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“Cumplimos con los 
guadalupenses de ofre-
cer servicios públicos 

eficientes y oportunos”

STUAZ: 
“La UAZ en lo más ne-

gro de su historia”

       “Iniciamos un año dife-
rente, continuemos constru-
yendo confianza”: Tello
        Gobernador del Estado 
rinde su primer informe de 
Labores donde reconoce 
que la Seguridad no ha sido 
fácil, la violencia está por 
encima pero Juntos podre-
mos erradicarla. 
        “Este año ha sido de 
grandes retos que han limi-
tado nuestro desarrollo”. 

En el grandioso Multifo-
ro de la Fenaza fue el 
escenario para que el 
Gobernador del Estado 

de Zacatecas, Alejandro Tello Cris-
terna rindiera su primer informe de 
Labores, iniciando por reconocer 
que los 58 Municipios de Zacatecas 
los conoce y sabe de sus necesida-
des pero es fundamental que juntos 
trabajemos diferente para enfrentar 
los retos zacatecanos; “Todos los 
días trato de solucionar los proble-
mas del Estado”, aseguró.Foto Cortesía
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Repartiremos más de 10 mil pares de zapatos a 
todos los niños necesitados

Nuestro trabajo es con la gente necesitada y como antorchista estaremos apoyando a resolver las necesidades de la gente. 
Afirmo Ávila Tizcareño.

Estamos apoyando con 
diez mil pares a todos 
los niños y niñas del 
Distrito III con zapatos 

porque sabemos que están necesita-
dos y fue una petición de los padres 
de familia, y sabedores que todo el 
apoyo que se les pueda dar nunca 
será suficiente, pero contribuimos 
con este granito de arena para los 
padres de familia, y este apoyo es 
del Movimiento Antorchista que 
nos ha enseñado que los cargos 
públicos tienen que servir y ser un 
medio a través del cual se resuelvan 
las necesidades de la gente y en esa 
dinámica estamos instrumentando 
todas las acciones para servir.

Fueron las palabras de Osvaldo 
Ávila Tizcareño, Diputado Local 
de la LXII Legislatura del Estado, 
donde en conferencia de prensa dijo 
que “Como Legislador sabemos que 
la materia fundamental es producir 
leyes y en la parte de producción 
de leyes no estamos satisfechos 
al cien por ciento pero si hicimos 
tres iniciativas de Ley, pero esto no 
contrapone ir del lado de la gente 
cubriendo necesidades y poniendo 
este programa de zapatos escolares 

para que los niños sigan yendo a la 
escuela con zapatos”.

Ante ello se entregaran a todos 
los niños de la parte rural y urbana 
que están en esta circunstancia, es 
decir a los niños que tienen mayor 
vulnerabilidad, particularmente a 
escuelas de Guadalupe y Vetagran-
de, donde encontramos solicitudes 
del distrito III, e iniciamos la en-
trega en el Carmen aunque este no 
es mi distrito pero hemos recibido 

solicitudes de los zacatecanos y es-
tamos obligados a darlos, el recurso 
es publico

En el caso de las primarias –aña-
dió- apoyamos a más de 20 mil, y 
muchos fueron a la casa de gestión 
ahí en Camino Real número 19 para 
recibir solicitudes y en el Congreso 
para poner al servicio de todos.

“Las prioridades serán apoyar a 
la gente más necesitada y es a po-
blación abierta porque les daremos 

a gente aunque no esté en nuestro 
distrito, y con ello echamos abajo 
muchas opiniones de que la política 
solo va identificada a la gente que 
tiene relación con el movimiento 
que representa y yo hago acciones 
para la población abierta”, aseguró.

Al mismo tiempo Ávila Tizcareño 
explico que “Nosotros llegamos con 
los directores y se les solicita el 
número de alumnos que tienen y se 
les pide calzado y se les entrega de 
manera directa y formal a cada niño, 
además tenemos el paquete de usos 
escolares y tenemos el asunto de 
becas el cual se llevara a cabo en el 
congreso, porque nos parece que la 
política tiene que dejar de ser hecha 
desde el escritorio y abarcar a los 
necesitados, dejar la labor de oficina 
y que la política este en contacto 
con la población y solucionarle los 
problemas”.

Dejamos a un lado de los que 
opinan que la política se hace del 
asistencialismo y se hace popu-
lismo y yo me fijo en las familias 
necesitadas, me fijo en el rostro 
que ponen al recibir el apoyo de 
los zapatos escolares, por la ayuda 

MAR: “Tello y su equipo están haciendo un gran 
esfuerzo para Zacatecas”

La meta de seguridad es una de las prioridades que debe tener el Gobernador para que se encuentre una estrategia que dis-
minuyan los índices de inseguridad. Afirmo Alonso Reyes

“Estamos viendo un balance 
realista objetivo en un año 
de retos, pero queda claro 
que hay un gran esfuerzo 

del Gobernador Tello con su equipo 
para seguir trabajando por Zacatecas, 
en donde cada etapa administrativa 
tiene sus propios desafíos y nos da 
mucho gusto ver que está siguiendo 
y terminando muchas de las obras 
que nosotros iniciamos y las nuevas 
obras que con una buena gestión lle-
garan al Estado, lo más importante es 
crear una mejor condición de vida a 
los habitantes de los 58 municipios”.

Así lo comentó Miguel Alonso 
Reyes director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
al ser entrevistado por este medio in-
formativo en el cual destacó que “La 
meta de seguridad para Zacatecas es 

una de las prioridades que debe tener 
el Gobernador para que se encuentre 
una estrategia que disminuyan los 
índices de inseguridad, sabemos que 
el reto es nacional y en su momento 
nos tocó una situación similar y 
afortunadamente encontramos una 
estrategia que funciono y hago votos 
porque ahora se pueda alcanzar esa 
buena estrategia para alcanzar bue-
nos indicadores que en su momento 
tuvimos en Seguridad Pública”.

Por el momento –dijo- estamos 
enfocados en la tarea de Fonatur y 
muy contentos por la responsabilidad 
que tenemos y los retos de ahora con 
la tormenta tropical y sus problemas 
que dejo y por fortuna los centros 
turísticos más importantes no fue-
ron afectados como el de Huatulco, 
Iztapa y por fortuna no pasó nada.

Asimismo -agregó- “Veremos más 
adelante no estamos cerrados a nin-
guna oportunidad y lo que queremos 
es seguir apoyando a nuestro estado, 
y siempre me da mucho gusto saludar 
a mis paisanas y paisanos, donde seré 
siempre un amigo incondicional”.

Asimismo Alonso Reyes en la Tec-
nología e innovación –señaló- nos da 
gusto que lo que iniciamos la obra del 
parque científico y tecnológico que 
nos da gusto que se esté continuando 
y la inversión pública y privada siga 
con el respaldo en el sector acadé-
mico y que bueno que este proyecto 
vaya seguir y que con ello se siga 
reforzando la ciencia y tecnología 
en Zacatecas.

La calificación de lo que se hizo en 
el primer año de Alejandro Tello le 
corresponde darla a los ciudadanos 

y un servidor le desea el mejor de 
los éxitos y lo felicito públicamente 
por el esfuerzo que está haciendo 
para beneficio de los zacatecanos es 
bueno y compartimos la lucha por 
Zacatecas y por México para que las 
cosen mejoren, finalizo.

Osvaldo Ávila Tizcareño, Diputado Local.

continúa en la pág. 10
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de 50 personas porque al día de 
hoy estaban en espacios donde no 
hacían nada y el reubicarlos nos 
ahorra el contrato de un eventual 

con un ahorro, además el hecho de 
que un trabajador se jubile y ya no 
sea carga para la universidad y sea 
del Issste, y pagar trabajadores más 

baratos ahorrando más de 800 
mil pesos.

“En estos últimos 4 años le 
hemos ahorrado a la Universi-
dad más de 4 millones de pesos 
porque el Issste se ha hecho 
cargo de varios trabajadores ju-
bilados y en otras áreas donde 
Stuaz está presente”, aseguró.

Asimismo –dijo- Ante esa 
situación las Administraciones 
anteriores básifico cantidad de 
gente que no eran necesarios, 
ni lo son, y tengo fundamentos 
para demostrarlo, en una mesa 
de respeto y horita hace crisis, 
porque los contratos señalan 
que después de cinco años de 
antigüedad los trabajadores 
tendrán derecho a primas de 

antigüedad y significa más gasto 
para la Rectoría.

STUAZ: “La UAZ en lo más 
negro de su historia”

Rafael Rodríguez expone que su Sindicato ha servido para que no se hunda más la Universidad ahorrándole millones. Desta-
ca que últimas administraciones actuaron mal y hoy la UAZ está en lo más negro de su historia.

