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ZACATECAS.- La inseguridad que priva 
en la capital y en Fresnillo obliga a 

pequeños y medianos comerciantes a 
cerrar sus establecimientos 

dejando sin empleo 
a decenas de personas.

comerciantes, 
presas de la inseguridad

diiiiicen… que la “Nueva Gobernanza” tiene en ascuas a los 
trabajadores del Gobierno del Estado. Pág. 7

Denuncian 
“terrorismo laboral”

No importa la 
descortesía política

Tragedia migrante
Diputados y militantes del PRI 
denuncian el despido arbitrario de al 
menos 30 trabajadores del Gobierno 
del Estado, fuera del marco legal.

Luis Medina minimiza la descortesía 
del gobernador, "hay otras 
situaciones" más importantes en qué 
poner atención.

Unos 19 mil niños migrantes 
cruzan la selva entre 
Colombia y Panamá con la ilusión 
de llegar a EU.
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LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.- El gobernador 
David Monreal Ávila encabezó la 
ceremonia de Honores a la Ban-
dera en la Fiscalía General de la 
República, delegación Zacatecas.

En el evento recalcó la impor-
tancia de rescatar los valores cí-
vicos y sociales como pieza clave 
para concretar la Cuarta Transfor-
mación en Zacatecas.

En estos tiempos convulsos, 
dijo, la recuperación de nuestros 
principios, símbolos patrios y bue-
nas costumbres son fundamenta-
les para que sociedad y gobierno 
transiten a este cambio; por eso, 
el factor de unidad es la patria.

El mandatario estatal recono-
ció la labor e importancia de cada 
una de las instituciones federales 
y estatales en la tarea de traer 
bienestar y seguridad al estado, 
en torno a la estrategia de recu-
peración de paz que ha diseñado 
el presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, para 
que mediante su política social 
se atiendan las causas que gene-
raron la violencia que padece el 
país.

De acuerdo con un comunica-
do acompañaron al gobernador 
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Monreal Ávila, Gabriela Evangeli-
na Pinedo Morales, secretaria Ge-
neral de Gobierno; Cristian Paul 
Camacho Osnaya, delegado de la 
Fiscalía General de la República 
en Zacatecas; coronel Leopoldo 
Corona Camacho, jefe de Estado 
Mayor de la 11 Zona Militar; Veró-
nica del Carmen Díaz Robles, de-

legada de Programas Integrales 
de Desarrollo, y Francisco Arroyo 
Quintero, coordinador estatal de 
la Guardia Nacional.

Asimismo, acudió Francisco 
Murillo Ruiseco, fiscal general de 
Justicia del Estado; Arturo López 
Bazán, secretario de Seguridad Pú-
blica; Pascual Ortiz Mejía, jefe de 

Estación del Centro Nacional de In-
teligencia; Osvaldo Cerrillo Garza, 
secretario técnico de la Mesta Esta-
tal de Construcción de Paz y Segu-
ridad, y Jesús Israel Porta Martínez, 
jefe de la Unidad Administrativa 
que Integra la Organización Regio-
nal de la Policía Federal Ministerial 
en el estado.  

Reitera Monreal Ávila su 
estrategia de recuperación de paz
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Golpea inseguridad las ventas 
de los pequeños comerciantes 
Los hechos violentos trastocan la vida cotidiana de profesores, estudiantes, 
ciudadanos y vecinos, algunos de ellos se ven obligados a cambiar su estilo de vida

Patricia SáNchez 
FotoS: corteSía

ZACATECAS, ZAC.- La insegu-
ridad registrada en distintas 
zonas del estado afecta a los 
comerciantes que tienen sus 
establecimientos en puntos 
considerados como focos rojos, 
sobre todo en Fresnillo y en la 
capital.

Además, trastoca la vida co-
tidiana de profesores, estudian-
tes, ciudadanos y vecinos, quie-
nes al ser testigos de crímenes 
violentos, muchas veces norma-
lizan la situación de inseguridad 
y en otras ocasiones cambian su 
ritmo o estilo de vida.

Las cifras
En agosto de este año se supe-
raron los homicidios que se re-
gistraron durante el año 2020.

Incluso, según registros 
de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de Zacatecas 
(FGJEZ), 2021 pinta para ser el 
año más violento en la historia 
de la entidad.

Reducción de horarios
Martha tiene un establecimien-
to ubicado en una de las colo-
nias más peligrosas de Fresnillo. 

Reconoce que ha sido difícil 
mantener horarios en los cuales 
se pueda recaudar lo necesario 
para pagar nómina y servicios 
del lugar. Sin embargo hace lo 
necesario por mantenerlo a flo-
te, a pesar de las diversas situa-
ciones ocurridas cerca de su es-
tablecimiento.

“La semana pasada mata-
ron a una pareja afuera de mi 
casa, donde también se ubica 
mi negocio, eso no sólo afecta 
la imagen, sino que también me 
preocupa la seguridad de mis 
hijos, yo soy viuda, ¿cómo pue-
do defenderlos si se meten con 
nosotros?”, lamentó.

Afecta las clases virtuales
En El Mineral, la reproducción 
de la conocida “nota roja” en re-
des sociales generó en Andrea 

“  
Ahora cierro 
a las 9:00, me 
afectó en mis 

ventas, pues la 
gente que ve 

cerrado a esas 
horas mejor 

acude al Oxxo 
aunque esté 

más lejecitos, 
pero yo no 

puedo ponerme 
en peligro a 

mí misma o a 
mi esposo, es 
espantoso lo 
que se vive”

-de 25 años- ansiedad y temor 
de salir de casa.

“Hace meses cerca de mi 
casa mataron a dos personas: 
ver llegar a los policías y que ce-
rraran las calles me impresionó 
mucho, uno lo ve en redes, pero 
en persona es otra cosa”.

Andrea también se dedica a 
la docencia, con las clases vir-
tuales a través de videollama-
das le tocó escuchar los balazos 
de una persecución desde la 
cámara de una de sus alumnas 
que vive en Plateros.

“Sólo me dijo ‘maestra, hay 
balacera, me voy a desconec-
tar’, pero me lo dijo como algo 
muy cotidiano”.

 
En constante 
preocupación por su madre
Luis, un joven profesionista, ha 
notado el incremento de la vio-
lencia en la entidad. 

Cuando lee alguna nota de 
seguridad que ocurrió cerca del 
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domicilio de su mamá, le man-
da un mensaje preguntando si 
todo está bien.

“Le mando un mensaje a mi 
mamá cuando sucede algo por 
la casa y le pregunto si fue al-
guien conocido al que mataron 
o atacaron”.

Caminaba 
mientras mataron a alguien
En la capital zacatecana, Ceci-
lia presenció una persecución 
cuando volvía a casa de la pre-
paratoria, a plena luz del día y 
en una conocida colonia.

La joven escuchaba música 
con sus audífonos y le pareció 
extraño que la gente pasara co-
rriendo a su lado.

Luego vio que varios se 
echaron “pecho tierra”, por lo 
que detuvo la música y se dio 
cuenta de que estaba presen-
ciando una balacera, también 
se lanzó al suelo y desde enton-
ces sólo escucha música con un 
auricular para estar al tanto de 
su entorno.

Tiroteos, 
enemigos de las ventas
América tiene un negocio de co-
mida en una popular colonia de 
El Mineral, los índices delictivos 
en la zona no ayudan a que sus 
ventas sean estables durante la 
semana.

Los ingresos dependen de si 

hay enfrentamientos armados o 
no.

  “Cuando balacean a alguien 
yo no tengo gente, por ejemplo, 
si el suceso pasa el lunes, yo no 
tengo gente martes ni miérco-
les”, lamentó.

 
Obligado a 
contratar seguridad privada
Rafael, propietario de una re-
faccionaria ubicada en el boule-
vard de la capital, comentó que 
ha tenido que contratar servi-
cios de seguridad privada para 
sentirse más confiado.

Sólo de esa manera puede 
tenerlo abierto hasta las 9:00 de 
la noche.

Recordó que antes de la ola 
de violencia que vive el esta-
do, su local permanecía abierto 
hasta las 10:30 de la noche.

