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ZACATECAS, ZAC.- Mientras grupos provida se manifiestan contra el aborto, muje-
res como Lupita lidian con la revictimización y ejercen el derecho a decidir sobre su 
cuerpo. PÁGS. 4 Y 5
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Solidaridad
Responden zacatecanos 
a convocatoria 
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violencia. PÁGS. 8 Y 9
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Llama David Monreal a los jóvenes 
a realizar un cambio social
FRANCO VALDEZ 

ZACATECAS, ZAC.- Durante la ce-
remonia del 174 aniversario de la 
Gesta Heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec, el gobernador 
David Monreal Ávila exhortó a los 
jóvenes zacatecanos a seguir el 
ejemplo de los niños héroes y rea-
lizar un cambio social mediante la 
educación, los valores y la cultura.

El evento conmemorativo se 
realizó en la 11 Zona Militar, donde 
se conmemoró a los cadetes mexi-
canos que murieron en la Batalla 
de Chapultepec el 13 de septiem-
bre de 1847.

Monreal Ávila informó que con 
el cambio de gobierno inició la ruta 
“de un verdadero cambio”, que 
busca darle viabilidad al estado. 

Por lo que dijo se necesitará la 
participación del gobierno, de la 
sociedad y de actores políticos en 
general. 

De igual manera, reiteró su com-
promiso  de erradicar la corrupción 
y promover los principios de una 
austeridad republicana, con una 
“justa distribución de la riqueza, po-
niendo en el centro el bienestar de 
los pobres”. 

Aseguró que su gobierno será de 
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En la 11 Zona Militar se recordó a los cadetes mexicanos que murieron 
en la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847

gestión y trabajo coordinado con los 
distintos órdenes de gobierno, “para 
alcanzar bienestar y un verdadero 
futuro para los jóvenes”.

Durante el acto protocolario, los 
soldados realizaron una ceremonia 
solemne que inició con Honores a 
la Bandera, además se colocó una 
ofrenda floral en el monumento a 
los niños héroes. 

Historia Oficial
De acuerdo con la historia oficial, 
los niños héroes fueron seis cade-
tes que lucharon contra el ejército 
norteamericano cuando invadie-
ron México.

Al llegar al Castillo de Chapulte-
pec, en 1847, los niños decidieron 
combatir hasta perder la vida en el 
intento. 

Sus nombres eran: Juan de la 
Barrera, Juan Escutia, Agustín Mel-
gar, Vicente Suárez, Fernando Mon-
tes de Oca y Francisco Márquez. 
Cabe señalar que de estos jóvenes 
y sólo Francisco tenía 12 años. Los 
demás cadetes tenían entre 13 y 19 
años. 



TexTo y foTo: 
PaTricia Sánchez 

La noTa zacaTecaS

Se manifiestan los provida 
en contra del aborto 

ZACATECAS, ZAC.- Alrededor de 
medio centenar de miembros de 
asociaciones provida protestaron 
frente a la Casa de la Cultura Jurí-
dica de Zacatecas contra la despe-
nalización del aborto.

A las 9:00 de la mañana se reu-
nieron en Santo Domingo y cami-
naron hasta la Casa de la Cultura 
Jurídica vistiendo prendas en co-
lor azul celeste, portando globos 
blancos y azules, además de un 
pañuelo con la leyenda “salvemos 
dos vidas”.

 Julio César Mendieta, líder de 
la asociación Prolife Army Zaca-
tecas, expuso “rechazamos que 
se obligue al personal médico a 
practicar abortos no poniendo 
atención al juramento, a sus prin-

ZACATECAS, ZAC.- El gobernador 
David Monreal Ávila nombró a los 
titulares de la Coordinación General 
Jurídica, Secretaría de Salud y Secre-
taría de Administración.

Ricardo Humberto Hernández 
León es el nuevo coordinador gene-
ral jurídico. 

También designó a Uswaldo Pi-
nedo Barrios como titular de la Se-
cretaría de Salud de Zacatecas. 

En tanto, Verónica Ivett Hernán-
dez López de Lara rindió protesta 
como titular de la Secretaría de Ad-
ministración. 

 David Monreal pidió a los nuevos 
funcionarios desempeñar leal y pa-
trióticamente los cargos conferidos, 
además, velar en todo momento por 
el bien y la prosperidad de la nación y 
del estado de Zacatecas. 
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¡Holi, holi!, muy buenos muy bue-
nos, ¿cómo va su mañana? espero 
ya, como yo, hayan recorrido sus 5k, 

esos son obligados, ya después despier-
ta uno, se levanta y con apetito feroz a 
iniciar el día. Es que no todos resisten a 
diario la actividad física y mental a las 
que someto a  este bello cuerpecito. 

Pues ya entrados en materia per-
mítanme contarles que ando modo 
asustada; ya no entendí las señales que 
mandan desde Palacio Nacional, ojalá 
“que alguien me explique” dijo Eugenio 
Derbez. Pues ahora resulta que los del 
PRI y el PAN sí tienen cabida en la Cuar-
ta Transformación, ni tan adversarios, 
ni tan neoliberales, ni tan prianistas, 
pues resulta que ya dijo que les tiene 
puesto listo y no es de tacos, ¡¡¡diiiiiicen 
que hubo acuerdo y bien, en eso de los 
asuntos electorales, será? ¿Cuántos más 
Andrés Manuel, cuántos más?!!!!

Y en esos niveles de relaciones que 
andamos, dejen les digo que me hablo 
mi buen amigui Arturito, para contar-
me que en el Senado nomás sus fie-
rros sacaron como queriendo pelear, 
Geovanna Bañuelos y Chole Luévano, 
una convocando al frente común por 
la dignificación del presupuesto para 
Zacatecas en 2022, y la otra corrigiendo 
la plana, de plano le dijo en una carta 

bien, pero bien curra, mira comadre no 
seas oportunista y payasa, en tres años 
que nos dieron puro atole con el dedo, 
y el atole se acabó, nunca levantaste la 
voz, ni a las reuniones ibas, se te olvidó 
el terruño, porque ni venías, bueno ni 
vienes. Pero ahora resulta que quieres 
que todos bailemos a tu tono, po’s óiga-
me no, deje que convoque quien debe y 
entonces sí, ojalá llegues querida.