“El STUAZ tiene comu-
nicación constante con 
el Rector y vemos la si-
tuación crítica en la que 

se encuentra la Universidad y en 
estos momentos es la más negra de 
la historia la que tiene, porque antes 
los Gobiernos eran muy flexibles 
con las leyes, te permitían que no 
pagaras ISR, Seguridad Social y te 
apoyaban con recursos extraordi-
narios para terminar el año, y los 
Rectores anteriores se dieron el 
lujo de no pagar y gastar el dinero 
en otras cosas”.

Así lo dio a conocer Rafael 
Rodríguez Espino, Secretario del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, STUAZ, al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual destacó que este sindicato al 
día de hoy ha reubicado alrededor 

Rafael Rodríguez Espino, Secretario del STUAZ.

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

FELICITA A
 ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA
POR SU PRIMER AÑO AL FRENTE DE ZACATECAS, CUM-

PLIENDO CON HONESTIDAD, TRASPARENCIA Y BENEFI-
CIOS PARA LOS ZACATECANOS, 

IMPULSANDO EL DEPORTE EN TODAS SUS RAMAS Y 
PRINCIPALMENTE POR SER MIEMBRO DE ESTA ASOCIA-

CION DEPORTIVA.
EN HORA BUENA Y QUE SIGA POR ESE CAMINO DE REC-

TITUD QUE LO CARACTERIZA.

ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACION
L.C. ADRIAN GARCIA MONTOYA

continúa en la pág. 10
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“Tello ha llevado un Gobierno 
viable”: Medrano

“Nos pareció muy oportuno los 
diversos temas que refirió el Gober-
nador Alejandro Tello en su primer 
informe en donde se vio ganas de 
salir adelante en seguridad y otros 
temas donde avanzo muchísimo 
fue en el  apoyo en materia de 
discapacitados, de los migrantes y 
en el área económica es un estado 
que mantiene una estabilidad eco-
nómica funcional e importante por 
ello quiero felicitar al Gobernador 
y a todo su equipo, porque ha lle-
vado un Gobierno viable en estos 
momentos por lo que está haciendo 
por Zacatecas y sobre todo por su 

gente”.
Fueron las palabras de Benja-

mín Medrano Quezada, Diputado 
Federal de la LXIII Legislatura, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que 
“En estos momentos le quiero decir 
a la gente que tienen todo el apoyo 
de mi parte como Diputado Federal, 
y como seres humanos zacatecanos, 
porque todos nuestros hermanos 
migrantes merecen nuestro cariño 
y nuestro respeto, pero hay muchos 
dreamers que se quedaron en este 
momento en el limbo en la decisión 
mal tomada, y este martes toma-

remos la tribuna para 
hacer un llamado a los 
legisladores americanos 
para que con la concien-
cia que tienen hagan algo 
por su pueblo y por estos 
México-americanos que 
de niños se fueron a esta-
dos unidos y algunos ya 
son ciudadanos y siguen 
teniendo ese problema 
por ello exhortare a los 
Americanos para que 
recapaciten y apoyen a esta gente”.

“Toda nuestra lealtad, nuestro 
cariño y respaldo a todos nuestros 

hermanos migrantes, y hace unos 
días presentamos la iniciativa para 
galardonar al Migrante más desta-
cado en el mundo.

Armas Zagoya: “Usuarios de Agua deben 
pagar los servicios para eficientarlos”

La cuota de saneamiento que se impuso ayudará a dar mejor servicio a los zacatecanos. Los pagos de Luz llegan hasta 90 
mdp en el año. Solo 4 Municipios funcionan con números negros.

Los usuarios del agua 
deben de pagar lo jus-
to una cuota por el uso 
del servicio de agua 

potable y lo que pagan es el recibo 
de la luz para que funcionen los 
pozos, el agua de rebombeo y las 
líneas de conducción del agua, 
además de pagar la eficiencia 
física es decir que la entrega del 
agua sea puntual y no suceda lo 
que pasa en el corredor Fresnillo, 
Zacatecas, Guadalupe con el 
asunto del tandeo donde algunas 
colonias tienen agua unos días 
y después vuelve a escasear el 
servicio.

El Secretario del Agua y Medio 
Ambiente (SAMA), Víctor Ar-
mas Zagoya, lo dio a conocer en 
entrevista para diferentes medios 
de comunicación en donde des-
tacó que, “Es importante señalar 
que hay una condición financiera 
adversa en los servicios de agua 
potable, particularmente en el 
corredor de las principales cabe-
ceras del estado Ceapa y Jiapaz 
que presentan déficit importantes a 
propósito de que tienen que ordenar 
su situación administrativa y hacer 
unas revisión de cuanto es su gasto 
operativo”.

Explico al mismo tiempo que los 
servidores de agua como Jiapaz 
tienen su gasto de energía eléctrica 
y que puede llegar a pagar hasta los 
90 millones de pesos anuales y es un 

gasto sustancioso, afortunadamente 
con la llegada de Víctor Rentería 
ha tomado acciones para que el or-
ganismo encuentre un cause finan-
ciero para ser sustentable, porque 
implemento una cuota de sanea-
miento para que todos los usuarios 
contribuyamos con recursos para el 
saneamiento de las aguas residuales, 
que antes lo pagan el estado y la 
federación y no los usuarios.

Hoy –añadió- ya tenemos una 
cuota de saneamiento en Jiapaz y la-

mentablemente 
en Fresnillo un 
Sindicato que 
nada tenía que 
ver con el agua 
hecho para atrás 
que se cobrara 
esta cuota y hoy 
tienen proble-
mas serios y ce-
rrada la planta 
tratadora orien-
te en el Mineral 
y es necesario 
que se sanie el 
agua y cobre la 
cuota.

Asimismo –
dijo- “En gene-
ral la situación 
financiera de 
los organismos 
de agua potable 
es adversa tene-
mos municipios 
modelo como 

Calera, Jerez, Jalpa, Nochistlan, 
entre otros trabajan con numero 
negros, reduciendo sus gastos y 
ser ordenados para el gasto de 
energía para uso de pozos, porque 
renovaron sus bombas e hicieron 
automatización de ellos para que 
solo utilicen energía eléctrica cuan-
do funcionen, y estas inversiones 
preventivas permitieron que estén 
en bien y con ello mejoran la calidad 
del servicio”.

En el caso de Fresnillo, Zacatecas 
y Guadalupe tenemos que renovar 
todos sus equipos de bombeo, y 
en temporadas de sequía hay que 
extraer agua del subsuelo más 
profundo y el agua sale con más 
metales y minerales, además de la 
sobrecarga que sufren las bombas, 
por ello hay que comprar bombas 
nuevas, con tecnología nueva que 
utilice menos electricidad y estén a 
las condiciones del agua que tiene 
Zacatecas, porque no toda el agua 
es igual en el país y similar en la 
entidad, aseguró.

Víctor Armas además señaló que 
tiene que eficientar los recursos en 
el capítulo mil y no emplear más 
gente, y poner un mayor énfasis en 
la inversión para tener organismos 
saneados para el sistema milpillas, 
quien necesita organismos respon-
sables, sanos y una visión mejor de 
trabajo, eso será mejor para Zacate-
cas y el tema de saneamiento es una 
obligación necesaria de todo servi-
dor público y en ello trabajamos.

Tenemos en todo el estado 60 
organismos de agua potable y los 
únicos que funcionan en números 
negros 4, y 56 en déficit con núme-
ros rojos, como el caso de Jiapaz 
que debe al Imss e Infonavit, como 
el caso de Fresnillo que tiene el 
subsidio de la Presidencia y con 
ello más o menos trabaja y opera 
con los pozos que tiene para el agua 
potable, finalizo.

Víctor Armas Zagoya, Secretario del Agua y Medio 
Ambiente.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
VILLANUEVA

FELICITA POR SU PRIMER 
INFORME DE LABORES

AL GOBERNADOR 

ALEJANDRO TELLO

Por llevar al Estado de Zacatecas por muy buen camino, con 
obras, apoyos y bienestar social, y tener ese empeño que lo 
caracteriza de luchar por resolver las necesidades de los zaca-
tecanos, principalmente con la educación y el campo donde 
son sus principales ejes vectoriales; en hora buena, y que siga 
cosechando éxitos.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE JORGE LUIS GARCIA VERA

FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS
DIPUTADO FEDERAL

POR ESTE CONDUCTO
FELICITA AL GOBERNADOR DEL ES-
TADO DE ZACATECAS

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

EN SU PRIMER AÑO DE ESTAR AL FRENTE DE LOS 
ZACATECANOS Y LLEVARLOS POR EL CAMINO DE 
DESARROLLO Y PROSPERIDAD EN TODOS LOS AMBI-
TOS DE PRODUCCION, IMPULSANDO LA EDUCACION, 
EL DEPORTE, LA INOVACION TECNOLOGICA, LA IN-
FRAESTRUCTURA CARRETERA Y LUCHANDO CONTRA 
LA INSEGURIDAD, POR TODO ELLO LE SEGUIMOS AU-
GURANDO ÉXITO EN SU QUINQUENIO, FELICIDADES.
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Gobierno tellista 
no puede con la 

inseguridad
Pues este fin de semana se 

despejo la curiosidad de mu-
chos, qué va a informar en su 
primer año de gobierno Ale-
jandro Tello Cristerna, qué va 
a decir del principal problema 
que tenemos como ciudadanos: 
la inseguridad. 