Ana es dueña de una tien-
da de abarrotes en Guadalu-
pe, por años ha sido la opción 
preferida de sus vecinos pues-
to que abría desde las 7:00 de 
la mañana y cerraba hasta las 
11:00 de la noche.

Sin embargo, después de 
que le tocó ver cómo “levan-
taban” a uno de sus vecinos, 
por temor decidió acortar su 
horario.

“Ahora cierro a las 9:00, me 
afectó en mis ventas, pues la 
gente que ve cerrado a esas ho-
ras mejor acude al Oxxo aunque 

esté más lejecitos, pero yo no 
puedo ponerme en peligro a mí 
misma o a mi esposo, es espan-
toso lo que se vive”, comentó.

 
Nadie está a salvo
Las tiendas de conveniencia tam-
poco se salvan de la inseguridad.

El cajero de un Oxxo ubica-

do en la colonia Bancomer de 
la capital reconoció que el te-
mor lo invade cuando llega la 
noche porque han tenido ya 
tres asaltos.

 Y, aunque su integridad 
está a salvo, vive con el temor 
de que algún día le pase algo 
más. 

“  
Cuando balacean a 
alguien yo no tengo 

gente, por ejemplo, si el 
suceso pasa el lunes, yo 
no tengo gente martes 

ni miércoles”
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FRANCO VALDEZ 

ZACATECAS, ZAC.- Diputados y mi-
litantes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) denunciaron el 
despido arbitrario de trabajadores 
del Gobierno del Estado que, acusa-
ron, se realiza fuera del marco legal.

Por lo menos, son 30 los traba-
jadores que han externado esta 
situación; aseguran que únicamen-
te recibieron un aviso en el que se 
prescindiría de sus servicios e inclu-
so se amenaza que, de presentar-
se, harán uso de la fuerza pública.

El diputado Jehú Salas Dávila in-
formó que se trata de decenas de 
trabajadores, algunos con décadas 
de servicio público estatal.

En todas las dependencias, 
agregó, se realizan despidos e in-
cluso en aquellas que no tienen 
nombrado a ningún titular.

En este sentido, informó que 
únicamente el titular de la depen-
dencia estatal tiene la facultad legal 
de rescindir o dar por concluida la 
relación laboral, “están haciendo 
las cosas mal”, agregó.

Ante ello, los diputados priistas 
adelantaron que este martes reali-
zarán un exhorto ante el pleno de 
la 64 Legislatura del Estado para 
que las titulares de la Coordinación 
General Jurídica y la Secretaría de 
Administración (SAD) cesen con el 

Denuncia el PRI despidos 
arbitrarios en Gobierno del Estado

envío de estos oficios.
“Que cesen los oficios de inti-

midación y hostigamiento laboral, 
pediremos que a los compañeros 
separados de su cargo, le sean 
liquidadas las quincenas trabaja-
das”, dijo Salas Dávila.

La diputada Gabriela Basurto re-
conoció que existen espacios políti-
cos que se deben dar en las nuevas 
administraciones; sin embargo, “las 

formas de cómo lo hacen no están 
apegadas a la Ley del Trabajo”.

Ambos diputados descartaron 
que se trate de “trabajadores tellis-
tas”, ya que algunos llevan más de 
tres administraciones en sus pues-
tos laborales.

Además, en la administración 
de Alejandro Tello Cristerna, la Ley 
de Disciplina Financiera impidió el 
aumento del 10% del capítulo 1000, 

es decir, en contrataciones de nue-
vos trabajadores.

 
Crisis educativa
Finalmente, los priistas reprocha-
ron que hasta el momento no haya 
sido nombrado un titular para la 
Secretaría de Educación (SEZ) a casi 
un mes del cambio de gobierno, 
lo que calificaron como una “crisis 
educativa”. 

Co
rte

sía

Co
rte

sía

FRANCO VALDEZ

ZACATECAS, ZAC.- José Luis Medi-
na Lizalde, miembro de Morena y 
exdiputado local, consideró que 
existen temas más importantes 
que “las descortesías a funciona-
rios de oposición” por parte del 
gobernador Monreal Ávila.

Más allá de entablar una buena 
relación con los funcionarios de 
oposición, consideró que se debe 
compartir un sentido de la respon-
sabilidad.

Opinó que con ello se podrán 
construir acuerdos entre los dife-
rentes órdenes de gobierno.

“Es importante buscar acuer-
dos aunque se caigan gordos, no 
repetir esos acuerdos que se da-

Debe haber responsabilidad entre 
el gobierno estatal y municipios: Oso Medina 

do de la vida pública de Zacatecas”.
En este sentido, destacó, que el 

tan anunciado combate a la corrup-
ción debe darse sin ninguna distin-
ción partidista, ya sea del propio 
partido o coalición, o de la oposición.

 
Situación en Morena
Medina Lizalde opinó que la obli-
gación de los militantes en un par-
tido es funcionar bajo los estatu-
tos, por lo que si Fernando Arteaga 
es el presidente legítimo de More-
na en Zacatecas se debe respetar 
y “nadie debe meterse al territorio 
del otro”.

Finalmente esperó que respe-
tando los estatutos del partido se 
pueda recobrar la normalidad al 
interior de Morena. 

ban en lo oscurito, donde se lle-
gaba al precio a varios diputados 
y por ende presumían de una re-
lación, más bien de complicidad”, 
dijo el político.

 
Temas prioritarios
Medina Lizalde consideró que las 
finanzas en Zacatecas son “catas-
tróficas”, también calificó como 
importante conocer la sobresatu-
ración de plazas en los municipios 
y “limpiar los aviadores”.

Es primordial, agregó, averi-
guar el motivo por el cual las cor-
poraciones de seguridad están 
desmanteladas.

También es fundamental que 
se encabece “una política en con-
tra de la cloaca que se ha apodera-

“  Las formas de cómo lo hacen no están apegadas a 
la Ley del Trabajo. Están haciendo las cosas mal”
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¿ Cómo amanecimos, gen-
te? Espero saludables y 
agarrando vuelo de sema-

na mis chicas, chicos y chiques, 
deseo que ya anden modo ac-
tividad mañanera, con toda la 
actitud de aportar eeeh, nada 
de ser tóxicos o de andar pen-
sando en la vida de los demás, 
eso déjenselo a los de Tv No-
tas. Nosotros a trabajar, que el 
pago de la tanda no se da solo.

Y ya que les cuento de apor-
tar, el que anda muy aporta-
dor es “el paisano” Ricardo 
Monreal; pidió a la dirigencia 
de Morena que no se equivo-
que, que la candidatura presi-
dencial a 2024 (en la que, por 
cierto, tiene mucho interés en 
participar), sea con un proceso 
transparente de selección, que 
no sea con encuestas chafas y 
amañadas, que sólo han deja-
do división en el partido.

 Diiiiicen que de inmediato 
en el chat de “los desplaza-
dos”, los comentarios no se 
hicieron esperar, ¿ahora sí nos 
dan la razón?, ¿ya es momento 
que la unidad importa?, si por 
eso no quisimos foto ni levan-
tar la mano cuando la candi-
datura de 2021 en Zacatecas, 
¿verdad que sí teníamos razón? 
Aaah, dijo el administrador del 
grupo, pero ahí sí aplicaba ¡que 
se haga justicia en los bueyes 
de mi compadre!, pronto sur-
gió un complemento: El tiempo 
dio la razón a Luis El Oso Medi-
na, Ulises Mejía (que lo fueron 
de Morena) y José Narro. Diría 
Kiko “qué cosas ¿no?”.

Pa’ casos y cosas, los que 
suceden en nuestra tierra. Ami-
guis, hay que guardar carteras, 
tapar orejas, buscar vacunas y 
sacar los cubrebocas, que por 
si algo nos faltara, diiiiicen que 
llega a Zacatecas Gerardo Fer-
nández Noroña. Estará 15 y 16 
de octubre en distintas regio-
nes del estado, así lo anuncia-
ron los petistas en el estado, ya 
veremos si algo deja en positi-
vo o fiel a su estilo, lo único que 
trae son ofensas, groserías, 
corrientadas y algunas otras 
linduras. Por cierto, bien raro, 
me cuentan mis amiguis repor-
teros que quien hizo el feo, no 
invitaron, se le hizo barato el 
tema o le cae gordo Noroña, 

llos y escritorios, hasta deman-
das laborales, denuncias por 
violencia de género y más lle-
garán, ¿qué necesidad, oiga us-
ted?, como si no anduviéramos 
llenos de problemas ¿verdad?