El que de plano no la leyó así y ya 
está esperando casi como duelo es el 
diputado Miguel Varela quien de inme-
diato dijo ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿De ir, 
quiénes iríamos? no contó con que lo 
dejaron solito los del bloque, pues na-
die olvida que ni el Estado ni los munici-
pios han tenido en Chole una senadora 
solidaria, gestora o de menos cercana, 
tá bien la disposición, pero juntitos, muy 
juntitos para que las cosas funcionen; 
bueno eso dice esta belleza, pero ya ven 
que diiiiiicen que soy una loquilla.

Oigan, antes de pedir a Tragazone 
mi comida del día para que llegue rápi-
do, calientita y segura, les paso el chis-
me que me habló Don Chonito desde el 
mero norte, bien triste me dijo que este 
año de plano nadie les hizo caso. En el 
Monumento al Migrante ya no tuvimos 
esos momentos emotivos y especiales a 
los que nos acostumbraron, y para aca-

barla de fregar, tan emocionados que 
vimos el mensaje de nuestro recién es-
trenado gobernador y ni nos mencionó, 
para nosotros no hubo ni saludos, ya ni 
hablamos de programas, visitas o ges-
tiones, tanto que lo apoyamos acá los 
paisanos.

Y hablando de paisanos, que saludo 
un buen amigo productor de Loreto, 
de la mera mata de maestras y maes-
tros, de la Normal de San Marcos y que 
sin agua va se deja ir con la noticia que 
viene, ya el segundo independiente de 
esta  64 Legislatura, andan con todo 
eh, el mismísimo José Luis Figueroa El 
cepillo pa’ los cuates dice adiós al PT y 
vámanaxxxx que ya nos vieron en otro 
equipo les dijo a sus cercanos.

Oigan pues ya para cerrar el aburri-
miento con el que los, las y les tengo, 
permítanme soltarles la nueva, porque 
ya saben que mi pecho no es bodega, 
diiiiiicen que en próximos días sale mi 
abogada de cabecera Gaby Rodríguez 
como propuesta para Secretaría del 
Ayuntamiento de Zacatecas, cambiará 
su rol de vigilar a ser vigilada, así es esto 
del abarrote, un perfil más que va a la 
revisión del cabildo como dice el presi-
dente electo de la ciudad capital, así que 
si teníamos aspirinos que por ahí espe-
raban que ese espacio les llegara, ya vá-
yanle buscando bebés.

Bueno pues ahora sí, hasta aquí le 
dejamos por hoy al chismito, porque 
acuérdense que en esta columna todo 
lo que salga igual ni es cierto, pero eso 
sí, ¡¡¡¡diceeennnnn, diiiiiceeennnn!!!!

diiiiicen…
perodicenlnz@gmail.com

cipios éticos y morales”.
La despenalización del abor-

to generó gran revuelo entre la 
comunidad celeste de Zacatecas, 
quienes refieren que esta entidad 
es un pueblo provida, a favor de la 
familia y creyente.

 También acudió Iris Aguirre 
Borrego, exdiputada local por el 
Partido Encuentro Social (PES), 
quien manifestó que el Poder Ju-
dicial le está quitando funciones a 
los diputados, por lo que propuso 
eliminar al Poder Legislativo.

“¿Para qué nos desgastamos 
en elecciones si al final la que de-
termina sobre qué pueden legis-
lar los diputados o no y en qué 
sentido hacerlo es la SCJN, si los 
ministros van a convertirse en 

legisladores desaparezcamos al 
Poder Legislativo, nos vamos a 
ahorrar millones de pesos, solo 
que al hacerlo nos encabezamos 
a una dictadura”, explicó Aguirre 
Borrego.

Al arribar a las instalaciones de 
la  Casa de la Cultura Jurídica colo-
caron mantas con consignas que 
desaprueban el aborto.

Además tacharon al Poder Ju-
dicial de la Federación de prestar-
se a tintes políticos con la despe-
nalización del aborto.

Finalmente el contingente in-
conforme acudió al Jardín de la 
Madre donde hicieron un minuto 
de silencio “por todos los bebés a 
los que les fue arrebatada la vida 
con este crimen”.  

Nombra DMA a 
más miembros 
de su gabinete
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LuCía DiNorah BañueLos

“No fue mi culpa”  GUADALUPE, ZAC.- Su día empezó  a 
las 5:35 de la mañana; abandonó la 
cama con un nudo en el estómago, 
ese que durante los últimos siete 
días no la dejaba en paz.

Como todas las mañanas se 
apresuró a arreglar las cosas de su 
hijo menor para llevarlo a la prima-
ria: el desayuno, el uniforme, la mo-
chila... Pero ese día no sería igual a 
cualquiera.

Hacía siete días que su hija, a 
quien llamaremos Lupita, le ha-
bía confesado —envuelta en un 
mar de nerviosismo— que esta-
ba embarazada. 

La agresión
"Te fallé mamá", fueron las primeras 
palabras que se hablaron del asun-
to, aquel martes por la noche en el 
automóvil.

La madre no tardó en entender 
que no sólo era nerviosismo el que 
ella tenía, sino terror, angustia y mu-
cha culpa.

“Dejé que hablara y de manera 
general, sin mucho detalle me dijo 
lo que había ocurrido: ‘Fue el Javier 
(su nombre también fue cambiado), 
el día que salimos le dije que ya me 
quería ir a la casa porque no que-
ría llegar tarde para que no me re-
gañaras; nos salimos del bar y nos 
fuimos. Pero se pasó el crucero en 
lugar de darle para acá. Le dije que 
se había pasado y me contestó que 
necesitaba ir a su casa por algo. Yo 
no vi nada malo, éramos amigos. Mi 
única preocupación era que no se 
hiciera tarde porque no quería que 
te enojaras.

Ya en su casa él se bajó y pues 
yo le dije, bueno, en lo que haces 
tus cosas déjame entrar al baño y 
me dijo que sí. Cuando salí, ya esta-
ba cerrada la puerta con llave y me 
dijo que si no me acostaba con él no 
me dejaría salir. Por un momento 
me resistí, pero finalmente accedí 
porque tuve miedo de que no me 
dejara salir'".

Luego, la madre supo más deta-
lles de cómo el infeliz la jaloneó, la 
estrujó y la chantajeó emocional-
mente. “Yo sabía que ella no era 
muy buena para manejar situacio-
nes de estrés”, por lo que imaginó 
el miedo y frustración de su hija esa 
noche.