Y sin maquillaje presentó a 
la ciudadanía la realidad de 
un estado en el que ha puesto 
su mejor empeño en que las 
cosas cambien, que se haga 
realidad sus palabras “sueño 
con un Zacatecas mejor”, pero 
que desafortunadamente sus 
funcionarios le han quedado a 
deber, no están respondiendo a 
las expectativas.

Y es que sigue lastimando no 
sólo a su gobierno, sino a miles 
de zacatecanos que no ha podido 
con el problema de la inseguri-
dad y el mismo reconoce que no 
ha podido con este anhelo de los 
zacatecanos y precisa “la pérdi-
da de la paz social es un tema 
que lastima a todos desde hace 
muchos años; de ahí que desde 
el primer día de 
su mandato se 
avocó a recupe-
rarla como una 
prioridad”. 

Recordemos 
que hay el Se-
cretario de Se-
guridad Pública 
que le recomen-
dó el mismísimo 
Estado Mayor 
Presidencial, el 
general Froylán 
Carlos Cruz no 
pudo con el pa-
quete y luego 
de meses de no 
dar resultaos, 
el 15 de junio 
próximo pasado 
presentó y se le 
aceptó su renun-
cia, llegando el 
inspector gene-
ral de la Policía 
Federal, Ismael 
Camberos Her-

nández. 
La situación sigue en las mis-

mas condiciones, cada día que 
pasa se imponen record en 
cuanto a números de asesinados, 
de homicidios de alto impacto 
como los denomina la propia 
autoridad. 

En el mes de agosto cerramos 
con la cifra devastadora de 95 
casos, la cual es la más eleva-
da en todo lo que va del año, 
donde enero había sido el más 
sangriento con 73. Al finalizar 
el mes de agosto la cifra histó-
rica es de 473 homicidios. De 
acuerdo a la propia autoridad, y 
lo reconoce en su informe Ale-
jandro Tello, el 83.9 por ciento 
de los asesinatos están vincula-
dos directamente a la pugna que 
mantienen entre sí los grupos de 
la delincuencia organizada.

Las cifras de por sí son ate-
rradoras, dan cuenta de que 
estamos ante un Estado fallido, 
pues las autoridades han sido 
incapaces de frenar esta ola de 
criminalidad, donde un día sí 
y otro también, hay ajustes de 
cuenta o asesinatos a sangre 
fría y no nos reponemos de la 

indignación que provocó el 
ver el video donde privan de la 
vida a un ejemplar comerciante, 
cuando a unas horas del primer 
informe, en Calera, un par de 
estudiantes fueron muertos y 
otro quedó herido al resistirse a 
un robo o secuestro. 

Es así que a media semana los 
zacatecanos indignados salieron 
a las calles a manifestarse y cla-
mar por la paz, los cabalgantes 
también aprovecharon el tra-
dicional desfile que hacen con 
motivo del Día del Ganadero 
en las fiestas septembrinas para 
pedir por la paz. 

Y sin embargo, en plena impu-
nidad la delincuencia organizada 
sigue haciendo de las suyas 
en prejuicio de la tranquilidad 
de miles de zacatecanos que 
vivimos todos los días con la 
zozobra de no saber si nos va a 
tocar ser parte de las estadísticas.

Sin embargo, no toda la res-
ponsabilidad es del Gobierno, 
como sociedad también debe-
mos de poner nuestro granito de 
arena, de denunciar y de tomar 
precauciones para que no nos 
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Por ello El Secretario afirmo que 
quienes dirigimos este sindicato 
estamos preocupados no solo por-
que no se da el pago a tiempo de 
nuestras prestaciones y al Stuaz 
se le deben prestaciones que ha-
cienden a 3 millones de pesos, por 
acreditación pos Jubilación, que 

nos debieron dar la mitad en Junio 
y la otra en Septiembre, pero por las 
condiciones es difícil que no la den.

“Entiendo que la Universidad va 
caer en más inconsistencias de pago 
hacia los sindicatos, espero que no 
sea de pago hacia las prestaciones 
de los trabajadores, para el sindicato 
vemos con el recurso que hay como 
le estiraremos para no descuidar 
las necesidades mínimas de este 
Sindicato”, recalcó.

Por ello Rafael Rodríguez explico 
“A final de cuentas la ley no te per-
mite tener riquezas al interior sino 
pagar día con día y en ese sentido 
la crisis se va agudizar más en la 
UAZ porque no pagan el Issste y la 
visita a México que hizo el Rector 
fue mala, porque le retuvieron 10 
millones de pesos para pagar Fo-
viiiste e Issste, y no se resuelven 
los problemas porque los últimos 
800 trabajadores que ingresaron 
a nómina del 2007 a la fecha no 
tienen en sus cuentas individuales 
aportaciones para su jubilación o 
su pensión”.

Hizo hincapié al señalar que el 
panorama se complica cada día más 
mientras no nos sentemos quienes 
tenemos responsabilidad, porque úl-
timamente cualquier persona opina 
como si fuera secretario del Spauaz, 
Stuaz, o Rectores y no es así; el de-
recho que hemos obtenido es para 
ver estos problemas y afrontarlos.

Una problemática que no se ha 
visto es que la Uaz tiene entre 200 
y 350 millones de pesos los que 
ingresan a las Unidades Académi-

cas a través de ingresos propios de 
colegiaturas de estudiantes, no es 
barata la Universidad, y ese dinero 
no se reporta ingresan a su Unidad y 
rectoría no sabe nada, y es una com-
petencia desleal entre ellos, afirmo.

Agregó que cuando nos deje 
de pagar el rector los sueldos de 

maestros que no tarda mucho en que 
suceda, le vamos a exigir que con 
los ingresos propios de las escuelas 
nos paguen, a ver de dónde aga-
rran el dinero si están gastando en 
cosas que no son prioritarias como 
ejemplo el caso de la preparatoria 1 
donde se está goteando y nadie es 
responsable, y cuando el sindicato 
interviene en mejoras para las ins-
tituciones educativas como la Prepa 
4 que se contrató una empresa que 
da condiciones de un seguro por 
impermeabilizar y pintar la escuela 
y se ahorró más de cien mil pesos 
de como se hizo, hay muchas cosas 
raras de como invierten su dinero 
cada escuela.

Asimismo comentó que “Creo que 
los que dicen que hay exceso de per-
sonal no investigan mucho porque 
los centros son campos concentra-
dos y los trabajadores muchas veces 
son excesivos, en la mayoría de las 
escuelas no hay comedores, y cada 
uno hay más de cien trabajadores 
los cuales no son necesarios, deben 
quitarlos para ahorrar presupuesto”.

“Esa es la realidad de la Universi-
dad y el futuro no está nada escrito 
y lo que hay es un futuro muy in-
cierto”, aseguró.

A los trabajadores agremiados al 
Stuaz, les recomiendo que le echen 
ganas a su trabajo porque no vamos 
a defender a nadie que sea corrido 
o despedido por incumplimiento y 
nuestra obligación es defender a 
quien trabaja, ya hemos tenido ca-
sos que no cumplen con su labor y 
así no los podemos ayudar, finalizo.

pase. 
Es ahí donde se presenta el 

famoso ciclo, pues la sociedad 
ya no confía en las autoridades, y 
en el pasado les traicionó cuando 
tardaban más en poner la denun-
cia telefónica, que en lo que les 
regresaban la llamada los grupos 
de malosos amenazándoles de 
que sabían quiénes eran y lo 
que les podía pasar si volvían a 
interponer denuncias. 

Es decir se ha perdido tanto la 
credibilidad en las instituciones, 
que incluso hoy en día las esta-
dísticas entre las denuncias que 
se presentan por el número de 
robos van en aumento, porque 
simple y sencillamente, la ciu-
dadanía confía cada vez menos 
en las autoridades, no se diga las 
municipales donde se presentan 
más indicios de estar coludidas, 
sino en las propias estatales, a 
pesar de pasar las pruebas de 
confianza. 