Hablando de temas de géne-
ro, me cuentan desde Melchor 
Ocampo, que ojalá pronto los 
visiten grupos feministas, la 
secretaria de la mujer Zaira 
Villagrana, la dirigencia de 
Nueva Alianza o alguien que 
le recuerde al presidente muni-
cipal Rodolfo Cisneros que las 
mujeres deben estar represen-
tadas en cuando menos el 50% 
de su administración; pronto 
dijo “el cananas”: Mmm mija, si 
diiiiicen que acá apenas llega 
el aire, de “los juncionarios” ni 
hablamos, así que acá somos 

fue al diputado multicolor Xe-
rardo Ramírez que no fue ni 
pa’ la foto, ¡pos que’ s!

Donde tristemente, diiiicen 
que sí aparece la “sin razón” es 
en distintas dependencias de la 
“Nueva Gobernanza”. Lamen-
tablemente y sin medir con-
secuencias, terminarán des-
gastando al gobernador David 
Monreal; esto por la insensi-
bilidad con la que su equipo 
está tratando a muchas y mu-
chos trabajadores de gobierno. 
Primero, no les están pagan-
do; segundo, nadie les explica 
porqué no se les asigna algu-
na tarea específica, y tercero, 
los traen de una oficina a otra 
escuchando que “el gober” no 
los quiere, no los necesita, no 
le sirven, que todo es una ins-
trucción; dijo Cuco en el rancho 
“No me ayudes, compadre”, tan 
fácil que sería arreglar como la 
gente pal sí o pal no, sin emba-
rrar a su jefe.

Al rato, diiiiicen entre pasi-

machos y somos muchos ¿y lo’ 
cómo pues? 

Llegó la hora de irnos, pero 
ya de salida les platico que 
diiiiicen en mero Río Grande 
que lo único austero que tuvo 
Julio Ramírez “el Campe” fue 
la bicicleta, los señalamientos 
por facturas a sus negocios, 
las compras malhechas, y el 
desorden en la planeación y la 
administración, como si fue-
ran el río Aguanaval, se andan 
desbordando, ya veremos qué 
dice Mario Córdova (si nos 
contesta) y su cabildo de esta 
historia que ahora comienza; 
por lo pronto nos vamos con 
la emoción de ya saber que en 
esta columna todo lo que salga, 
igual ni es cierto, nomás ¡diiiii-
cen, diiiiicen!

diiiiicen…
Maria-Nota

Mándenme uno que otro chismito 
desde sus terruños, aquí lo 

platicamos entre todas, todos y 
todes. A mi mail o al Whatsapp.

perodicenlnz@gmail.com

4922936814
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Renuncia Susana Salinas 
a la Casa de Cultura

Estrena Guadalupe Policía turística 
La Nota ZacatEcas

La Nota ZacatEcas

Patricia sáNchEZ 

ZACATECAS, ZAC.- En la 
calle Vicente Lombardo 
Toledano de la colonia 
CTM inició el programa 
Pavimentación de Con-
creto Hidráulico.

El arranque de la 
obra estuvo a cargo del 
presidente municipal 
Jorge Miranda Castro, 
quien recalcó que “aun-
que el recurso es limi-
tado, hay interés por 
embellecer a toda la ca-
pital y no sólo a ciertas 
áreas”.

Los trabajos con-
sisten en la pavimen-
tación de 680 metros 
cuadrados de concre-
to hidráulico, lo que 
equivale a 84 metros 
lineales de calle, con un 
ancho promedio de 8 
metros.

“La intención es que 
realicemos 113 metros 
lineales de guarnición y 
130 metros cuadrados 
de banqueta”, detalló 
Luis Mario Báez, secre-
tario de Obras Públicas 
del municipio.

Asimismo, se agre-
garon áreas con escalo-
nes para desarrollar los 
ingresos adecuados a 
las viviendas, así como 
32 metros cuadrados 
de muro armado de 
concreto para que se 
den los flujos pluviales 
de manera correcta.

El alcalde pidió al 
director de la Junta In-
termunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas (JIAPAZ), 
Benjamín de León Mo-
jarro, su apoyo para 
continuar con los tra-
bajos de bacheo y la 
revisión de las tomas 
domiciliarias. 

ZACATECAS, ZAC.- Este lunes, 
Susana Salinas Martínez hizo 
pública su renuncia como di-
rectora de Arte y Cultura del 
Ayuntamiento de Zacatecas.

Según detalló en sus redes 
sociales, la decisión la tomó 
por “cuestiones personales”.

“Amigas, amigos y familiares 
que me demostraron su afecto 
y cariño, les estoy enteramen-
te agradecida y por considera-
ción a ustedes me siento con el 
compromiso de comunicarles 
que por cuestiones personales 
y quedando enteramente agra-
decida con Jorge Miranda Cas-
tro y su proyecto, trato y apoyo 
en esta toma de decisión. Hago 
de su conocimiento que volun-
tariamente concluyo mis activi-
dades frente a la Dirección de 
Arte y Cultura del Municipio de 
Zacatecas”, escribió en Face-
book este lunes.

Aprovechó el espacio para 
agradecer al personal con el 
que colaboró en la Casa Muni-
cipal de Cultura.

 
Su nombramiento
El primero de octubre, Susana 
Salinas Martínez recibió la en-
comienda para dirigir los es-
fuerzos culturales de 2021 a 
2024.

GUADALUPE, ZAC.- Con el inicio de 
la semana comenzaron las opera-
ciones de los nuevos elementos de 
la Policía Turística en el tercer ani-
versario de Guadalupe como Pue-
blo Mágico.

Los agentes de la Policía Turís-
tica proporcionarán información 
turística en inglés e italiano, y reali-
zarán labores de proximidad.

Julio César Chávez Padilla, pre-
sidente municipal, expresó que ha 
sido un arduo trabajo mantener los 
requisitos necesarios para adquirir 
el nombramiento de Pueblo Mágico.

Desde el año 2018, recordó, rea-
lizó diversas gestiones para poder 
ganar el nombramiento.

Consideró que el turismo reli-

inicia 
pavimentación 
en la calle 
Lombardo 
toledano

Trayectoria
Salinas Martínez tiene una tra-
yectoria de más de 20 años en 
las artes plásticas, recientemente 
recibió el primer lugar en pintura 
de la II Bienal Olga Costa por el 
Fondo Regional para la Cultura y 

las Artes de la zona centro occi-
dente del estado de Guanajuato.

También fungió como coor-
dinadora de proyectos dentro 
de la misma Casa de Cultura 
durante dos administraciones 
municipales. 
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gioso es una parte muy importante 
que se refuerza con el Niño de las 
Palomitas ubicado en Tacoaleche y 
El Niño Dios del Amor en Zóquite, 
así como con la capilla de Nápoles 
en el primer cuadro del municipio. 

Carlos Salinas, representante del 

gobernador David Monreal Ávila, 
mencionó que es muy importante 
preservar las tradiciones, gastrono-
mía, artesanía y música, entre otros.

Lo anterior, debido a que Gua-
dalupe tiene particularidades que lo 
hacen un lugar “muy especial”. 



JEREZ, ZAC.- Durante el pe-
riodo que estuvo tomada la 
presidencia de Jerez, las la-
bores no se interrumpieron 
en esta provincia.

Humberto Salazar, pre-
sidente municipal, detalló 
que las labores se con-
centraron en los distintos 
sectores productivos del 
municipio.

En términos turísticos, 
detalló que se realizó la 
toma de protesta del Comi-
té Pueblo Mágico de Jerez 
y se lanzó la convocatoria 
para la creación de la marca 
Ciudad Jerez, en la cual se 
invita al talento jerezano a 
diseñar la identidad y con-
cepto del municipio.