En ese momento las lágrimas 
fueron instantáneas en ambas, “la 
abracé y no sé de dónde me salió la 
voz, pero pronuncié un casi imper-
ceptible ‘no sé qué decir’".

Los siguientes días transcurrie-
ron entre un torbellino de senti-
mientos y emociones encontra-
das en medio de las actividades 
cotidianas... 

testimonio de una sobreviviente de violación sexual 

en 2019

en 2020

en 2021

291

245

200

Denuncias de 
violación sexual 

por año

La revictimización
A las 8:56 de la mañana las dos 
mujeres –una de 44 años y la otra 
de 22- llegaron al Centro de Justicia 
para Mujeres, tras una breve espe-
ra, a las 9:13 se cerró tras de Lupita 
una puerta de madera que, según 
su madre, “parecía  que la lleva-
ba a un nuevo estado de vida. Yo, 
desde una banca observé confiada 
en que ese mundo desconocido le 
traería la paz que había perdido 
hacía casi dos meses”.

Lupita entró sola, no le permi-
tieron acompañante porque ya 
era mayor de edad.

Según su testimonio, la interro-
garon sobre los hechos al menos 
tres veces ese día; luego tuvo que 
ir al IMSS a que la certificaran y le 
hicieran su expediente para justi-
ficar faltas a su trabajo, así como 
exámenes adicionales a los peri-
ciales.

Ahí, la médica que le dio la con-
sulta le reprochó su decisión de 
querer interrumpir el embarazo, 
se negó a darle seguimiento y la 
envió con su superior, otra médica  
que también la interrogó y le pedía 
detalles de todo. “Era como si du-
daran de mí, como si porque fui a 
un bar yo soy una borracha”.

Sólo la trabajadora social mos-
tró empatía y se limitó a hacer su 
trabajo sin juzgar, ni preguntar ni 
reprochar.

Los días pasaban y con ellos la 
posibilidad de interrumpir el em-
barazo, difícil decisión que Lupita 
debió tomar, pues sentía que no 
era bueno, “pero no quiero ni ima-
ginar lo que sentiré al verlo y más 

si se parece a él. Sé que no tiene la 
culpa, pero tampoco yo. Yo confié 
en él porque pensé que éramos 
amigos”, recuerda entre sollozos.

Finalmente un juez concedió “el 
permiso”  para interrumpir el em-
barazo. Su abogada acompañó a 
madre e hija a hacer las gestiones 
en el Hospital General; aún ahí, en-
fermeros y médicos la veían como 
“cosa rara”, la hacían sentir incó-
moda y también fue interrogada 
otras tres o cuatro veces más.

“Es como si quisieran saber 
cada detalle para estar seguros 
que yo no había provocado el ata-
que”, dice Lupita.

La denuncia no prosperó. Lu-
pita ha tardado más de ocho me-
ses en recuperar la confianza en 
sí misma, de salir con sus amigas 
y con amigos menos a pesar de la 
terapia psicológica que sigue.

 
Despenalización 
del aborto
El 7 de septiembre la Suprema 
Corte de Justicia declaró inconsti-
tucional la penalización del aborto 
en México entre protestas de orga-
nizaciones provida.

En tanto, en Zacatecas,  la Fisca-
lía General de Justicia del Estado en 
2019 registró 291 denuncias de vio-
lación sexual; 245 en 2020 y en lo 
que va de 2021 la cuenta es de 200.

Carpeta de 
investigación 
Se omite el número de carpeta de 
investigación de este caso. LNZ tie-
ne en su poder copia de documen-
tos probatorios de la historia. 
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Patricia SáNchez

En la zozobra, cientos de 
trabajadores del gobierno estatal

ZACATECAS, ZAC.- El cambio 
de administración estatal 
trae consigo cambios y te-
mores en los trabajadores 
estatales debido a una posi-
ble pérdida de empleo.

Hace tres años que, a 
quien llamaremos Elena, 
consiguió trabajo en el Go-
bierno del Estado de Zaca-
tecas, pero hoy con el cam-
bio de administración siente 
incertidumbre de perder su 
trabajo.

Recordó que ingresó pri-
mero como parte de un in-
ternado y su contrato oficial 
se dio en noviembre de 2020.

A raíz de la incertidumbre 
laboral que acecha las ofici-
nas de la administración es-
tatal, Elena buscó retomar 
sus trabajos freelance pin-
tando cuadros o realizando 
dibujos, incluso ya contactó 
a quienes solían ser  clientes 
frecuentes.

 “He estado volviendo a 
contactar a clientes que te-

nía antes ‘oiga no quiere que 
les haga algo?, un dibujo’, tam-
bién hago tatuajes entonces le 
he estado dando por ese lado, 
con el fin de tener algo más 
seguro por si el día de mañana 
me despiden”, comentó.

Elena utiliza su paga quin-
cenal para mantener su casa, 
ayudar a su abuelita y alimen-
tar su perrito, por ello teme 
que esta nueva administra-
ción le quite la oportunidad de 
seguir desarrollando su talen-
to en el área que desempeña.

“Por ejemplo como yo no 
tengo antigüedad ni tampoco 
tengo base, he estado espe-
rando que no me quiten mi 
trabajo; mi jefe de área tam-
bién es de confianza, así que 
está con esa incertidumbre, 
se supone que nos deberían 
de decir algo en esta semana, 
para saber quién será el en-
cargado o encargada de la de-
pendencia” explicó nerviosa.

Incluso aceptó que un cam-
bio de área le vendría bien y 
que espera la sensibilidad de 
el o la nueva líder que llegue a 
su dependencia.

Espera su despido
Leslie, nombre ficticio a petición 
de la entrevistada, está por cum-
plir tres años laborando y al igual 
que varios de sus compañeros 
que tienen hasta seis años traba-
jando no fueron basificados.

“No tenemos ninguna indi-
cación, ni seguridad, hoy te di-
cen una cosa y al siguiente te 
lo cambian. Hay mucha incerti-
dumbre entre los compañeros 
y hay órdenes de sacar a todos 
los que tengan contratos con la 
administración pasada” explicó 
Leslie, quien además es la ca-
beza económica de su familia.