Hoy en día, la única autoridad 
en la que la sociedad tiene con-
fianza en el Ejército Mexicano, 
por lo que mucho tendrá que 
hacer el gobierno estatal en recu-
perar esa confianza perdida que 
mantiene a nuestro Zacatecas y 
a su población a merced de los 
maleantes, independientemente 
del cartel al que pertenezcan.

Freno a la gran cantina del 
centro histórico

El Gobierno del Estado y el 
gobierno municipal deben es-
cuchar a la sociedad zacatecana 
cuando le exigen ponga un freno 
al descontrol y desenfreno que 
hay en el centro histórico, donde 
hay infinidad de antros que ponen 
en riesgo no sólo perder la decla-
ración de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad.

Porque cada vez son menos los 
ciudadanos que quieren vivir al 
lado de una cantina, sino porque 
es precisamente en estos centros 
de perdición donde cobra ma-
yor auge la compra y venta de 
productos nocivos y prohibidos 
por la ley. 

De todos es conocido que en 
estos antros es más fácil conse-
guir no sólo marihuana, cocaína 
o pastillas alucinógenas, sino 
que también las chicas de la vida 
alegre prefieren venir a trabajar a 
estos lugares que mantenerse en 
la zona de tolerancia, donde ya la 
clientela casi no va, porque aquí 
encuentra de todo.

Alonso roba reflecto-
res en el informe

El primer informe de Alejandro 

Tello Cristerna se vio opacado 
por la presencia de los exgober-
nadores Miguel Alonso Reyes 
y Amalia García Medina, en 
especial el Director de Fonatur, 
fue muy aplaudido cuando se le 
mencionó y al final del evento, 
todo mundo acudió a saludarlo y 
muchos buscaron una selfie con 
el posible candidato del PRI al 
Senado de la República.

Sin pena ni gloria 
primer año del
 Guacarector

Sin pena ni gloria pasó el pri-
mer año de administración del 
Rector de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, Antonio “Gua-
ca” Guzmán Fernández, quien al 
igual que hace un año, reconoció 
que el problema de adeudo con el 
ISSSTE y la SHCP, sigue siendo 
complicada, que no ha tenido la 
capacidad de gestión para poner 
fin a este adeudo histórico que 
ya pasa de los mil millones de 
pesos, pero que tiene como meta 
que algún día va a dar buenas 
cuentas a los universitarios y a los 
zacatecanos. Quizás los únicos 
que están molestos son los fun-
cionarios universitarios –incluso 
muchos de ellos, han presentado 
su renuncia, porque las remune-
raciones que les dan están muy 
por debajo del salario que como 
docentes investigadores reciben-. 

Las buenas cuentas son en el 
sentido de que la UAZ sigue sien-
do la Máxima Casa de Estudios 
de Zacatecas, donde su planta 
académica sigue esforzándose 
por mantener los estándares de 
calidad en muchas de las unida-
des académicas y sigue creciendo 
el número de profesores que for-
man parte del Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt, 
para orgullo de la institución y 
la entidad. 

Sin embargo, eso no se lo deben 
a la Rectoría, sino al compromiso 
que en lo particular la planta do-
cente tiene con los universitarios 
y con su entidad por hacer de 
nuestra institución, una Univer-
sidad con pertinencia social. 

Aunque claro, siempre hay un 
prietito en el arroz y este se dio en 
la pasada administración, donde 
el Rector y algunos directores de 
unidades académicas, se presta-
ron para fingir estudios para de-
pendencias federales y al final lo 
único que hicieron fue prestarse 
para hacer mal uso del recurso 
público, del cual a la fecha no hay 
culpables y ni los habrá.

STUAZ... viene de la pág. 3
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“Cumplimos con los guadalupenses de ofrecer 
servicios públicos eficientes y oportunos”

Enrique Guadalupe Flores, reconoció el respaldo del cuerpo edilicio para refrendar el compromiso con los guadalupenses.

Para dar cumplimiento al 
ordenamiento legal de la 
Ley Orgánica del Muni-
cipio del Estado de Zaca-

tecas, el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza presentó al pleno 
del Cabildo en Sesión Solemne el 
documento del Primer Informe de 
Gobierno correspondiente al primer 
año de labores, en el que se incluye 
un balance de las acciones empren-
didas en los últimos 12 meses de la 
administración que encabeza. 

Tras escuchar las posturas de 
los diferentes grupos políticos que 
integran el H. Cabildo de Guada-
lupe, cuyos regidores coincidieron 
en que existe sinergia para sumar 
esfuerzos que dan cuenta de que 
Guadalupe va bien, el presidente 
municipal reconoció el respaldo 
del cuerpo edilicio para refrendar 
el compromiso con los guadalupen-
ses por ofrecer servicios públicos 
eficientes y oportunos, además de 
impulsar obras y acciones para que 
Guadalupe funcione mejor. 

Enfatizó que el eje central de su 
administración han sido los trabaja-
dores que integran el Ayuntamiento 
de Guadalupe, a quienes expresó su 
reconocimiento por refrendar en los 
hechos el espíritu de servicio que 
debe caracterizar a toda administra-
ción e invitó a que junto al pueblo 
guadalupense a acudir este viernes 

15 de septiembre a las 17:00 horas 
en el auditorio de la presidencia 
municipal al acto de rendición de 
cuentas donde se desglosarán las 
acciones emprendidas en los tres 
ejes rectores de esta administración.

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
secretaria General de Gobierno, 
en representación del gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, destacó 
el trabajo en equipo realizado por 
la administración que encabeza 
Enrique Guadalupe Flores, al afir-
mar que “en este año Guadalupe 

ha cambiado y ha tenido mucha 
presencia, es un municipio con un 
gran desarrollo y es un esfuerzo 
digno de reconocerse”.

También hizo un llamado a traba-
jar unidos para hacer de Guadalupe 
un municipio más seguro, más 
competitivo, más productivo y 
próspero, “un municipio con mucha 
paz y tranquilidad”, con el respaldo 
incondicional del Gobierno del Es-
tado y del Gobierno de la República.

Mejorar los servicios es la prin-
cipal encomienda de esta adminis-

tración 
Al ser uno de los tres principales 

ejes de la actual administración 
municipal, el Ayuntamiento de Gua-
dalupe concentró sus esfuerzos en 
ofrecer servicios públicos de cali-
dad, de manera eficiente y oportuna, 
para dar respuesta a la demanda más 
sentida de los guadalupenses y la 
obligación constitucional de todo 
ayuntamiento.

Con la finalidad de mejorar las 
condiciones de operatividad de esta 
área tan esencial en la administra-
ción municipal, con la asignación 
de más personal, la entrega de 1 mil 
408 piezas de uniforme, mobiliario, 
equipos de cómputo, internet, tele-
fonía y la ampliación de oficinas.

Indicó que los esfuerzos se en-
caminaron de forma especial a 
mejorar el alumbrado público, la 
recolección de residuos sólidos, 
la reforestación urbana, el mante-
nimiento de espacios públicos, así 
como la atención en los panteones 
del municipio y las acciones de 
protección animal, todo lo cual se ha 
visto fortalecido con la aplicación 
para teléfonos inteligentes “Con-
tacto Guadalupe”, en la que se han 
atendido 2 mil 171 reportes de más 
de 5 mil usuarios registrados.

En materia de alumbrado público, 
destacó que el municipio se coloca 

Enrique Guadalupe Flores Mendoza presentó al pleno del Cabildo en 
Sesión Solemne el documento del Primer Informe de Gobierno.

VICTOR ARMAS ZAGOYA

FELICITA POR SU PRIMER INFORME DE LABORES A 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

Zacatecano comprometido con las necesidades de su tierra y de 
su gente, luchando por el desarrollo y prosperidad de los zacate-

canos, además de impulsar la educación, empleo, deporte, infraes-
tructura y luchar por traer más recursos federales para el Estado, 

por ser un hombre de empeño le deseamos más éxito en su quinquenio felicidades.

Zacatecas, Zac., a 08 de Septiembre de 2017. 

continúa en la pág. 10
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ARACELY GUERRERO 
ESQUIVEL

DIPUTADA FEDERAL

FELICITA A

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

POR SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES AL FRENTE DEL ESTADO, IMPULSANDO 
EL DESARROLLO, BIENESTAR, Y PROSPERIDAD DE LOS ZACATECANOS, BRINDAN-
DOLE EL MAYOR DE LOS EXITOS EN SU QUINQUENIO POR UNA BUENA ADMINIS-

TRACION Y PROSPERIDAD.