En tanto que, en mate-
ria agropecuaria, se visita-
ron las comunidades de los 
municipios para impartir 
pláticas sobre el control de 
fauna, así como informar e 
invitar a sumarse al Padrón 
de Productores Jerezanos 
y acceder a los apoyos por 
parte del municipio.

También iniciaron es-
fuerzos de impulso al sec-
tor apícola de la región con 

La Nota Zacatecas

Concretan acciones en favor 
del desarrollo de Jerez
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Iniciaron
los

 procesos
del 

empadronamiento 
de los 

comerciantes 
ambulantes
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la creación de la Escuela de 
Conocimientos Integrados 
enfocados a la producción 
de miel.

Dentro de las coorde-
nadas comerciales jere-
zanas iniciaron los proce-
sos de empadronamiento 
de los comerciantes am-
bulantes y semifi jos, para 
así generar mecanismos 
de organización.

En apoyo a los locatarios 
del mercado municipal se 
realizó una detallada ins-
pección de seguridad en las 
tuberías del gas.

El doctor Humberto Sala-
zar estableció una estrate-
gia sectorial de trabajo, ya 
que “a pesar de la toma de 
la presidencia, la actividad 
no se detuvo ni un sólo día”, 
afirmó. 
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Rinden protesta seis funcionarios 
públicos en Fresnillo
La Nota Zacatecas

FRESNILLO, ZAC.- Seis funcio-
narios rindieron protesta como 
jefes de departamento y coor-
dinadores en la administración 
municipal.

Saúl Monreal Ávila tomó pro-
testa a Juana Velia Ramos Rodrí-
guez como titular del Departa-
mento de Recursos Materiales; 
Héctor René Barajas Mercado, 
coordinador de Recursos Huma-
nos; Martha Susana Rodríguez 
Paredes, administradora del 
Complejo Ferial; Eustacio Mar-
tínez Saucedo; Departamento 
de Alcoholes; Gustavo Carrillo 
Delgado, Departamento de Par-
ques y Jardines, así como a Víc-
tor René García Magallanes en 
el Departamento de Protección 
Civil y Bomberos.

El mandatario municipal ex-
plicó que con estos nombra-
mientos se refuerza la funciona-
lidad de la administración para 
avalar el buen desempeño de la 
misma.

MAZAPIL, ZAC.- Los 
días 12 y 13 de oc-
tubre, las comunida-
des ubicadas desde 
la Estación Camacho 
hasta Cedros, se que-
darán sin energía 
eléctrica. 

La Comisión Federal 
de Electricidad reali-

zará labores de man-
tenimiento a la red de 
energía eléctrica. 

El horario que se tie-
ne contemplado para 
el corte es de 10:00 
de la mañana a 12:00 
del mediodía, aunque 
se puede energizar 
antes sin previo aviso. 

Dejarán sin luz a comunidades de Mazapil 
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A través de un comunicado, 
recalcó que revisará el trabajo 
que desempeña cada servidor 
público a fin de realizar un recor-
te en la nómina.

Programas de limpieza
Posteriormente, el alcalde Saúl 

Monreal Ávila dio a conocer que 
el ayuntamiento puso en mar-
cha dos programas de limpieza 
que atienden a las vialidades 
más transitadas de Fresnillo, 
además inició un programa de 
reparación de baches para inter-
venir las zonas críticas.

Asimismo, refirió que estos 
trabajos se complementan con 
el módulo de pavimentación que 
el Gobierno del Estado trabaja 
en las comunidades de Fresnillo 
para la mejora de las carreteras, 
el cual posteriormente atenderá 
la zona urbana. 

https://www.facebook.com/AyuntamientoPanucoZac/posts/109572801497746


La cifra es casi tres veces más que en los cinco años anteriores juntos

Padecen más de 19 mil niños la 
crudeza de la migración forzada 
entre Colombia y Panamá
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PANAMÁ.- Cerca de 19 mil niños 
han atravesado este año, a pie y 
algunos solos, por la inhóspita y 
peligrosa selva del Darién, entre 
Colombia y Panamá, en ruta hacia 
Estados Unidos, advirtió este lunes 
Unicef, alarmada por ese máximo 
histórico de menores migrantes.

El número de niños que, en lo 
que va del año, cruzaron la selva 
del Darién "ha alcanzado su máxi-
mo histórico", pese a ser "uno de 
los lugares más peligrosos para 
los migrantes que intentan llegar a 
Norteamérica", señaló un informe 
de esa agencia de la ONU.

La cifra es "casi tres veces más 
que el número registrado en los 
cinco años anteriores juntos", afir-
mó el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia.

El llamado Tapón del Darién, 
zona selvática de 266 km, se ha 
convertido en corredor para los mi-
grantes irregulares que, desde Sud-
américa, tratan de cruzar América 
Central y México rumbo a Estados 
Unidos.

Por esa selva virgen, de 575.000 
hectáreas, han pasado en 2021 
más de 91 mil migrantes, según el 
registro actualizado a octubre del 
Sistema Nacional de Migración de 
Panamá, una cifra equivalente al 
total de los cinco años anteriores.

En su mayoría son haitianos y 
cubanos, aunque también hay de 
diversos países de Asia y África. 
Según Unicef, uno de cada cinco 
de esos migrantes son niños, prin-
cipalmente de Haití o de padres 
haitianos que los tuvieron durante 
su estancia en países como Chile 
y Brasil. La mitad de los 19 mil son 
menores de cinco años.

Muerte, abusos sexuales 
y enfermedades
La agencia de ONU alertó sobre los 
enormes peligros que enfrentan en 
la travesía. 

20 casos de abuso 
sexual de niñas y 
adolescentes ha 

registrado la Unicef

153 niños
cruzaron solos el 

Darién durante 2021

zan solos el Darién. En 2020 ocho 
niños eran no acompañados, en 
2021 fueron 153.

"La mayoría no viajan solos, via-
jan acompañados de sus papás, 
pero en el trayecto de la jungla pa-
san muchas cosas, a veces los pa-
dres se quedan atrás, la mamá se 
queda herida o se ven separados al 
momento de cruzar un río", señaló 
Duvillier.

"Grave crisis
humanitaria"
La "afluencia tan creciente" de ni-
ños migrantes por el Darién "debe-
ría ser tratada urgentemente como 
una grave crisis humanitaria por 
toda la región", dijo Gough.

Unicef instó también a los go-
biernos a garantizar la protección 
de los niños durante su viaje y a 
coordinar una respuesta humani-
taria entre todos los países involu-
crados.

También abogó por promover 
la integración de las familias mi-
grantes en las comunidades de 
acogida y abordar las causas de la 
migración.

"Esta es una crisis de magnitud 
regional que requiere una respues-
ta humanitaria coordinada", con-
cluyó Duvillier. 

LA  NOTA  MIGRANTES

"Semana tras semana más ni-
ños mueren, pierden a sus padres 
o se separan de sus parientes du-
rante este peligroso viaje. Es espan-
toso que los grupos criminales se 
aprovechen de estos niños", afirma 
la directora de Unicef para América 
Latina y el Caribe, Jean Gough.

Entre enero y septiembre de 
2021, Unicef registró 20 casos de 
abuso sexual de niñas y adolescen-

tes. Además, hay muchas más mu-
jeres que han denunciado abusos 
sexuales durante el viaje. 

"En lo profundo de la jungla, el 
robo, la violación y la trata de per-
sonas son tan peligrosos como los 
animales salvajes, los insectos y la 
absoluta falta de agua potable", 
agregó Gough.

Unicef también advirtió sobre 
un aumento de los niños que cru-
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presiden-
ta de la Mesa Directiva del Sena-
do de la República, Olga Sánchez 
Cordero, recibió en sus oficinas al 
embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, con quien dia-
logó a puerta cerrada sobre la rela-
ción entre ambos países.

Al término del encuentro, la ex-
secretaria de Gobernación publicó 
en las redes sociales imágenes de 
la reunión.