Considera que su despido 
puede suceder en cualquier 
momento, ya que hasta ahora 
le han dado su carta de despido 
a los directivos y se cree que es-
tarán buscando mover o sacar 
a la mayoría, incluso admitió 
que más de 100 personas han 
tenido que firmar su renuncia.

Pese al temor de perder su 
trabajo, admitió que no ha te-
nido oportunidad de buscar 
otras oportunidades laborales 
debido a que “la incertidumbre 
no te deja espacio para buscar 

otro empleo, pues no sabes si te 
van a dejar o te van a despedir; 
no tengo una opción certera, sin 
embargo, buscaría desarrollar-
me como freelancer en las áreas 
de conocimientos que desem-
peñé en gobierno” finalizó.

Aires de cambio, temor y 
preocupación se respiran por 
los pasillos de Ciudad Adminis-
trativa, así como los amplios 
salones de Palacio de Gobierno 
y  también en las dependencias 
que se encuentran fuera de los 
complejos ya mencionados. 

Ambas entrevistadas coinci-
dieron en que los favores políti-
cos o las personas apalabradas 
se llevan los mejores sueldos 
de la administración e incluso 
en aquellos que no son los me-
jores pagados se acomoda al 
“hijo de tal político o conocido”.

 
Basificaciones
Fue en diciembre de 2020 que 
el entonces gobernador, Ale-
jandro Tello Cristerna, basificó 
a 760 trabajadores de gobierno 
que cumplían con los años re-
queridos por ley para obtener 
este beneficio. 

ZACATECAS, ZAC.- El coordinador 
de la Guardia Nacional Francisco 
Arroyo Quiterio, informó que ha-
brá un proceso de fortalecimiento 
de la corporación que se extende-
rá al 2023 y se duplique el número 
de elementos y compañías.

 En este proceso, agregó, se 
buscará crecer seis coordinacio-
nes de la Guardia Nacional, las 
cuales están instaladas en Río 
Grande, Fresnillo, Guadalupe, Je-
rez y Moyahua. 

 Se trata de un fortalecimiento 
mediante programas de capacita-
ción, reclutamiento y exámenes de 
ingreso de perfiles provenientes 
de la policía militar, naval y federal. 

 La estrategia que aplicará será 
la de una corporación cercana a 
la gente, además desempeñará 
otras actividades de inteligencia 

como búsqueda de información, 
también estará en aduanas y re-
cintos fiscales para, “cumplir con la 
misión, de dar justicia, paz y segu-
ridad a la población”.

Arroyo Quiterio informó que en 
el estado se despliegan dos bata-
llones de la Guardia Nacional, cada 
uno con aproximadamente mil 
350 elementos.

 Actualmente hay seis coordi-
naciones y ocho compañías, se 
espera que para el 2023, el núme-
ro de compañías y elementos se 
dupliquen. 

 Con ello se estima que en dos 
años, la presencia de la Guardia 
Nacional se extienda a otros mu-
nicipios como Sombrerete, Mi-
guel Auza,  Juan Aldama, Villa de 
Cos, Mazapil, Loreto, Nochistlán y 
Tepetongo.  

Se duplicarán elementos de la Guardia Nacional en 2023
FraNco VaLdez 

co
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CIUDAD DE MÉXICO.- La senado-
ra zacatecana Geovanna Bañue-
los de la Torre consideró que 
el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 
la entidad en 2022 es “práctica-
mente el mismo que el de los 
dos últimos años”.

Mediante un comunicado, la 
también coordinadora del gru-
po parlamentario del Partido del 
Trabajo (PT) en la cámara alta, re-
probó los llamados de legislado-
res federales a conformar un blo-
que por Zacatecas luego de que 
se hablara de una disminución 
de recursos en diversos ramos.  

“Resulta absurdo que quie-
nes hoy invitan a conformar un 
bloque de legisladores federa-
les por Zacatecas, no votaron 
en contra de la eliminación del 
Fondo Minero, tampoco han 
gestionado más recurso para 
los maestros zacatecanos o para 
nuestra Máxima Casa de Estu-

Reprobó los llamados de legisladores 
federales a conformar un bloque
por Zacatecas

LA NOTA ZACATECAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Unidades 
médicas del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) en 
Zacatecas fueron beneficiadas con 
acciones de ampliación, remodela-
ción y remozamiento.

En un comunicado de la depen-
dencia se informó que como parte 
del programa de fortalecimiento de 
unidades médicas, el ISSSTE ha rea-
lizado, en una primera etapa, ac-
ciones de mejora, remodelación y 
remozamiento en 59 clínicas y hos-
pitales, correspondientes al plan de 
transformación de los servicios de 
salud en el país.

El director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda, destacó que esta 
rehabilitación de infraestructura 
e inversión en equipamiento son 
parte de los más de 7 mil millones 
de pesos que aprobó el máximo 
órgano de gobierno de la depen-
dencia.

El titular de la Secretaría de Ha-

Rehabilitan unidades médicas del ISSSTE en Zacatecas

cienda y Crédito Público (SHCP), 
Rogelio Ramírez de la O, destacó su 
compromiso y máxima disposición 
de colaborar con el ISSSTE “para 
que juntos sigamos construyendo 
acuerdos que beneficien el desem-
peño del instituto, pero sobre todo 
que sigamos realizando acciones a 
favor de los derechohabientes, que 

merecen hoy y siempre la mejor 
atención”.

Actualmente, hay 28 obras con-
cluidas; ocho pendientes por licitar 
para conservación y mantenimien-
to; 26 obras con atraso, pero ya en 
proceso de resolución, y dos con 
demora considerable que requie-
ren especial atención, puntualizó. 

En cuanto al tema de licitacio-
nes, Jens Pedro Lohmann Ituru-
buru, director de Administración 
y Finanzas, enfatizó que cada pro-
ceso se realiza con transparencia, 
cumpliendo la legalidad corres-
pondiente y supervisando las reso-
luciones necesarias para continuar 
con el programa de fortalecimien-

PATRICIA SÁNCHEZ

Reprueba Geovanna Bañuelos 
el oportunismo político

dios y mucho menos, acudieron 
a las reuniones convocadas por 
el mandatario estatal”, expuso la 
senadora.

 Detalló que los legisladores 
federales del PT han defendido 
la asignación de recursos, parti-
cularmente en tres rubros: La no 
eliminación del Fondo Minero, la 
nómina magisterial y el rescate 
financiero de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas (UAZ).