JNC: “Ejecutivo no presenta soluciones ante 
inseguridad y corrupción”

“No pude haber reconciliación política ni social si se perdona la corrupción y el atraco que han hecho 
de Zacatecas”: José Narro Céspedes.
CNPA-FPLZ abrió en todos sus proyectos estratégicos educativos, Centros de Acopio para apoyar a los 
damnificados a causa del reciente sismo.

José Narro Céspedes, diri-
gente de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala, tras 
calificar el Primer Informe 

del Gobernador Alejandro Tello 
de poco realista y de claroscuros, 
afirmó que el llamado a la unidad y 
la reconciliación será insuficiente 
mientras se siga perdonando la co-
rrupción y el atraco que se ha hecho 
en el pasado con Zacatecas…

En conferencia de prensa, el tam-
bién dirigente del Frente Popular 
de Lucha de Zacatecas (FPLZ) dijo 
que si bien, el gobernador convocó 
a la unidad, no lo hizo así en torno 
a la grave crisis de inseguridad que 
se vive día con día en el estado y 
las dificultades que padece en otros 
rubros.

Acompañado por José Luis Lugo, 
Adán González y Pablo Arreola, 
miembros de la dirigencia colectiva 
de esta organización, José Narro 
Céspedes reconoció el esfuerzo del 
mandatario en el tema de transpa-
rencia y honestidad; no obstante, 
no se ha atacado la corrupción de 
manera frontal.

“Recibieron un gobierno endeu-
dado, con dispendio y desviación 
de recursos, peculado, y no vemos 

que el gobierno haga nada de lo 
que él señaló, de los abusos del 
pasado y uso de recursos públicos 
que sirvieron para construir fortunas 
y riquezas para ex gobernantes”, 
sostuvo.

Narro Céspedes celebró que el 
gobernador tenga la iniciativa de 
plantear un cambio estructural en 
la economía de Zacatecas, pues este 
año su gobierno recaudará 350 mi-
llones de pesos adicionales derivado 
de la reforma fiscal implementada, 
pero expuso que es una aportación 
adicional de los zacatecanos al 
propio gobierno, como un bono 
positivo que todavía la ciudadanía 
le brindó a este gobernador con el 
consecuente incremento de algunos 
impuestos.

Imparable, la grave crisis de inse-
guridad en el estado

Expuso el Dirigente que el go-
bernador durante su informe debió 
hacer mención del grave problema 
de inseguridad en el estado y no sólo 
decir que todo va bien, cuando hay 
una violación grave a los derechos 
humanos y los zacatecanos son re-
henes de grupos de la delincuencia 
organizada que no ha podido frenar 
su equipo en la materia pues han 

sido incapaces de brindar esa segu-
ridad que requerimos en el estado.

En general, mencionó José Narro 
Céspedes, se han hecho esfuerzos, 
gestiones, pero éstos han sido insu-
ficientes porque sigue permeando la 
pobreza, los salarios miserables y la 
violación constante a los derechos 
humanos y laborales y la obra públi-
ca estatal está paralizada porque la 
gran mayoría de las obras que se han 
hecho son de programas federales.

El FPLZ Aperturará Centros de 
Acopio para Damnificados por 

el sismo
Por otro lado, luego del reciente 

temblor que dejó cinco mil vivien-
das dañadas en Juchitán, Oaxaca, 
con 90 muertos también en los esta-
dos de Chiapas, Tabasco y Veracruz, 
principalmente, José Narro llamó 
a los gobiernos federal, estatal y 
municipales atender a la gente de 
la región del sur del país, porque 

Califican el informe de Tello como poco realista y de claroscuros.
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que representan para su economía 
aunque no resuelven los problemas 
de Zacatecas, afirmo.

Así el Diputado mencionó que 
“Me queda claro que hay muchos 
problemas trascendentales pero es 
parte de lo que aportamos a la par 
de nuestra labor legislativa y es 
objeto de mucho debate, en cambio 
cuando se trabaja de manera sería, 
responsable y directa puede ser útil 
para beneficiar a las familias de 
Guadalupe y Vetagrande”.

Por otro lado en lo Legislativo 
–dijo- impulsaremos tres leyes que 
propusimos el primero el presu-

puesto participativo que ya está en 
estudio de comisiones para que la 
gente se involucre en el destino de 
los recursos públicos, dos el tema 
de la regularización de los fraccio-
namientos para dar certeza jurídica 
a las familias y tres la Ley de Con-
dominios, que es un compromiso 
que iniciamos desde campaña y lo 
estamos trabajando.

Fueron más de doce mil los que 
nos acompañaron al informe de la-
bores y con ello sigo comprometido 
para trabajar con la gente que me 
respalda, finalizo.

como referente en el estado con la 
primera licitación pública nacional 
para la sustitución de 15 mil 806 
luminarias con inversión privada 
gracias a las posibilidades que 
ofrece la Reforma Energética pro-
movida por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Explicó que la empresa Pounce 
Consulting SA de CD, originaria 
de Jalisco y ganadora del concurso 
de licitación, invertirá 354 millo-
nes 512 mil pesos y mediante este 
esquema el municipio seguirá asu-
miendo la responsabilidad de dotar 
de alumbrado público a las colonias 
y comunidades, mientras que la 
empresa sustituirá las luminarias 
por focos tipo led y solo con los 
ahorros que se generen amortizará 
su inversión en un pla-
zo no mayor a 10 años.

Enrique Guadalupe 
Flores también detalló 
que en el último año 
se han reparado más 
de 2 mil luminarias en 
el municipio, además 
de reponer alrededor 
de 7 mil 700 metros 
lineales de cableado 
y reactivar el alum-
brado de los principales parques y 
avenidas.

Por otra parte, destacó la reinge-
niería en la recolección de residuos 
sólidos gracias a la adquisición de 
cuatro nuevos camiones recolec-
tores con una inversión superior 
a los 6 millones de pesos, lo que 
permitió establecer 31 rutas con 
igual número de unidades a las 
que se colocó un geolocalizador a 
fin de monitorear sus recorridos, 
además de publicar a principios de 
2017 un calendario oficial para la 
recolección de basura e involucrar 

a la ciudadanía en la conservación 
de las áreas públicas en condiciones 
higiénicas.

El presidente municipal agregó 
que durante este periodo se puso 
en marcha un ambicioso programa 
integral de reforestación urbana en 
el que se pretende plantar 5 mil 14 
árboles de gran altura en más de 30 
kilómetros de vialidades, con una 
inversión de más de 6 millones de 
pesos que incluyen la rehabilitación 
de camellones y que cambiará de la 
noche a la mañana la imagen del 
municipio.

Asimismo, indicó que se trabaja 
fuertemente en la atención y pro-
tección animal, ya que en el último 
año se han aplicado 15 mil 756 
antígenos, 203 vacunas antirrábi-

cas, 51 dosis para desparasitar y 
se han realizado 366 esterilizacio-
nes, además de llevar pláticas de 
concientización sobre el cuidado 
animal a diferentes instituciones 
educativas y centros de desarrollo 
comunitario.

Agregó que en este periodo se ha 
brindado un mantenimiento cons-
tante a las fuentes y áreas verdes de 
los espacios públicos del municipio 
y se ha realizado la limpieza y reha-
bilitación de los panteones en Gua-
dalupe con la finalidad de ofrecer 
mejores servicios a la ciudadanía.

Por Jesús Torres Báez;

En esta semana vemos 
con beneplácito que 
todos los diputados 
se alinearon y aun-

que no tuvieron mucho que 
informar sino de exhortativas 
y Propuestas de Leyes que al 
final en muy poco porcentaje 
se han aplicado o siguen en la 
congeladora.

Se informaron a la gente y 
solo para tener un acercamiento 
con sus representados, aunque 
muchos siguen sin dar el ancho 
y confirmar que es la LXII Le-
gislatura una de las peores en la 
historia, sin conocimientos. Ni 
causas para defender su curul, 
pero son ellos los que están en 
la tribuna y no la saben usar, en 
fin que como dice el dicho “Del 
peor gallinero siempre sale el 
mejor gallo”…….

Aunque no todos los frijoles 
son pintos y el que tuvo mucha 
audiencia y apoyo fue el Diputa-
do Osvaldo Ávila quien lleno el 
salón de Bonito Pueblo metién-
dole más de 12 mil gentes, y con 
audiencia de muchos funciona-
rios y líderes antorchistas de di-
ferentes estados de la república.