"Como presidenta del @sena-
domexicano recibí al embajador 
@USAmbMex Ken Salazar, con 
quien la relación tiene especial 
importancia no sólo por el víncu-
lo comercial que nos une sino por 
todo lo que estamos construyen-

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 92 mil 
844 personas desaparecidas en 
México y más de 50 mil cuerpos en 
fosas y funerarias sin identificar, el 
subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración de la Se-
cretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas Rodríguez, advirtió que es 
indispensable replantear la política 
pública forense a nivel nacional y 
en las distintas entidades federati-
vas para poder superar la crisis que 
vive el país en esa materia.

En la inauguración del Simpo-
sio Internacional de Identificación 
Humana, Encinas señaló que se 
deben desarrollar las capacidades 
institucionales del Estado mexica-
no, rediseñar todas las actividades 
de búsqueda, localización e identifi-
cación de cuerpos en las que tienen 
que participar las fiscalías estatales 
y la Fiscalía General de la República 
(FGR), además de reformar el mar-
co legal vigente.

"Necesitamos urgentemente un 
banco nacional de datos genéticos, 
necesitamos urgentemente contar 
con capacidades de identificación 
humana en todas las entidades fe-
derativas. Necesitamos impulsar un 
programa de identificación humana 

Tw
itt

er
 

Es indispensable replantear la 
política pública forense: Encinas

Se reúne presidenta del Senado con embajador de Estados Unidos

LA  NOTA  PAÍS
do México y Estados Unidos en 
migración, armas y seguridad, en-
tre otros temas", escribió en Twit-
ter junto con un video en el que 
saluda al político y diplomático 
estadunidense.

En otra publicación en esa mis-
ma red social, la ministra en retiro 
señaló que "En el @senadomexica-
no tenemos la responsabilidad de 
analizar la política exterior desarro-
llada por nuestro país. En ese tenor 
hoy me reuní con el embajador @
USAmbMex Ken Salazar. 

Entre los Poderes del Estado 
mexicano trabajamos para cons-
truir una política exterior fuerte”.

La reunión entre la senadora 
Olga Sánchez Cordero y el embaja-
dor Ken Salazar tuvo una duración 
de una hora. 

masiva, respecto de la gran cantidad 
de cuerpos que se han encontrado 
y lamentablemente permanecen en 
los servicios forenses o en las fosas 
comunes de los panteones del país", 
expresó Encinas Rodríguez. 

Ante representantes de la ONU 
y de gobiernos europeos como Ale-
mania, el subsecretario de Gober-
nación dijo que es necesario hacer 
efectivos los protocolos que se han 
venido impulsando en los últimos 

meses desde el Gobierno Federal 
"y garantizar a todas las personas 
en este país su derecho a la identi-
dad y a un trato digno después de 
perder la vida".

Remarcó que en noviembre 
próximo se realizará la primera vi-
sita a México del Comité de Nacio-
nes Unidas sobre desaparición de 
personas, "que esperemos rinda 
frutos muy puntuales y concretos 
frente a los problemas que tene-
mos de desaparición de personas 
en nuestro país".

Alejandro Encinas reiteró que el 
gobierno de México no va a ocul-
tar ninguno de los fenómenos y 
problemas que han agraviado du-
rante décadas a los derechos hu-
manos, "y por el contrario, vamos 
a enfrentarlos y encararlos con 
plena responsabilidad, siempre 
acompañados de los familiares de 
las víctimas" y de los colectivos que 
apoyan las tareas de búsqueda y 
localización de personas. 

Por su lado, el embajador de 
Alemania en México, Peter Tempel, 
destacó que ese país y otros de la 
Unión Europea están dispuestos a 
apoyar al gobierno mexicano "de 
forma activa y muy práctica" para 
lograr avances sustanciales en la 
identificación de personas desapa-
recidas. 

92 mil 844 
personas 

desaparecidas 
en México

Más de 50 mil
cuerpos 

en fosas y 
funerarias sin 

identificar
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TEXTO Y FOTO: AFP

WASHINGTON.- El presidente del 
Banco Mundial, David Malpass, ad-
virtió el lunes del riesgo de sobre-
endeudamiento de los países po-
bres que emergen de la pandemia, 
y pidió "un plan integral" para abor-
dar el problema de la deuda que 
incluya la reducción de los pasivos.

Los gobiernos inyectaron ayuda 
masiva en sus economías, mien-
tras que el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
otorgaron préstamos de emergen-
cia a los países más afectados por 
la crisis. Y aunque el objetivo era 
apuntalar a los sectores más vul-
nerables y sostener las economías, 
la deuda se disparó 12% en los paí-
ses de bajos ingresos a un récord 
de 860 mil millones de dólares el 
año pasado, señala un informe del 
Banco Mundial.

Abordar el problema es urgen-
te, ya que a fin de año expira la Ini-
ciativa de Suspensión del Servicio 
de la Deuda (DSSI), lanzada por el 
Grupo de las 20 naciones industria-
lizadas y emergentes (G20) en abril 
de 2020, que permite a los gobier-
nos diferir pagos de la deuda mien-
tras enfrentan la pandemia.

"El mundo debería pensar qué 
hacer después del 1 de enero", dijo 
Malpass en una teleconferencia 
con motivo de las reuniones anua-
les del FMI y el BM esta semana, y 
señaló que continuar con el dis-
positivo DSSI "es algo que debería 
considerarse".

Banco Mundial pide 
"plan integral" para reducir 
deuda de países pobres

"El riesgo ahora es que dema-
siados países emerjan de la crisis 
de la Covid-19 con un gran sobre-
endeudamiento que podría llevar 
años gestionar", alertó.

Ya antes de la pandemia, mu-
chos países de ingresos bajos y 
medios registraban un crecimien-
to en caída y en paralelo alto nivel 
de endeudamiento que, para estas 
naciones, aumentó 5,3% en 2020 a 
un total de 8,7 billones de dólares, 
según el BM.

"Necesitamos un enfoque inte-
gral del problema de la deuda, en 
el que se contemplen la reducción 
del endeudamiento, una reestruc-
turación más rápida y una mayor 
transparencia", sostuvo Malpass. 

Malpass y la directora gerente 
del FMI, Kristalina Georgieva, repi-
ten que una mayor transparencia 
de los datos es fundamental para 
resolver el problema de la deuda, 
en particular para negociar con los 
acreedores. 

Récord de
endeudamiento
Según el BM, a los países de ingre-
so bajo y medio ingresó en 2020 un 
total de 117 mil millones de dólares 
provenientes de acreedores multi-
laterales, un récord en una década.

"Las economías de todo el mun-
do se enfrentan a un desafío abru-
mador planteado por niveles de 
deuda altos y en rápido aumento", 
comentó de su lado Carmen Rein-
hart, economista en jefe del Banco 
Mundial, en un comunicado. 

AFP 

EU.- El Secretario General de la 
ONU, Antonio Guterres, criticó el 
lunes las promesas "incumplidas" 
de los talibanes a las mujeres y 
niñas afganas, e instó al mundo a 
inyectar dinero en Afganistán para 
evitar su colapso económico. 

"Estoy especialmente alarmado 
al ver que las promesas hechas a 
las mujeres y niñas afganas por los 
talibanes se están incumpliendo", 
dijo a los periodistas. 

"Hago un llamamiento enérgico 
a los talibanes para que manten-
gan sus promesas a las mujeres y 
las niñas y cumplan sus obligacio-
nes en virtud de los derechos hu-
manos internacionales y el dere-
cho humanitario".

"No vamos a abandonar" este 
asunto, aseveró Guterres y desta-
có que el tema se aborda a diario 
con los talibanes, que no gozan de 
reconocimiento internacional pese 
a que están en el poder en Afganis-
tán desde mediados de agosto.

"Las promesas incumplidas 

Jefe de la ONU 
denuncia promesas 
"incumplidas"
de talibanes a 
mujeres y niñas

conducen a sueños rotos para las 
mujeres y las niñas en Afganistán", 
agregó, y recordó que desde 2001, 
cuando los talibanes fueron derro-
cados del gobierno por una inva-
sión estadounidense, "el tiempo 
medio en la escuela pasó de seis a 
10 años".

"El 80% de la economía afgana 
es informal, con un papel prepon-
derante de las mujeres. Sin ellas, 
no hay posibilidad de que la eco-
nomía y la sociedad afganas se re-
cuperen", advirtió.