 Bañuelos de la Torre recalcó 
que “se requiere madurez y al-
tura política, no incongruentes 
y esporádicos llamados mediá-
ticos. Independientemente de 
qué partido gobierne.  Para los 
legisladores del PT, nuestra cau-
sa y frente común es Zacatecas 
de manera permanente”. 

También se dirigió al goberna-
dor del Estado de Zacatecas, Da-
vid Monreal Ávila, expresando su 
apoyo incondicional tanto desde 
el Senado como desde la dirigen-
cia nacional del PT,  “para luchar 
juntos por la transformación tan 
anhelada de nuestra tierra”. 

Se destinaron
7 mil millones de pesos

a nivel nacional

to, ampliación y 
mejora de uni-
dades médicas 
del ISSSTE. 

Co
rte

sía
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Llega apoyo silencioso
a los habitantes
de Ermita de los Correa
VALERIA GIL

ZACATECAS, ZAC.- El pasado 5 de 
septiembre, la sociedad organi-
zada de Zacatecas atendió el lla-
mado de auxilio de la comunidad 
Ermita de los Correa, Jerez, cuyos 
habitantes fueron desplazados 
por la delincuencia. 

A través de un mensaje vía 
Whatsapp, quienes mantienen 
contacto con algunos de los cerca 
de mil 500 afectados, convocaron 
a la solidaridad de los zacatecanos 
para donar insumos básicos. 

Pese a innumerables dudas so-
bre la veracidad de esta situación y 
negaciones oficiales de la violencia 
de la que fueron víctimas decenas 
de familias jerezanas, el “apoyo si-
lencioso y espontáneo” comenzó a 
llegar. 

Al día de hoy, quienes se vieron 
obligados a dejar sus hogares y 
pertenencias en Ermita de los Co-
rrea y, por ahora viven en cocheras 
y casas de la cabecera municipal, 
han recibido comida, ropa y cobi-
jas para sobrellevar el impacto físi-
co y emocional de lo sucedido. 

Las otras víctimas 
Perros, gatos y ganado también 
han padecido la ola de violencia 
en esta comunidad tras ser aban-
donados ya sea por miedo, por 
la adrenalina del momento o por 
falta de condiciones para mante-
nerlos. 

Sin embargo, diversos anima-
listas zacatecanos han sumado 
esfuerzos para recolectar alimento 
y comederos que serán instalados 
en las calles de Ermita de los Co-
rrea. 

Así como hasta el momento  
la solidaridad se ha manifestado 
desde diversas plataformas y es-
cenarios, se espera continuar con 
el apoyo a niños, niñas, mujeres 
y hombres que huyeron “con lo 
puesto” para salvar sus vidas. 

Centros de acopio de la sociedad organizada

Centro de acopio Voluntariado DIF Sombrerete

Insumos necesarios

Insumos necesarios

Hamburguesas Diablo
- Av. Camino Real 17, Fracc. Camino Real, CP 98613, 
Guadalupe, Zac. 
- Av. Las Cumbres 236, Colinas del Padre 3ra 
Sección, CP 98000, Zacatecas, Zac.

DIF Municipal
- Boulevard El Minero 1100. De 9:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde, de lunes a viernes. 

- Calle Rayón 513, Col. Centro, Zacatecas, Zac.
De 2:00 a 6:00 de la tarde.

- Av. Las Cumbres 128-Zona A, Colinas del Padre, 
Zacatecas, Zac.

- Calle Alameda 122, Jerez, Zac.

- Pirámide del Sol 122, Col. Francisco Goytia,
Fresnillo, Zac.

- Calle del Puente 217, Col. Buenavista, Zacatecas, Zac.

Alimento
para perros

y gatos

- Pañales para niños
  de 6 a 8 meses y 1 año
- Pañales para adulto
- Papel higiénico
- Jabón y champú
- Pasta y cepillos de dientes
- Detergente para ropa

- Colchones o colchonetas
- Alimentos enlatados
- Agua potable
- Pañales y papel higiénico
- Toallas sanitarias
- Toallas para baño

- Agua embotellada
- Alimentos no perecederos 
- Pañales infantiles y para 
adulto
- Toallas sanitarias
Mantas y juguetes en buen 
estado

Hotel Posada de la Moneda
- Av. Hidalgo 413, Col. Centro, CP 98000, Zacatecas, Zac.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
- Esq. Central y Guadalupe 17, Col. Guadalupe,
CP 98890, Jerez, Zac.
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Seis comunidades, víctimas 
de desplazamiento forzado
FRANCO VALDEZ 

ZACATECAS.- En Jerez, habitantes 
de al menos cinco comunidades 
vecinas de Ermita de los Correa pa-
decen la misma delincuencia que 
los ha hecho huir de sus hogares, 
informó Humberto Salazar Herre-
ra, alcalde electo del municipio. 

 En este sentido, Salazar Herrera 
reconoció que se vive “un momen-
to crítico de seguridad en el muni-
cipio”, por lo que se ha solicitado la 
presencia de la Guardia Nacional e 
incluso de elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) 
han instalado una base de planta 
en la región.   

Pese a ello, reconoció que la 
población tiene miedo de regresar 
a la comunidad, aun cuando existe 
la presencia del Ejército; en cambio, 
otros han optado a reinstalarse 
en sus propiedades debido a que 
“confían en las autoridades”.

 “Nos unimos a tratar de re-
solver este problema agudo, hay 
gente que se quedó sin nada (…) 
unas están regresando, pero otras 
tienen el temor de que  continúe el 
problema, es una situación difícil”, 
detalló. 

 
Educación rezagada
La Secretaría de Educación de 
Zacatecas (SEZ), dio a conocer que 
al menos 15 escuelas de diferentes 
comunidades de Jerez y Fresnillo, 
no tenían condiciones de regresar 
a clases presenciales debido a la in-
seguridad. 

 Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Fresnillo, Saúl Monreal 
Ávila, informó que la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) desplegó 
elementos a la región de Fresnillo 
que colinda con Valparaíso y Jerez, 
donde se ha detectado presencia 
delincuencial.

 Explicó que al ser colindante 
con Ermita de los Correa, algunos 
integrantes del crimen organizado 
migraron a la comunidad de Santa 
Rosas generando un foco rojo en el 
municipio. 