Con ello nos demuestra que el 
pueblo esta con el que trabaja 
y apoya las necesidades, aun-
que hay otros como Geovanna 
Bañuelos que se aprovecharon 
de los apoyos estatales para dar 
becas estudiantiles a los niños 
y acarrear con mentiras a su in-
forme legislativo, tal es el caso 
que la gente se molestó porque 
los citaron a temprana hora sin 
almorzar y muchos perdiendo 
un día de labores, para recibir 
al final del informe sus becas, 
no se vale pero bueno dicen que 
todo se vale, y esperemos que no 
lleguen a México porque si aquí 
dan piedras por pan, imagínense 
que será después…….

Lo que si nos causó impactó 
fue el Primer Informe del Gober-
nador Alejandro Tello quien lo 
adorno y puso de manifiesto que 
trae muchas ganas de trabajar, de 
sacar adelante al estado y ponerlo 
en los primeros lugares de cen-
tros turísticos a nivel mundial, 
lo que si no puede, no quiere o 
no sabe, es como hacerlo y sacar 

del hoyo en seguridad en que nos 
encontramos.

Por ello Zacatecas está sumido 
en la desconfianza de la gente, y 
malestar porque son muchas las 
personas que han sido víctimas 
de la delincuencia organizada y 
pagan o cierran sus negocios y 
no se dice pero cuenta mucho, 
por ello esperamos que con este 
informe las cosas se enderecen 
y haga un plan estratégico que 
funcione para acabar con la inse-
guridad que padecemos en estos 
momentos, se dice fácil pero es 
difícil de hacer, como dice el 
dicho “Si las cosas fueran fáciles 
cualquiera las haría”…….

Queda de antemano que se 
destacaron varios millones y 
muchos apoyos a estudiantes y 
niños, además de discapacitados, 
con los migrantes no se diga una 
cifra histórica, pero desgraciada-
mente en este año que se informó 
no hubo una obra trascendental 
que se anunciara y si muchas 
que desde el pasado sexenio se 
venían realizando y se termina-
ron en este 2017, pues vemos 
con tristeza que muchas palabras 
bonitas y alentadoras se hicieron 
pero en hechos vamos muy mal, 
a ver si el 2018 nos trae mejores 
resultados…….

Ante todo esto y los informes 
no nos queda más que dar nuestra 
moraleja de la semana y que es 
complicada pues tampoco tene-
mos tela de donde cortar pero 
la enfocamos en lo siguiente: 
“Siempre hay que ir por el cauce 
del rio, por más agua que este 
lleve”, así que les auguramos 
mucho trabajo, desarrollo y más 
economía para el próximo año 
electoral porque este estuvo fatal, 
y no se diga en los temblores, 
huracanes y demás desgracias 
que están golpeando a México 
si de por sí ya estamos amolados 
con los delincuentes en toda la 
República y ahora más con las 
inclemencias del tiempo, en fin 
que para cada roto se le tiene su 
descocido, y si vamos a renegar 
pues mejor me quedo jodido, 
jejeje, al fin que ya sabemos que 
nada nos vamos a llevar, sonrían 
que la vida es mejor, en hora 
buena y felicidades a todos por 
sus informes, pero chale, jejeje, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Repartiremos... viene de la pág. 2

Cumplimos... viene de la pág. 8
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“Iniciamos un año diferente, continuemos 
construyendo confianza”: Tello

Gobernador del Estado rinde su primer informe de Labores donde reconoce que la Seguridad no ha sido fácil, la violencia 
está por encima pero Juntos podremos erradicarla. “Este año ha sido de grandes retos que han limitado nuestro desarrollo”. 

En el grandioso Multifo-
ro de la Fenaza fue el 
escenario para que el 
Gobernador del Estado 

de Zacatecas, Alejandro Tello Cris-
terna rindiera su primer informe de 
Labores, iniciando por reconocer 
que los 58 Municipios de Zacatecas 
los conoce y sabe de sus necesida-
des pero es fundamental que juntos 
trabajemos diferente para enfrentar 
los retos zacatecanos; “Todos los 
días trato de solucionar los proble-
mas del Estado”, aseguró.

El mandatario Estatal destacó que 
inició reformando la estructura de 
Gobierno, para atender las necesi-
dades de la población, aunado a que 
no han solicitado préstamos y se ha 
mantenido austera su administra-
ción, bajando el adeudo pero para 
ello necesitamos continuar por esta 
línea, en la que pusimos 10 leyes en 
materia hacendaria, en defensa de 
los contribuyentes.

“Hoy en Zacatecas se asientan 
las bases para un mejor recurso 
público para recuperar la confianza 
de la ciudadanía, mi Gobierno está 
obligado a trabajar con honestidad, 
democracia, y eficiencia, para ello 
bajamos 20 por ciento los sueldos 
de los funcionarios de primer nivel 
y ahorramos favorablemente, por 
ello mi compromiso siempre será 
velar por los intereses de los zaca-
tecanos, juntos trabajando diferente 
avanzamos todos”, aseguró.

Alejandro Tello explicó enérgica-
mente que Zacatecas es su Tierra, 
aquí nació, creció y viven sus hijos 
y familia, por ello luchará por su 
gente, “Sigamos trabajado Dife-
rente los siguientes años, luchemos 
construyendo confianza, hay mucho 
por hacer, y serán necesarios mu-
chos ajustes en mi gabinete para dar 
mejores resultados a la población 
para verlos de frente y con la cara 
en alto”.

Asimismo expuso que Zacatecas 
en este año ha sido de grandes retos, 
ordenar la casa no ha sido tarea fácil 
y ello ha frenado nuestro desarrollo, 
aunque tenemos que transparentar 
la obra pública, porque soy ciuda-
dano igual que ustedes y tengo que 
tocar puertas federales para atraer 
recursos, y sacar los problemas 
que tiene el Estado y la tarea no ha 

sido facil, pero predicando con 
el ejemplo vamos poco a poco 
reconciliandonos para mejorar 
la entidad y las necesidades de 
su gente.

Al mismo tiempo reconoció que 
se ha tenido que incrementar el 
presupuesto en Seguridad, para 
llegar a mil cien policías y mejorar 
la seguridad, vamos cumpliendolo 
al detener a 34 secuestradores, 
implementamos la policía ci-
bernética, implementando más 
y mejores cámaras de vigilancia 
para prevenir y recuperar espacios 
seguros, porque recuperar la paz 
es la prioridad de mi gobierno.

Apoyamos a la educación es una 
meta que nadie se quede sin estu-
diar y para ello dimos más becas, 
apoyos escolares, chamarras y 
mochilas y seguiremos apoyando a 
los niños y niñas de Zacatecas.

A los médicos zacatecanos les 
dimos certeza jurídica, más sueldos 
y prestaciones, fue uno de los com-
promisos de campaña y lo hicimos, 
además de estar construyendo el 
Hospital de la Mujer en Fresnillo, 
que beneficiará a 15 municipios ale-
daños del Estado, logrando mejores 
resultados para los zacatecanos.

En cuanto a los discapacitados es-
tamos apoyandolos invertimos más 

de 44 millones de pesos benefician-
do a más de 5 mil 500 ciudadanos 
discapacitados.

En el Deporte incrementamos los 
centros deportivos a 39 benefician-
do a 16 municipios, parte de crear 

las ligas estatales de desarrollo de 
talento con inversión de 10m millo-
nes de pesos.

Invertimos en el club mineros 
de Zacatecas, y agrandamos la in-
fraestructura del estadio Francisco 
Villa, aunado a que trajimos la liga 
de baloncesto profesional.

Destinamos más de 100 millones 
de pesos en construcción de cono-
cimientos para ciencia innovación 
y tecnología, creando 7 centros 
nuevos de emprendimiento en 
Zacatecas.

A la UAZ se le apoyó este año con 
354 millones de pesos 55 más que 
en el 2016, logramos pasar al 7mo 
lugar en educación.

En empleos este año se colocaron 

a más de 8 mil personas, fortalecien-
do la economía interna con 5.7 mi-
llones de pesos, beneficiando a 160 
ciudadanos, los mejores tiempos de 
Zacatecas están por venir.

En Turismo se incrementó en más 
de 50 mil turistas que visitaron el 
Estado y sus 5 pueblos mágicos, im-
plementando la marca “Zacatecas 
Deslumbrate”, con nuevos paseos 
turísticos, debemos posicionar a 
Zacatecas como el lugar que se me-
rece como un gran destino turístico.

En el campo apoyamos a más 
de 3 mil productores y ganaderos, 
además creamos bordos y presas 
con una inversión superior a los 108 
millones de pesos, el campo seguirá 
primero su equipamiento y mejora, 
será mi compromiso para todos los 
productores.