En momentos en que se conge-
lan los activos afganos y se detiene 
la ayuda al desarrollo, Guterres 
instó "al mundo a actuar e inyectar 
liquidez a la economía afgana".

La crisis humanitaria afecta al 
menos a 18 millones de personas, 
la mitad de la población del país 
asiático.

Hasta ahora, la ayuda humani-
taria internacional llegó a varias re-
giones del país sin obstrucción por 
parte de los talibanes, e incluso con 
su "cooperación" y asistencia en 
"seguridad", indicó Guterres. 

El 80% de 
la economía 
afgana es 
informal, 

con un papel 
preponderante 
de las mujeres



Contra quién fue 
la única derrota de 
El Canelo Álvarez

Exhiben a deportistas involucrados 
en los Pandora Papers
NOTIPRESS

TEXTO: EL UNIVERSAL 
FOTO: INSTAGRAM

MÉXICO.- Recientemente una inves-
tigación efectuada por al menos 150 
medios de comunicación y poco más 
de 600 periodistas ha revelado diver-
sos crímenes fiscales.

Los llamados papeles de Pando-
ra o Pandora Papers son el resulta-
do de la última gran investigación a 
nivel internacional cuyo objetivo es 
revelar acontecimientos de riqueza 
ilícita y evasión fiscal de diversas fi-
guras públicas. 

Con una duración de aproxima-
damente un año, la investigación se 
dedicó a analizar gran cantidad de 
documentos hasta lograr la devela-
ción de una red de evasión fiscal in-
ternacional.

El mundo deportivo también está  
involucrado en esta problemática, 
donde tanto deportistas como entre-
nadores y directivos de varias fran-
quicias están inmiscuidos.

 Pep Guardiola, exjugador y actual 
entrenador del club Manchester City 
utilizó una cuenta offshore en Ando-
rra, donde hizo acopio de sus ingre-
sos por jugar para Al-Ahli en Qatar.

Sin embargo, en los documentos 
se comenta que Guardiola aceptó 
una oferta de amnistía fiscal y poste-
rior a la petición anteriormente men-
cionada, cerró la cuenta. 

De igual manera en el mundo 
del balonpié, el actual entrenador 
del Real Madrid Carlo Ancelotti tam-
bién apareció en los Pandora Papers. 
Ancelotti previamente ya había sido 
investigado por las autoridades del 

MÉXICO.- Saúl, Canelo, Álvarez 
tiene un récord envidiable en el 
boxeo profesional desde su debut 
en el ya lejano 2005, con solamen-
te una derrota en 59 combates 
disputados.

El boxeador de 31 años tiene 
ocho años sin ser derrotado en un 
cuadrilátero, ya que la única vez 
que perdió fue el 14 de septiem-
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ZACATECAS, ZAC.- Basquetbolistas zacatecanas U-16 obtuvieron 
el segundo lugar en la segunda parada del clasificatorio 3x3, con 
sede en León Guanajuato, rumbo a la Copa Pacífico a celebrarse 
en Ecuador en diciembre y clasificatorio para la Copa del Mundo 
U-18 en 2022, dio a conocer en un comunicado el Incufidez. 
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Destacan 
basquetbolistas 

zacatecanas

gobierno español, quienes le acusa-
ban de evasión fiscal, información 
que también se detalla en la investi-
gación.

 A través de una offshore, el fut-
bolista argentino Ángel Di Maria ca-
naliza las ganancias generadas por 
su imagen y se asegura que la estre-
lla del balompié manejó al menos 
9.5 millones de dólares entre 2013 
y 2017.

Di María se adjudicó un delito 
fiscal en España donde se impuso 
una infracción con una multa de 2 
millones de euros, pero por desgra-
cia la cuenta y la sociedad del ar-
gentino continuó tras su salida del 
Real Madrid.

Del mundo del automovilismo 
de la Fórmula 1, los nombres del 
exdirector del equipo Renault y el 
expresidente de la Fórmula 1 Bernie 
Ecclestone también figuran en los 
documentos.

Sumando a los dos anteriores el 
campeón del torneo de 1997 el cana-
diense Jacques Villeneuve y el dueño 
de Aston Martin Lawrence Stroll tam-
bién se les mencionan en los docu-
mentos previamente citados.

Elvis Stojko patinador canadien-
se, Sachin Tendulkar jugador de 
criquet, los futbolistas Luis Suárez 
y Diego Godin, son algunos de los 
nombres que, hasta el momento, 
figuran en los Pandora Papers. Aún 
no se ha revelado la lista completa 
de los atletas quienes aparecen en 
la investigación, pero se estima la 
predominancia del futbol soccer en 
los mismos. 

bre del año 2013 ante el poderoso 
Floyd Mayweather Jr, debido a de-
cisión mayoritaria de los jueces.

En aquel entonces, el jaliscien-
se tenía 23 años, aunque ya em-
pezaba a tener un rodaje impor-
tante en el mundo del boxeo. El 
escenario fue el MGM Grand Gar-
den Arena de Las Vegas, Nevada.

Álvarez se prepara para su com-
bate 60 ante Caleb Plant, el cual se 
llevará a cabo el sábado 6 de no-
viembre en una pelea de unifica-
ción de peso supermediano. 
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Defiende México liderato 
de premundial de Concacaf

TEXTO Y FOTO: AFP

MÉXICO.-  La selección mexicana 
de futbol visitará el miércoles El Sal-
vador para consolidar su liderato 
en la sexta fecha del octogonal de 
Concacaf al Mundial de Catar-2022, 
en la que Costa Rica tratará de 
aprovechar el bajón de Estados 
Unidos y Panamá defiende la ter-
cera plaza ante Canadá. 

En una jornada redonda, Méxi-
co logró el domingo una goleada 
3-0 frente a Honduras con la que 
recuperó el primer lugar del pre-
mundial y la confianza perdida tras 
los últimos dos empates.

 El equipo que dirige Gerardo, 
Tata, Martino se ilusionó con la 
buena actuación de sus figuras 
ofensivas Raúl Jiménez e Hirving 
Lozano, quien cerró la goleada 
ante Honduras con una espectacu-
lar diana.

 "Puedo decir que vemos con 
buenos ojos el volumen de juego 
que tiene el equipo (...) Se vienen 
partidos difíciles, pero no vemos 
más allá del que sigue el miércoles 
contra El Salvador", subrayó un sa-
tisfecho Tata Martino. 

Antes de la tercera y última jor-
nada de octubre, el Tri encabeza 
la tabla del grupo con 11 puntos 
mientras su rival del miércoles, El 
Salvador, ocupa la sexta posición 
con 5 puntos.

 Los tres primeros clasificados 
del octogonal lograrán el boleto 
directo a Catar-2022 mientras el 
cuarto competirá en un repechaje 
intercontinental.

 El Salvador no quiere dejar de 
soñar tan pronto con la clasifica-
ción a su primer Mundial desde 
España-1982 pero el domingo su-
frió un duro golpe en la remontada 
que les aplicó Costa Rica, un rival 
directo, para batirles por 2-1.

 
Estados Unidos, herido
Con su triunfo ante El Salvador, 
el primero en el octogonal, Costa 
Rica ascendió a la quinta plaza con 
6 puntos, a 1 de Estados Unidos y 
Panamá y 2 de Canadá.

 La escuadra de Keylor Navas 
tendrá la opción de meterse en 
puestos de clasificación en su visita 
del miércoles a un Estados Unidos 
que vive momentos confusos.

 Ante Panamá, los norteameri-
canos encajaron su primera derro-
ta en el grupo y dejaron escapar 
todo el impulso de las dos victorias 
anteriores.

Sin poder contar con su estre-
lla Christian Pulisic, el técnico Gre-
gg Berhalter fue cuestionado por 
revolucionar el 11 ante Panamá y 
dejar en el banquillo al joven Ricar-
do Pepi, el goleador de los últimos 
partidos.