 “Se ocasionó lo que se llama 
‘efecto cucaracha’, pisa una y sa-
len más; se van a otros lugares, ya 
tenemos presencia de la SSP y la 
Guardia Nacional”, explicó. Pese a 
esto el alcalde confía en que “den-
tro de 8 o 15 días”, la situación en la 
comunidad mejore y los menores 
puedan regresar a clases de mane-
ra presencial.

Coadyuva CDHEZ 
Ma. De la Luz Domínguez Cam-
pos, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Esta-
do de Zacatecas (CDHEZ), infor-
mó que el organismo ha tenido 
acercamiento con habitantes de 
la comunidad de al menos cinco 

domicilios. 
 Aseguró que la CDHEZ ha ges-

tionado y organizado donativos 
en víveres para las más de 100 
personas con las que el organis-
mo ha tenido contacto.  Además 
se les ha dado asesoría jurídica y 
psicológica. 

 La ombudsperson exhortó al 
gobierno del estado encabezado 
por David Monreal Ávila, a idear 
un plan integral donde participen 
diversas instituciones para dar 
certeza social y seguridad a las 
familias afectadas por el despla-
zamiento forzado. 

La
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Inauguran el Santuario
de Nuestra Señora de
Guadalupe en Chalchihuites
LA NOTA ZACATECAS

CHALCHIHUITES, ZAC.- El San-
tuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe fue inaugurado tras 
un arduo trabajo supervisado 
por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH). 

La remodelación del santua-
rio inició únicamente sobre el te-
chado de la sacristía; sin embar-
go, en el transcurso del proyecto 
se identificaron diversas necesi-
dades para su mantenimiento, 
tales como los enjarres dentro y 
fuera del templo, y el atrio con 
una escalinata, así como la calle 

contigua de acceso peatonal. 
Según un comunicado, las 

adecuaciones se hicieron con un 
enfoque tanto funcional como 
estético con la coordinación del 
arquitecto Enrique Pérez Zúñiga, 
dando como resultado un espa-
cio digno para la devoción de los 
habitantes de este municipio. 

La inauguración del santua-
rio fue encabezada por la pre-
sidenta municipal, Laura Nava 
Reveles, quien aseguró que el 
templo “necesitaba cariño, cui-
dado y providencia”, por lo que 
celebró el esfuerzo de todo el 
equipo involucrado en su res-
tauración. 
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JEREZ, ZAC.- La oficina de enlace 
con la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), reactivó este lunes la 
expedición de pasaportes y otros 
servicios. 

Según un comunicado, durante 
el tiempo que permaneció cerrada, 
la oficina fue modificada en diver-
sas áreas. Entre ellas, se realizó la 
actualización del sistema desde las 
oficinas centrales de la dependen-

Reanuda servicios la oficina de la SRE
cia en Ciudad de México. 

Sumado a ello, el personal re-
cibió una nueva capacitación para 
ofrecer un servicio adecuado al pú-
blico en general. 

Por otra parte, el horario conti-
nuará de 9:00 de la mañana a 3:00 
de la tarde, de lunes a viernes, sal-
vo días festivos. Asimismo, las citas 
deben realizarse exclusivamente 
mediante la página https://citas.
sre.gob.mx/ o vía telefónica a los 
números 494 945 76 80 o 494 945 
76 79. Co

rte
sía
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LA  NOTA  MIGRANTES

afp

URUGUAY.- La policía uruguaya 
investiga a una organización in-
ternacional dedicada al tráfico 
de migrantes cubanos, en un 
caso por el que 12 ciudadanos 
de la isla que llegaron al país 
suramericano fueron conde-
nados, y otra veintena son in-
dagados, informó este lunes el 
Ministerio del Interior.

"Tras varios meses de tareas 
de inteligencia", personal del De-
partamento de Investigación de 
Delitos Especiales de la Dirección 
General de Lucha Contra el Cri-
men Organizado e Interpol de-
terminaron "el modus operandi 
de una organización criminal in-
ternacional que operaba desde 
el exterior y se dedicaba al tráfi-

co de migrantes cubanos", dijo la 
cartera en un comunicado. 

De acuerdo con la descrip-
ción del ministerio, las operacio-
nes se originan en La Habana, 
donde cubanos integrantes de 
la organización captan a compa-
triotas y los seducen con la po-
sibilidad de viajar a Uruguay, ya 
sea para permanecer en el país 
o como destino intermedio an-
tes de viajar a Estados Unidos.

Los migrantes viajan desde la 
isla hacia Guyana, donde no ne-
cesitan visa y tras un pago pre-
viamente acordado son trasla-
dados a una casa de seguridad, 
donde se los divide según su 
destino y el dinero que posean.

Luego son trasladados en 

tramos por tierra y aire a tra-
vés de Brasil hasta ingresar a 
Uruguay.

"Una vez en nuestro terri-
torio, algunos se establecían 
como refugiados, mientras que 
otros tomaban contacto a tra-
vés de medios tecnológicos con 
diferentes redes criminales que 
les cobraban entre 6 mil y 7 mil 
dólares para llegar a otro desti-
no", afirma el comunicado. 

Este dinero era pagado usual-
mente por familiares de los cu-
banos desde Estados Unidos.

Desde Uruguay se enviaban 
por correo los pasaportes de 
los migrantes a México o Perú 
para la confección de una visa 
apócrifa. Luego, los originales 

eran devueltos al interesado.
La investigación involucra 

a 34 cubanos y solicitantes de 
refugio: 21 hombres y 13 muje-
res, de entre 35 y 45 años. Doce 
de ellos ya fueron condenados 
por el delito de uso de certifi-
cado público falso, a una pena 
de seis meses de prisión a cum-
plirse bajo el régimen de liber-
tad a prueba. 

Asimismo, se intervinieron 
18 visas (nueve italianas, cin-
co mexicanas, tres austríacas y 
una española) y 34 pasaportes 
(30 cubanos, dos peruanos y 
dos mexicanos).

El ministerio destaca que la in-
vestigación cuenta con la colabo-
ración de diversos países. 
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Condenan en Uruguay a 12 cubanos 
por tráfico de migrantes desde la isla

“  
Una vez en nuestro 
territorio, algunos 

se establecían como 
refugiados, mientras 
que otros tomaban 
contacto a través de 
medios tecnológicos 
con diferentes redes 
criminales que les 

cobraban entre 6 mil 
y 7 mil dólares para 

llegar a otro destino”



El Covid-19 impedirá la participación 
presencial de los mexicanos

Co
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Grito de 
Independencia se realizará, por 
segunda ocasión, sin público y sin 
verbena popular en la Plaza de la 
Constitución, informó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. 