Reconoció el gran avance en in-
fraestructura carretera donde se han 
tenido grandes avances y sobre todo 
mucho apoyo federal del Secretario 
de Comunicaciones y 

Transportes Federal.
Tello destacó la creación de tres 

pozos nuevos para abastecimiento 
de agua en las principales cabeceras 
del Estado, las cuales beneficiarán a 
más de 50 mil habitantes.

Por último agradeció a los migran-
tes por el gran apoyo para mejorar 
nuestro estado y por histórica oca-
sión se destinaron 100 millones de 
pesos al programa 3 por 1, además 
de los 20 millones que se enfo-
caron a apoyar a los zacatecanos 
repatriados.

El Gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna en su 
primer informe de labores.

El mandatario entregó su informe a los diputados locales.
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Vibrante el inicio de la FENAZA 2017
Grandes artistas pisan los escenarios para divertir a los zacatecanos y sus visitantes

Juanes, Remmy Valenzuela, 
Banda El Recodo, María 
José y Julion Alvarez entre 
otros artistas desfilaron en 

los máximos escenarios de la Feria 
Nacional de Zacatecas, como es el 
Multiforo y el Palenque para deleitar 

a miles de zacatecanos y visitantes 
en la Feria Nacional de Zacatecas.

La inauguración corrió a cargo 
de Juanes, el cantante colombiano, 
quien interpretó lo más variado de su 
repertorio en el Multiforo para abrir 
el ramillete de artistas que desfilarán 

del 7 al 25 de septiembre. Ese mismo 
día pero en el Palenque se presentó 
Remmy Valenzuela.

El viernes en el Multiforo de 
la feria ante miles de asistentes 
se presentó María José Loyola, 
mejor conocida como “La Josa”, 

hizo cimbrar el escenario 
con su nuevo éxito “DuriDu-
ri”, así como “Habla ahora”, 
“Adelante corazón” y más. 
La cantante hizo una breve 
pausa después de su tercera 
canción para agradecerle al 
público su asistencia y confe-
sarles que, después de recorrer 
las calles de la ciudad y del 
centro histórico, quedó fasci-
nada. Asimismo, aprovechó el 
momento para pedir un fuerte 

aplauso en solidaridad y fuerza 
para los afectados del terremo-
to del reciente 7 de septiembre 
que afectó a diferentes estados 
de la República Mexicana.

En el Palenque de la Feria, se 
presentó la Banda El Recodo, 
la Madre de todas las Bandas

salió con toda la actitud y con 
el sonido de su natal Mazatlán, 
Sinaloa tocó muchos de sus 
éxitos como “Y Llegaste Tú”, 

“Te Olvidaré” y “Otra vez”.
Para el sábado se agotaron 

las localidades para ir a ver 
y escuchar a Julión Alvarez y 
su banda norteño, levantó el 
ánimo de miles y los puso a 
bailar, confió en que pronto se 
resolverá su situación legal que 
mantiene en Estados Unidos. 
Al público zacatecano le dijo: 
“Es un placer poder estar con 
ustedes esta noche. Gracias por 
las muestras de cariño y afecto 
que he recibido en esta tierra”.
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Cabalgantes desfilan 
y piden por la paz

Son fuente de vicio y de inseguridad

Proliferan antros en el centro de la ciudad 
El gran reto de 

este Gobierno 
de Alejandro 
Tello y de los 

zacatecanos es devolver la 
paz a los zacatecanos, afir-
mó el ex gobernador Genaro 
Borrego Estrada, quien fue 
enfático en precisar “hay 
una grave omisión en este 
informe, falto que el gober-
nador diera su compromiso 
para erradicar el centro his-
tórico tantos antros inmun-
dos que están degradando la 
vida y son fuentes de vicio 
y de inseguridad”.

Entrevistado por el sema-
nario Crestón a propósito 

de su valoración sobre el 
primer informe de gobierno 
de Alejandro Tello, Borrego 
Estrada calificó como de 
importantes los avances en 
esta administración que nos 
dan esperanzas.

El reto, insistió, “es la in-
seguridad, es combatir la in-
seguridad y devolver la paz 
a los zacatecanos. Ese es el 
reto más importante y todos 
debemos colaborar para que 
lo logremos”, acotó.

En materia de empleo, 
resaltó que las cifras que 

dio el gobernador son alen-
tadores, está dentro de sus 
prioridades y puede ser que 
en los próximos años de 
su gobierno, esta sea uno 
de los logros importante, 
porque es una demanda 
muy sentida después de la 
inseguridad.

Finalmente, al ser cues-
tionado sobre el proceso 
electoral del 2018 y como lo 
ve venir, se excuso y se dijo 
retirado de la política, “no 
tengo opinión que darte”.

En el marco del Día del 
Ganadero que se celebra 
en la Feria Nacional de 
Zacatecas, alrededor de 700 
cabalgantes tomaron el cen-
tro histórico, acompañados 
de bandas y tamborazos, 
se pronunciaron 
a favor del alto a 
la violencia con 
banderas que te-
nían la leyenda 
“Los ganaderos 
también queremos 
paz”.

Fue el Secretario 
del Campo, Adol-
fo Bonilla Gómez 
y los líderes ga-
naderos quienes 
encabezaron el 
evento partiendo 

de las instalaciones de la 
Unión Ganadera Regional 
de Zacatecas, en la avenida 
torreón, tomaron Fernando 
Villalpando, siguieron por 
Genaro Codina, Hidalgo, 
Tacuba, Guerrero, López 

Velarde y avenida Uni-
versidad hasta llegar a las 
instalaciones de la Fenaza. 
A su llegada compartieron 
el pan y la sal y por la tarde 
celebraron con charreada el 
Día del Ganadero.

Zacatecanos 
marchan y exigen 

paz social
A pesar de no tener la amplia difusión y que se vio em-

pañado por la figura de actores políticos, cientos de zacate-
canos en familia salieron a las calles del centro histórico y 
exigieron de las autoridades hacer lo que tengan que hacer 
por recuperar la paz social en la entidad.

Y es que de enero a agosto se han contabilizado 472 
homicidios dolosos en la entidad, siendo el mes de agosto 
el más violento con 95 casos, superando con mucho al 
mes de enero que había sido el más mortal con 73 casos.

De acuerdo a los reportes de la propia autoridad, más del 
80 por ciento de los casos están vinculados directamente 
con la pugna que mantienen entre sí los grupos de la de-
lincuencia organizada que operan en la entidad.

No obstante, los zacatecanos tenemos claro, que hay un 
incremento de la inseguridad, no sólo de 
2015 a 2016, sino que este 2017 ya ha 
superado con mucho las estadísticas de 
todos los tiempos, por lo que urge que la 
autoridades implementen nuevas estra-
tegias de seguridad y pongan fin a la ola 
de inseguridad que estamos sufriendo.

Fue así que de manera tranquila, cien-
tos de zacatecanos salieron a las calles 
a manifestarse y sin slogan político re-
clamaron del gobierno con pancartas y 
consignas la anhelada paz que los grupos 
de malosos nos están robando.

no basta, dijo, con que secretarios como Rosario Robles, 
de Sedatu; José Calzada, de Sagarpa y Luis Enrique 
Miranda, de Sedesol, sólo hayan ido a placearse ante la 
gente de aquella región; “necesitamos menos discursos y 
más alimentos, porque la gente no ha recibido hasta ahora 
ninguna ayuda”, demandó.

Por ello, anunció que a nivel nacional la CNPA y en 
Zacatecas el FPLZ abrirán diversos centros de acopio en las 
instalaciones de: Cendi “Emiliano Zapata”, Preparatorias 
“Carlos Marx” y “Alfonso Medina”, de Guadalupe y Río 
Grande, respectivamente.

Ejecutivo... viene de la pág. 9
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Zacatecas sigue 
movido por la fe a la 
Virgen del Patrocinio

Miles de fieles tomaron el centro histórico 
en las tradicionales romerías con las que 
celebran el 471 aniversario de la fundación 
de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas.

Los fieles zacatecanos salieron a las calles del centro 
histórico y conmemoraron el 471 aniversario de la fun-
dación de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas y a la 
virgen del Patrocinio.

La noche de este viernes se llevó a cabo la tradicional 
romería, el desfile fue encabezado por Tannia I reina de 
la Feria Nacional de Zacatecas y sus princesas, Karely y 
Angélica quienes viajaban en una carreta, remolcada por 
un caballo, bellamente adornada con flores blancas. En 
su paso iban saludando a los asistentes. También fueron 
acompañadas por la Banda Sinfónica del municipio de 
Guadalupe.