POSICIONES:

   País PTS J G E  P GF GC Dif

1. México 11 5 3 2 0 8 3 5
 
2. Estados Unidos 8 5 2 2 1 7 3 4
 
3. Panamá 8 5 2 2 1 5 2 3
 
4. Canadá 7 5 1 4 0 6 3 3
 
5. Costa Rica 6 5 1 3 1 3 3 0
 
6. El Salvador 5 5 1 2 2 2 5 3
 
7. Honduras 3 5 0 3 2 2 8  6
 
8. Jamaica 2 5 0 2 3 2 8 -6

Partidos del miércoles por la sexta fecha del octogonal final de Concacaf:

En Columbus: 
Estados Unidos 

- Costa Rica

En Toronto: 
Canadá

- Panamá

En San Pedro Sula: 
Honduras
- Jamaica

En San 
Salvador:

El Salvador
- México

Panamá y Canadá,
rivales directos
Tras su decepcionante empate sin 
goles en Jamaica, Canadá recibirá a 
Panamá en un duelo entre las dos 
selecciones que han venido pug-
nando por acompañar en lo alto de 
la tabla a México y Estados Unidos.

 El estelar Alphonso Davies, figu-
ra del Bayern de Múnich, y el resto 

Panamá, que debutó en un 
mundial en Rusia-2018, tendrá 
en su visita a Toronto su primera 
prueba de fuego para mantenerse 
en el trío de cabeza del octogonal.

 
Honduras y Jamaica,
duelo en el pozo
La jornada del miércoles se comple-
ta con el choque entre Honduras y 
Jamaica, los últimos clasificados del 
grupo que siguen buscando su pri-
mera victoria.

La escuadra centroamericana, 
con 3 puntos en cinco partidos, 
será local en San Pedro Sula en un 
choque que puede ser vital para su 
cuestionado técnico, el uruguayo 
Fabián Coito.

Jamaica, de su parte, gozó de 
grandes ocasiones para lograr los 3 
puntos el domingo frente a Canadá 
pero tuvo que conformarse con un 
empate que la mantiene en el pozo 
de la tabla.

A los Reggae Boyz se les agota 
el tiempo para reconducir su me-
diocre inicio en el torneo y man-
tener los sueños de clasificar a su 
segundo Mundial tras el de Fran-
cia-1998. 

de puntas canadienses pecaron de 
falta de pólvora en Kingston.

 La buena actuación del arque-
ro Maxime Crepeau permitió, al 
menos, que Canadá se mantenga 
como una de las dos selecciones 
invictas hasta ahora, junto a Méxi-
co, en su pugna por clasificar a su 
segundo Mundial, tras el de Méxi-
co-1986. 
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NUESTRAS    PLUMAS

Selene Ramírez Briones

Feminista, madre y emprendedora. Estudié la licen-
ciatura en Derecho. Analista de perspectiva de gé-
nero e igualdad, desarrolladora de Políticas Públicas 
de Igualdad y consultora en Derechos Humanos de 
las Mujeres. Idealista y soñadora de la igualdad y de 
un mundo donde las mujeres no sean discriminadas 
por cuestiones de género, al mismo tiempo que vivo 
de forma realista en el patriarcado siendo madre y 
esposa.

seleneramirezbriones

Las influencer de hoy en día son un apa-
rador de la cultura pop, donde vemos re-
presentadas muchas realidades, la gran 
mayoría de ellas privilegiadas, lejanas de la 
crueldad de la discriminación, violencia, po-
breza y circunstancias que no son de presu-
mir en Instagram.

 Ellas muestran el consumismo y la super-
ficialidad, pero también ponen en discusión 
temas polémicos e incluso pueden llegar a 
ser activistas de redes sociales con influen-
cia es sus seguidores.

 El movimiento de body positive se refie-
re al normalizar cuerpos que no cumplen 
con los estereotipos hegemónicos donde 
la belleza, sobre todo la femenina, cumple 
con estándares muy exigentes en cuanto a 
la delgadez, el color de la piel y las facciones 
que se deben tener para ser consideradas 
bellas y agradables a la opinión de hombres 
y mujeres. Este movimiento revoluciona 
esta idea y normaliza las imperfecciones 
como personas que se encuentran fuera de 
los estándares socialmente aceptados.

 Más allá de un asunto de amor propio, 
el movimiento encabeza la lucha de no dis-
criminación de las personas por su aparien-
cia, pues no se trata de las inseguridades 
que podamos tener sobre nuestros cuer-
pos, las lonjitas o los granitos, se trata de la 
respuesta de la sociedad y las instituciones 
respecto de las apariencias de las personas, 
pues quienes son sujetos políticos de estos 
movimientos, son las personas que son dis-
criminadas en el ámbito laboral, al recibir 
servicios de salud, las que reciben un trato 
diferenciado en las instituciones, que son 
violentadas psicológica o físicamente y todo 

esto, sólo por no tener cuerpos hegemóni-
cos. La legitimidad del movimiento no tie-
ne duda, todos aquellos cuerpos disidentes 
que son víctimas de alguna discriminación 
o violencia, deben ser escuchados y les co-
rresponde exigir a instituciones y a la socie-
dad en general el respeto de sus derechos. 

Una influencer reconocida, basándose 
en sus légitimas inseguridades, trató de su-
marse al movimiento mostrándose en poses 
incómodas donde, forzándose, se le logra-
ban salir rollitos de piel con algo de grasa y 
diciendo que es normal no verse perfectas 
todo el tiempo; siendo ella una mujer delga-
da, blanca y de un status social alto, provocó 
que fuera blanco de críticas al “colgarse” de 
una causa que no le corresponde.

Este no es un caso aislado, también he-
mos visto a los “feministos”, hombres que 
pretenden sumarse a un movimiento de 
mujeres que no les corresponde, a los “whi-
texicans”, que hablan de discriminación 
racial siendo ellos privilegiados, o en otros 
movimientos sociales, a estas personas me 
dirijo para decir que muchas veces el res-
peto a estos movimientos, implica el dar 
el espacio para que sean las voces de las 
personas afectadas las que protagonicen, 
hacernos a un lado, es una de las actitudes 
más solidarias y responsables si queremos 
ser activistas. 

Los movimientos políticos como el body 
positive, el feminismo o cualquier otro, re-
quieren de congruencia y de dar cabida a las 
personas que han sido víctimas de violencia 
y requieren espacios para ser visibilizadas, 
escuchadas y reconocidas; a veces como 
dice mi madre, ayuda más el que no estorba. 

Las cuerpas hegemónicas
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A nadie le gusta pasar hambre: enojo, ira, 
frustración y ganas de mandar todo al cara-
jo. Así de lastimera es. Y si bien el hambre es 
provocada por la nula ingesta de alimento, 
hay otra que forja el carácter: el hambre de 
ser.

 En el toreo existen varias historias qui-
jotescas -qué poco creativo es eso de usar 
la palabra “éxito” para todo- en las que mu-
chos matadores pasaron hambre antes de 
regocijarse con las mieles de los triunfos. 
Pero no es que sus tripas los hayan lleva-
do a cortar las orejas: fue su arrojo y ganas 
de ser figuras lo que los catapultó: Lorenzo 
Garza, El Ave de las Tempestades; Juan Bel-
monte, El Pasmo de Triana; Curro Romero, 
El Faraón de Camas; Luis Procuna, El Be-
rrendito de San Juan y Antonio Velázquez, 
entre tantos más.

 El hambre de ser es palpable frente a las 
astas de los toros y eso llega hasta el públi-
co que ocupa las localidades de las plazas. 
Ver a un torero que le puede a las embesti-
das de un toro bravo y que no se deja amila-
nar ante la competencia de los alternantes 
genera entusiasmo. Eso los convierte en los 
últimos héroes del decadente siglo, héroes 
que inculcan valores a la sociedad.

 Considero que esa hambre de ser ya no 
se ve en los recintos taurinos. El arrojo y la 
competencia en buena lid se han aparcado 
y han dejado su sitio -ese que fue la génesis 

de tan toreras rivalidades, mismas que ago-
taban el papel en tardes de domingo- por 
una excesiva camaradería y una impavidez 
que no lleva a ningún lado. Vaya: hoy en 
día los toreros llegan al patio de cuadrillas 
y poco les falta para saludarse como france-
ses en etapa pre pandémica, algo impensa-
do en otros años.