El mandatario adelantó que, por 
la vigente pandemia de Covid-19, 
los mexicanos podrán “disfrutar del 
programa desde sus casas”. 

"Estamos viendo cómo lo va-
mos a conmemorar, cómo se va 
a celebrar ese día, les aseguro de 
que en sus casas la mayoría de los 
mexicanos va a poder participar... 
no podemos hacer una manifesta-

CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa para fortalecer a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegará a finales 
de septiembre al Congreso de la Unión, afirmó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador durante su rueda 
de prensa matutina. 

En Palacio Nacional detalló que será “una muy 
buena iniciativa para garantizar que no aumente el 
precio de la luz, que no haya apagones, que le cueste 
menos la energía eléctrica a los mexicanos, tanto los 
usuarios consumidores en las familias y domicilios, 
como a las empresas”. 

"Afortunadamente sonó la alarma y se detuvo la 
privatización, si no estaríamos como en España, en 
España están subiendo cada vez más las tarifas de la 
energía eléctrica porque son particulares y ellos van 
por el lucro, no les importa el interés general, el inte-
rés colectivo, nacional”, agregó. 

El Presidente destacó que se requiere “robus-
tecer a la CFE” y acabar con la estrategia de otras 
administraciones federales” que buscaban “desa-
parecer” a la empresa pública y dejar la industria 
eléctrica a los privados y extranjeros. 

Por segunda ocasión, 
López Obrador
dará el Grito
de Independencia 
sin público

Enviará López Obrador  
iniciativa al Congreso 
para fortalecer a la CFE 

ción abierta, estamos viendo quié-
nes podrían estar", detalló. 

Asmismo, López Obrador dijo 
que la réplica de la pirámide ubi-
cada en la plancha del Zócalo, en 
conmemoración de la fundación 
de México-Tenochtitlán, se queda-
rá para complementar la ceremo-
nia del 15 de septiembre. 

"Lo vamos a complementar con 
el movimiento de independencia 
para homenajear a Hidalgo, More-
los, Allende, Josefa Ortiz de Domín-
guez, Leona Vicario y música mexi-
cana para los que viven en nuestro 
país y para nuestros paisanos que 
viven en Estados Unidos y otros 
países", finalizó. 
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Diálogo con los talibanes,
fundamental para garantizar los derechos 
humanos de Afganistán: ONU
TEXTO Y FOTO: AFP

AFP 

GINEBRA, SUIZA.- El secretario 
general de la ONU, Antonio Gu-
terres, consideró este lunes "muy 
importante" que las Naciones 
Unidas hablen con los talibanes 
para facilitar la entrega y distri-
bución de la ayuda humanitaria 
en Afganistán. 

"Es imposible prestar ayuda 
humanitaria en Afganistán sin 
hablar con las autoridades de fac-
to del país", dijo Guterres en una 
conferencia de prensa al margen 
de una reunión ministerial en 
Ginebra que permitirá recaudar 
más de 600 millones de dólares 
en ayuda para las organizaciones 
humanitarias del país.

"Creo que es muy importante 
discutir con los talibanes en este 
momento sobre todas las cues-
tiones que preocupan a la comu-
nidad internacional, ya sea el te-
rrorismo, los derechos humanos, 
las drogas o la naturaleza del go-
bierno", añadió.

Casi un mes después de que 
los talibanes tomaran el poder, 
Guterres subrayó que la ONU es-
taba "firmemente comprometida 
con la prestación de asistencia hu-

COLOMBIA.- El gobierno de Colom-
bia anunció este lunes el envío de 
300 militares a la frontera con Ve-
nezuela tras la muerte de cinco sol-
dados en un ataque rebelde que, 
según autoridades, fue planificado 
desde territorio venezolano.

Los uniformados murieron el 
sábado, cuando rebeldes del ELN y 
de un grupo disidente del acuerdo 

LA  NOTA  GL BAL

Colombia refuerza frontera con Venezuela
tras letal ataque rebelde contra tropas

de paz con las FARC los atacaron 
con explosivos, ráfagas de fusil y 
ametralladora en el departamento 
de Arauca (este), donde hay dece-
nas de cruces irregulares que co-
nectan a ambos países.

"Se refuerza la presencia de 
300 hombres adicionales de nues-
tro Ejército Nacional con el fin de 
proteger esos puntos de cruce en 
la frontera", aseguró el ministro 
de Defensa, Diego Molano, en una 

rueda prensa.
El presidente Iván Duque ase-

guró que el ataque fue "planificado 
desde Venezuela" por el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), última 
guerrilla reconocida del país, en 
alianza con disidentes.

Caracas, a través de su ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino, negó 
el señalamiento en varios tuits.

 El viernes el Ejército colombia-
no había anunciado que dos uni-

formados fueron secuestrados en 
Arauca, al igual que un coronel de 
la institución que se encuentra en 
poder de los disidentes desde abril 
y que de acuerdo a las autoridades 
está en Venezuela.

Sin un mando unificado, las di-
sidencias de las FARC suman unos 
2.500 militantes y se financian prin-
cipalmente con el narcotráfico, la 
minería ilegal y la extorsión, según 
inteligencia militar. 

manitaria a la población afgana". 
"Y, por supuesto, estamos 

muy preocupados por garanti-
zar que la ayuda humanitaria se 
utilice como palanca para con-

seguir un compromiso real con 
los talibanes en todas las demás 
cuestiones que preocupan a la 
comunidad internacional", como 
los derechos humanos, dijo. 

"Si queremos hacer avanzar 
los derechos humanos del pue-
blo afgano, la mejor manera es 
avanzar con la ayuda humanita-
ria, dialogar con los talibanes y 
utilizar esa ayuda humanitaria 
para impulsar la aplicación de 
esos derechos", dijo.

Pero también subrayó que la 
"ayuda humanitaria no va resol-
ver el problema si la economía 
afgana se derrumba". "Sabemos 
que el riesgo es enorme", agregó.