Bandas de guerra de la cofradía de San Juan Bautista, 
más de 10 compañías de danzas tradicionales, y carros 
alegóricos es como miles de zacatecanos disfrutaron y a la 
vez mostraron su fe hacía la virgen del Patrocinio, patrona 
de los zacatecanos.

El recorrido fue por las calles Fernando Villalpando, 
Juárez y Avenida Hidalgo para así concluir en la Catedral 
Basílica en donde se ofreció una misa en honor a la santa 
patrona.

Esta tradicional romería se llevó a cabo por primera vez 
en la ciudad en el año de 1559.

Confió que la paz llegue a Zacatecas: Amalia García
La ex gobernadora Amalia 

García Medina y Secretaría 
del Trabajo de la Ciudad 
de México, reconoció los 
esfuerzos plasmados en el 
primer informe del goberna-
dor Alejandro Tello Cristerna, 
lamentó que en Zacatecas, 
como en muchas partes del 
país, el crimen organizado 
este robando la tranquilidad 
a la población, pero confió en 
que el esfuerzo de las auto-
ridades pronto darán fruto y 

regresará la paz.
García Medina fue tajante y 

precisó que cómo zacatecana 
“siempre pondré de lado mi 

corazón y mi deseo de que a 
toda la gente le vaya bien”.

Reconoció que “la exacer-
bación de la inseguridad en 
estos últimos tiempos está 
golpeando al país, yo diría 
que son unos cuatro o cinco 
años que se ha exacerbado de 
manera exponencial, y claro 
que lastima a la población”.

Y enfatizó que hay una ba-
talla que libran varios cárteles 
por apoderarse del territorio 
de Zacatecas, igual que libran 

esa batalla para apropiarse del 
territorio de muchas entidades 
de la república, esta expresión 
señalando esta batalla que 
hoy se libra, pero la decisión 
de trabajar fuerte, el recono-
cimiento a las corporaciones 
de seguridad, al Ejército, 
hablan de que hay un reto, 
pero espero como zacatecana 
y como mexicana que existan 
las condiciones para que se 
logre paz y se logre conquistar 
la tranquilidad.

Comenzaron las fiestas 
septembrinas de los zacatecanos

El Gobernador Tello coronó a Tannia I como reina de la Feria Nacional 
de Zacatecas. 

Acompañado por miles 
de ciudadanos, el Alejan-
dro Tello coronó a Tannia I 
como reina de la Feria Na-
cional de Zacatecas (Fena-
za) 2017, con lo 
que dieron inicio 
las festividades 
de septiembre 
en el que se con-
memora el 471 
aniversario de 
la fundación de 
la ciudad capital 
Patrimonio Cul-
tural de la Huma-
nidad.

 En compañía 
de  su  esposa 
Cristina Rodríguez de Te-
llo, presidenta Honorífica 
del Sistema DIF Estatal, y 
de Federico Borrego Iturbe, 
presidente del Patronato de 
la Fenaza, el mandatario 
dio inicio oficial al máximo 
festejo popular de las y los 
zacatecanos. 

El Jefe del Ejecutivo tam-
bién presenció en el Multi-
foro, junto con el público, 
el concierto del cantante 
colombiano Juanes, quien 
interpretó lo más variado de 

su repertorio para el disfrute 
de quienes asistieron a la 
inauguración del festejo 
enmarcado en el aniversario 
de la Muy Noble y Leal Ciu-

dad de los Zacatecas.
Federico Borrego, presi-

dente del Patronato Estatal 
de la Fenaza, detalló que 
los visitantes podrán acudir 

a seis pabellones 
temáticos, entre los 
que destacan el in-
fantil, del campo, 
agronegocios, em-
presarial y turístico.

Además, atrac-
ciones García tra-
jo a Zacatecas la 
Mega King Kong 
Tower que es una 
novedad en juegos 
mecánicos.

La familia Maldonado González celebró el LIX aniversario de bodas de Raúl y 
Erne, una misa de acción de gracias y después compartieron el pan y la sal con los 
amigos y familiares.
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Homenaje a Mr Máquina 
en el concurso de 

fisicoculturista

Convocan clubes zacatecanos 
al torneo de tenis Fenaza 2017

El Club de Golf de Zacatecas y Club Social y Deportivo de Zacatecas, serán las sedes para el torneo de Tenis 
Fenaza 2017 en donde participaran todos los tenistas del Estado y vecinos, se esperan más de 150 participantes 
del 21 al 24 de septiembre.

Con gran pa-
sión deportiva 
se convocó al 
torneo de Tenis 

en el Club Social y De-
portivo de Zacatecas para 
los días 21, 22, 23 y 24 de 
septiembre conmemorati-
vo a las fiestas de la Feria 

Nacional de Zacatecas en 
su edición 2017, invitando 
a los estados vecinos como 
Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Durango, Guadala-

jara, entre otros.
Se dio a conocer en confe-

rencia de prensa que las ca-
tegorías serán AA, A,B,C,y 
D singles varonil y A, B, C, 
y D singles femenil, niños 
10-12–14-16 y 18, y meno-
res de ¾ de cancha además 
del minitenis.

Las sedes para Varonil y 
Femenil serán las instala-
ciones del Club Social y 
Deportivo de Zacatecas, y 
para niños y jóvenes en el 

Club de Golf de Zaca-
tecas, con un sistema de 
eliminación directa en 
dos sets para los prime-
ros y para los niños será 
en round robin el que 
más juegos ganen para 
que participen más y le 
agarren más pasión a este 
deporte blanco que tanto 
apasiona.

El costo será de 200 
pesos y el cierre de las 
inscripciones será el día 
lunes 18 de septiembre a 
las 11:00 horas, los draws 
de juego serán publica-
dos el miércoles 20 de 
septiembre después de las 
16:00 hrs.

Se premiara al 1ro y 2do 
lugar de cada categoría con 
trofeos alusivos y aparte 
habrá rifas para todos los 
participantes.

Con ello se estarán hacien-
do presentes los clubes de 

la capital zacatecana para 
fomentar el deporte y atraer 
deportistas a la máxima 
fiesta de los zacatecanos 
como es la FENAZA en su 
edición 2017.

En el evento de convo-
catoria estuvieron presen-
tes Anna Vanessa Vargas 
presidenta de la Comisión 

de Tenis del CSDZ, el Vi-
cepresidente Dr Jorge de 
Santiago, Tesorera Araceli 
de Lara, Profesional de 
Tenis Armando Gonzalez 
Bugdud, Presidenta de la 
Comisión de tenis del CGZ 
Connie González y el Pro-
fesional de Tenis Vicente 
Alonso.

Dieron a conocer los pormenores del torneo de tenis.

La edición del XXXII concurso de 
fisicoculturismo que premia a Mr. 
Minero 2017 rindió un homenaje 
emotivo al recién fallecido 
José Refugio López Espino, 
mejor conocido como Mr. 
Máquina.

En el marco de la Feria 
Nacional de Zacatecas, el 
evento tuvo una participa-
ción de más de 100 partici-
pantes, los cuales desfilaron 
y fueron pasando etapas 

para seleccionar a los cuerpos con 
los músculos mejor trabajados en 
diferentes categorías.

Los Tuzos derrotan a 
Leones Negros 

Golean 3 por 0, Jared Torres se Despacha con 2 
Goles

La cancha del Estadio Univer-
sitario de Zacatecas fue sede para 
que los Tuzos de la UAZ golearan 
3 por 0 a los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara Lagos 
de Moreno, el joven Jared Torres 
se destacó en el encuentro al anotar 
2 goles.

Luego de que no se jugó la fe-
cha 1 por un compromiso de los 
Mineros de Zacatecas, los Tuzos 
de la UAZ tuvieron que esperar 
hasta esta fecha 2 para debutar en la 
temporada 2017-2018 de la Tercera 

División del futbol mexicano, y lo 
hicieron en grande pues golearon 
a los Leones Negros.

El encuentro comenzó con mu-
cho roce en el medio campo, pero 
poco a poco se impuso la garra y 
el talento zacatecano, fue al minuto 
19 cuando Jared Torres, aprovechó 
un balón filtrado para abrir el mar-
cador, con el 1 por 0 en favor de 
la UAZ se decretaría el final del 
primer tiempo.

Para el complemento los Tuzos 
buscaron aumentar el marcador y 
la recompensa cayó al 52 de tiempo 
corrido, Jared Torres, consiguió su 
segundo gol y colocó el 2 por 0, 
luego al 88 Josué Ruiz, aprovechó 
que en un contragolpe el balón topó 
en el poste y le quedó a los pies 
para marcar el 3 por 0 definitivo.

La fecha 3 se jugará el próximo 
viernes 15 de septiembre, los Tuzos 
volverán a ser locales.
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