El ruedo no debe de perder el vaho que 
pica las crestas y los orgullos de los que so-
bre él actúan. Al ruedo hay que ir a dejarse 
la vida y no dejarse ganar la contienda. Si 
el ruedo pierde la rivalidad entre coletas, la 
fiesta pierde esencia. Y es que el toreo no 
debe de ser chaperón de esta época “cris-
talina” y eufemística que tiene sumido al 
mundo en un espantoso pavor a vivir.

Termino esta colaboración con la siguien-
te sugerencia: Una de las grandes obras lite-
rarias del mundo taurino en nuestro país es 
Más cornadas da el hambre (Spota, L. 1950) 
la cual ganó el Premio Ciudad de México el 
mismo año de su publicación. La novela es 
interesantísima: retrata de manera fiel el 
camino aventurero de un aspirante a novi-
llero y su apoderado por pueblos y ranche-
rías del México de finales de los años 40. 
Imperdible referencia con aromas épicos 
y románticos. De leerla, no quedará indife-
rente y en una de esas le dará por mover los 
pinceles mientras aprieta la jaira en alguna 
terracería de nuestra lastimada geografía.

Apología del hambre
Orejas y rabo

Carlos Alberto Saucedo Medrano 

Economista por la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas. Aficionado a las corridas de toros. He sido
parte del palco de la autoridad en la Plaza de Toros
Monumental de Zacatecas como asesor y juez de
plaza. Profeso la tauromaquia como el más bello
estilo de vida.

csaucedo1iuap4@gmail.com
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EL MAGUEY, ZAC.- Julieta, la hija 
menor de los Hernández Dávila, 
festejó feliz, emocionada y rodea-
da de familiares y amigos sus 15 
años con una fiesta tradicional en 
la que hubo misa, comida y baile.

Sus padres, Leonelia Dávila 
Castro y Jorge Hernández Rivera, 
orgullosos de ver cómo su hija se 
convierte en una jovencita alegre 
y cariñosa, decidieron con tiempo 
empezar a organizar la fiesta.

Julieta eligió el rosa como color 
distintivo de su festejo, escogió un 
hermoso vestido strapless, corte 
princesa, que lució con el porte 
carismático que toda quinceañera 
tiene y llevó una bella tiara que la 
hizo lucir como una reina.

El ambiente de fiesta inició días 
antes, cuando sus padres y sus pa-
drinos -Aleida Dávila Castro y Ar-
mando Dávila Castro-, afinaban los 
últimos detalles de la misa, de la co-
mida y de los atuendos que usarían.

El gran día empezó con  una 
misa de acción de gracias en el 
templo consagrado a San José, 
donde Julieta estuvo muy atenta al 
mensaje que le dio el párroco que 
la invitó a no perder la frescura, la 
alegría y el amor por ella y por sus 
semejantes.

Para continuar con el festín, la 
familia Hernández Dávila ofreció 
una comida a familiares y amigos 
que pasaron una tarde amena.

Al anochecer, Julieta abrió el 
baile con un vals con su padre y 
luego con su padrino para dar 
paso al júbilo y alegría de todos en 
un baile amenizado por Banda La 
Única de San Cayetano. 
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Julieta, feliz
y radiante en 
sus XV años



Aries

Géminis

Leo

Libra

Sagitario

Acuario

Tauro

Cáncer

Virgo

Escorpión

Capricornio

Piscis
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DESTINO

Se abre un mundo de posibilidades a tus 
pies para que elijas lo que más te conven-
ga. Antes de escoger, observa lo que te 
dará a ti y a la gente que te rodea.

Debes aprender a manejar la frustración, 
porque si no lo haces caerás irremediable-
mente más de una vez en una trampa que 
tú mismo te pones sin darte cuenta.

Poco a poco se abren puertas y caminos y 
se manifiesta algo que mucho has desea-
do; puede ser una persona, un empleo o 
bien, algo material.

Alguien pudo haber interferido para que 
algo que te interesa no se dé y lo peor del 
caso es que le das fuerza a esa persona 
dedicando tanto tiempo a pensar en ella.

Algo de tu pasado que has venido arras-
trando al fin se aleja de ti, ante lo cual se 
abren nuevas posibilidades de éxito y 
tranquilidad.
Tu número de la suerte de hoy será el 34.

Aclararás un asunto escabroso con una 
persona que te lastimó, no necesariamen-
te es en el ámbito amoroso. No llegarás a 
una reconciliación total, pero ambos ten-
drán tranquilidad.

Tienes muchas ilusiones respecto al traba-
jo, al amor, a las amistades, pero estás in-
cómodo con una situación que superarás a 
medida que sueltes esa ancla que te man-
tiene atrapado en tu pasado.

La ilusión está a flor de piel. No dudes ni 
por un instante de ti porque en la duda 
puede estar tu perdición. Confía más 
en ti, lo que debes saber para llegar a tu 
meta ya lo sabes, sólo déjate llevar.

Hay una energía de cambio. Tienes la fuer-
za necesaria para avanzar hacia tus objeti-
vos. Te liberas de una lucha interna porque 
te independizas de los pensamientos de 
los demás.

Hoy será un día muy movido. Se te pre-
sentará más de una tarea que deberás 
terminar hoy mismo y eso te sacará de 
control. Conocerás a una persona que te 
hará vibrar de emoción.

Ponte una meta fija y antes de dormir re-
pítela muchas veces, para que manifiestes 
más rápido lo que deseas. Te sorprenderás 
por los resultados. 

Recibirás muestras de afecto y amor de 
una persona que ni siquiera tenías en 
mente. Dale la importancia que ameri-
ta, tal vez de ese gesto de simpatía surja 
algo más que amistad.

21/03 al 19/04

21/05 al 20/06

23/07 al 22/08

23/09 al 22/10

22/11 al 21/12

20/01 al 18/02

20/04 al 20/05

21/06 al 22/07

23/08 al 22/09

23/10 al 21/11

22/12 al 19/01

19/02 al 20/03

LA RECETA DE HOY

Espagueti 
con albóndigas

INGREDIENTES

500 gr carne picada
1 huevo
15 gr pan rallado
1 cebolla
300 gr espagueti
1 cucharada sopera salsa barbacoa
1 zanahoria rallada
1 ramita de apio
200 ml vino tinto
50 gr. tomate concentrado
200 ml caldo de carne
Especias al gusto

PREPARACIÓN

Comenzamos preparando las albóndigas. Para ello, 
mezclamos en un bol la carne con el huevo, el ajo y el 
perejil, trabajando la masa hasta que esté uniforme. 
Añadimos el pan rallado y las especias.
Formamos las albóndigas y las cocinamos en el horno, 
metiéndolas 10 minutos a 190º simplemente colocán-
dolas sobre la bandeja. A los 5 minutos damos la vuelta 
a las albóndigas para que se hagan por los dos lados de 
forma homogénea. No importa que no estén cocinadas 
del todo porque se terminarán de hacer en la salsa.
Para hacer la salsa, freímos la cebolla y el ajo muy pica-
dos en una sartén amplia. Añadimos después la rama 
de apio picada lo más pequeña que podamos y añadi-
mos el concentrado de tomate, una copa de vino tinto 
y el vaso de caldo de carne, incorporamos las especias 
en función de nuestros gustos y dejamos que cueza y 
reduzca durante 15 minutos.
Para rematar la salsa, agregamos la zanahoria rallada y 
dejamos cocinar 5 minutos. Entonces reintegramos las 
albóndigas para que se terminen de cocinar otros 10 
minutos dentro de la salsa y mientras ponemos a cocer 
los espaguetis en una olla grande con agua y sal.
Si durante los últimos 10 minutos de cocción de las al-
bóndigas con la salsa, esta se quedase sin líquido, aña-
dimos un cucharón del agua de cocción de la pasta.

PARA 4 PERSONAS

1

2

3

4

     TIP
Para servir el plato, sacamos las albóndigas de la 
cazuela, reservándolas, escurrimos la pasta cuando 
esté cocida y la mezclamos con la salsa, colocando las 
albóndigas sobre la pasta de modo que queden más o 
menos repartidas.
Finalizamos espolvoreando queso rallado, pimienta ne-
gra y orégano, y llevamos a la mesa inmediatamente.




