiago Echeverría, Juan 
Cuevas, Julián Cardozo 
(Mauro Laínez, 66), Da-

niel Cisneros (Jonny 
Magallón, 87), Noé 
Maya, Luis Madrigal 
y Víctor Lojero (Fer-
nando Madrigal, 72). 

Alinearon por la 
Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas: 
Jesús Gallardo –en 
la portería-, Ricardo 

Chávez, Pierre Ibarra (Ar-
mando Pulido, 46), Néstor 
Olguín, Hugo Sánchez, 
Édgar Benítez, Juan Car-
los Silva (Carlos Hurtado, 
73), Sergio Rojas (Vicente 
Matías Vuoso, 59), Ever 
Guzmán, Diego Olsina y 
Julio Atilano. 

una semana con la filosofía y lineamientos del club, para 
que la lleven a los municipios.

Mineros convocará a las chicas para la liga de Futbol 
Femenil en Zacatecas

Por otro lado el Vicepresidente dijo que en cuanto a la 
liga femenil ya desde hace seis meses nos están pidiendo 
las mujeres que la hagamos y sin duda se dará la forma-
ción de la liga femenil, además de que es un requisito del 
ascenso de la Liga MX, que es lo que buscamos ascender 
y estamos obligados a partir del mes de agosto a tener un 
equipo profesional femenil, y que mejor que irnos prepa-
rando ya a esto.

Por eso –añadió- armaremos esta liga femenil y tenemos 
la idea de hacer una comunión de hacer el primer torneo 
femenil entre 10 equipos o más y a partir de eso haremos un 
selectivo para poco a poco irlas entrenando a la selección 
del estado de Zacatecas femenil profesional.

Efraín Flores Añadió que el INCUFIDEZ nos ha dado 
todo el apoyo para hacer la liga y uno de los problemas que 
teníamos era el lugar y ya no lo concedió que será la Uni-
dad Deportiva Norte donde se asignó la cancha del Orito 
para que jueguen los domingos, y que ahí sean los juegos.

En segundo término creo que en el mes de febrero vamos 
a lanzar la convocatoria para hablar de que en 15 días 
tengamos ya la convocatoria y con ello la reglamentación 
y demás requisitos del torneo femenil, para arrancarlo en 
el mes de marzo primeramente, con los requerimientos de 
la federación, finalizo.

Firma... viene de la pág. 14

ron el honor de menos goleado.
La gran final se disputó en las instala-

ciones del Incufidez, donde las familias 
zacatecanas se trasladaron para disfrutar 
un bonito partido de final, donde la estra-
tegia prevaleció y fue Carlos Orozco quien 
impuso la diferencia al anotar el gol del 

campeonato en favor de los mecánicos.
Al final la mesa directivo hizo entrega de 

los trofeos y medallas a los primeros lugares 
en cada categoría y como un reconocimien-
to a su capacidad goleadora además de 
trofeo entregaron unos zapatos deportivos 
a los goleadores de cada categoría.

Lograron el campeonato el equipo de Independencia en la categoría segunda fuerza 
del fútbol de la Premier de Zacatecas.
Frenos... viene de la pág. 16
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Fuerzas Básicas, Tuzitos UAZ y Grúas 
Escobedo campeones infantiles

Vibrantes y emocionantes partidos se llevaron a cabo este fin semana en la Liga Infantil y Juvenil de Zacatecas. 

La fiesta deporti-
va se vivió este 
fin de semana 
en los campos 

uno y dos infantiles de la 
Unidad Deportiva Benito 
Juárez, en las finales de las 
categorías Diente de Le-
che, Asqueles y Biberones, 
donde resultaron campeo-
nes, Fuerzas Básicas UAZ, 
Tuzitos UAZ y Galloz FC 
Grúas Escobedo.

Los chiquitines dieron 
ejemplo de deportivismo, 
disciplina y amor a la ca-
miseta, en tanto que los 
adultos llevaron la fiesta 
al ritmo de la tambora, con 
porras y un sinnúmero de 
apoyos para que su equipo 
saliera victorioso.

En la categoría Diente de 
Leche, la gran final fue en-
tre las escuadras de Fuerzas 
Básicas UAZ contra CCA 

STUAZ, una final muy pa-
reja y de mucha emoción, 
al final el marcador fue a 
empate a dos tantos, por 
lo que se jugaron a tandas 
de penalties, resultando 
victorioso el equipo de 
Fuerzas Básicas UAZ. En 
la lucha por el tercer lugar, 
también se fueron a tanda 
de penalties al resultar 
igualados a dos tantos en 
el tiempo reglamentario, 

siendo Tuzitos UAZ quien 
se llevó el triunfo y en cuar-
to Educación Física SCL.

En la categoría Asqueles 
la gran final se disputó 
entre Tuzitos UAZ contra 
Fuerzas Básicas UAZ, con 
marcador de tres goles a 
uno, en favor de los Tuzitos 
y por el tercer y cuarto lu-
gar jugarán Aguilitas Azu-
les y CCA STUAZ, siendo 
el resultado de cuatro a uno 

en favor de CCA STUAZ.
Finalmente en la catego-

ría Biberones, la gran final 
fue entre los equipos de 
Galloz FC Grúas Escobedo 
y CCA STUAZ, con marca-
dor de tres a uno, en favor 
de los Galloz, en tanto que 
en la lucha por el tercer 
lugar se lo llevó Linces 
al ganar cinco a cuatro a 
Pumas Rebel.

Frenos y Clutch Solís 
campeón en la Liga 

Premier de Veteranos
Edu Grúas Escobedo no pudo concretar las 
opciones de gol que tuvieron. Independen-
cia se llevó el campeonato en la segunda 
fuerza al ganar tres a uno a León 400.

La oncena de 
Frenos y Clutch 
Solís dio la sor-
presa y por la 

mínima diferencia se lle-
vó el campeonato de la 
Liga Municipal Premier 
de Veteranos de Zacatecas 
al vencer a Deportes Edu 
Grúas Escobedo; mientras 
que en la segunda fuerza, 
los dos mejores del torneo 
se disputaron la final salien-
do victoriosos Deportivo 
Independencia tres por uno 
contra León 400.

El campeonato de goleo 
se lo llevó en la primera 
división Oscar Gerardo 
Flores con 51 anotaciones 

del equipo Verpin, mientras 
que en la segunda fue para 
Rodolfo Cordero Rodríguez 
con 56 del equipo Prepa 
UAZ.

El trofeo del portero me-
nos goleado de la primera 
división se lo llevó Miguel 
Angel Rodríguez Escobedo, 

del equipo Real Bolos que 
lidereo el torneo en casi 
toda la temporada pero en 
semifinales cayeron frente 
a Solís. En la segunda divi-
sión fueron dos porteros del 
equipo Deportivo Indepen-
dencia quienes compartie-

continúa en la pág. 15

Frenos y Cluth Solis dignos campeones del balom´pie 
de la Premier, le ganaron a Edu Grúas Escobedo.

CCA Stuaz llegaron a la final del fútbol Infantil. Fuerzas Básicas UAZ en la cima del futbol Infantil.