"Hago un llamamiento a la co-
munidad internacional para que 
encuentre la manera de permitir 
una inyección de dinero en efec-
tivo en la economía afgana, para 
permitir que la economía respire 
y evitar un colapso que tendría 
consecuencias devastadoras 
para el pueblo afgano y podría 
desencadenar un éxodo masi-
vo, con las consecuencias que se 
pueden imaginar para la estabi-
lidad de los países de la región", 
dijo.

Muchos países se niegan a dar 
ayuda directa al nuevo régimen 
en un intento por doblegarlo. 
"No creo que si las autoridades 
de un país se comportan mal, la 
solución sea castigar colectiva-
mente al pueblo", concluyó. 



El equipo azulgrana empieza una nueva era sin 
su estandarte, cuya salida simboliza toda una 
transformación y rejuvenecimiento en un club que 
ha atravesado un último año convulso atenazado por 
las tensiones económicas.
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LA  NOTA  DEPORTIVA
TEXTO Y FOTO: AFP

TEXTO Y FOTO: AFP

ITALIA.- El AC Milan exigió a la Fe-
deración Italiana de Fútbol (FIGC) 
que investigue los cánticos racistas 
proferidos el domingo por hinchas 
de la Lazio contra el centrocampis-
ta Tiemoue Bakayoko y otros juga-
dores milanistas.

En un breve comunicado en sus 
redes sociales, el AC Milan anunció 
"presentando una denuncia" ante 
la FIGC "para que se esclarezcan 
los cánticos de la hinchada rival" 
durante el partido que los lombar-
dos ganaron el domingo por 2-0 
en San Siro.

El comunicado llega después 
de que Bakayoko denunciase 
que tanto él como su compañe-
ro Franck Kessie fueron objeto de 
cánticos racistas.

"Para algunos fanáticos de la 
Lazio y sus gritos racistas contra 
mí y mi hermano Franck Kessie. 

BARCELONA.- El Barcelona recibe 
el martes al Bayern de Múnich en 
su primer duelo de Liga de Cam-
peones sin Leo Messi, tras la sor-
presiva salida del argentino en 
agosto pasado.

"Me quedé en estado de shock 
por lo que supone Leo para el Bar-
ça y lo que suponía a nivel personal 
para mí, para nuestras familias", 
recordaba este lunes el capitán 
barcelonista Sergio Busquets en 
rueda de prensa.

"Es duro, pero tenemos que 
cambiar el chip", añadió Busquets, 
apuntando a "una nueva etapa".

El equipo azulgrana empieza 
una nueva era sin su estandarte, 
cuya salida simboliza toda una 
transformación y rejuvenecimien-
to en un club que ha atravesado 
un último año convulso atenazado 
por las tensiones económicas.

"Hay que mirar adelante que 
vienen partidos importantes. So-
mos una piña en el vestuario, 
todos remamos en la misma di-

El Barcelona llega
a la Champions sin Messi

Exige el AC Milan investigar
cantos racistas contra sus jugadores

Somos fuertes y estamos orgullo-
sos de nuestro color de piel", de-
claró Bakayoko en un mensaje en 
Instagram.

Los ataques racistas en los es-
tadios italianos se ha convertido 
en un problema serio en las últi-
mas temporadas y la Lazio es uno 
de los clubes con peor reputación 
en este sentido, ya que muchos de 
sus aficionados tienen relaciones 
con la extrema derecha, una co-
nexión que se remonta a los años 
1970.

Pero los seguidores del club 
romano no son los únicos y en 
muchos estadios se insulta a los 
jugadores rivales de raza negra 
imitando a los monos.

rección", afirmó el presidente del 
club, Joan Laporta.

El Barça apuesta ahora, bajo la 
batuta de Ronald Koeman y la tu-
tela de figuras como Gerard Piqué 
o Sergio Busquets, por la sangre 
joven de los Pedri, Eric García o 
los holandeses Frenkie de Jong y 
Memphis Depay.

Saber dónde estamos
"Necesitamos tiempo, pero hoy en 
día el fútbol no te da mucho tiem-
po, hay que demostrar y mañana 
es un partido interesante, donde 
podemos sacar conclusiones de 
cómo estamos ante un rival poten-
te", aseguró el técnico del Barça 
Ronald Koeman este lunes.

Depay, largamente esperado 
por el Barça, está destinado a col-
mar en lo posible el hueco dejado 
por Messi en la faceta ofensiva.

El delantero holandés ha em-
pezado bien la temporada con dos 
goles y una asistencia en tres par-
tidos de Liga y ahora aspira a con-
tinuar su buena marcha el martes 
frente al Bayern en el grupo E de la 
Champions.
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ZACATECAS.- Jerez, al vencer 6-5 
a Sombrerete en tiempo regla-
mentario, disputará el derecho de 
representar a Zacatecas en los Jue-
gos Nacionales Populares Guerre-
ro 2021, a la escuadra represen-
tativa de Pánuco, que recurrió a la 
serie de penales para dejar fuera 
de competencia a Vetagrande con 
marcador global de 6-4, luego de 
empatar a tres tantos.

Conforme al sistema de com-
petencia del Futbol Popular 6x6, 
clasificaron a fase semifinal los 
primeros lugares de cada uno de 
los 3 grupos, además del mejor se-
gundo lugar de la tabla general.

Barrios Soccer de Vetagrande, 
Jerez de García, Educación Física 
de Pánuco, Académicos Zacatecas, 
CCA-STUAZ Sombrerete, Balcones 
Fresnillo, FC Guadalupe, Gallos FC 
Ojocaliente y La Granja Pánuco, 
quedaron debidamente inscritos 
para la lucha futbolera.

Según un comunicado, duelos 
de poder a poder se registraron en 
fase de grupos, al grado tal que en 
la última fecha se definieron prácti-
camente los semifinalistas, en don-
de Sombrerete dejó fuera de acción 
a Fresnillo con goleada de 6-1.

Vetagrande se impuso 7-4 a Je-
rez, que prácticamente tenía ama-
rrado el pasaporte a semifinal a la 
que no pudieron llegar Zacatecas 
y Fresnillo, quienes no por eso de-
jaron de ofrecer un digno espectá-
culo sobre el terreno de juego, en 
donde El Mineral se impuso 6-5 a 
los capitalinos.

La liguilla semifinal dejó tam-
bién un grato sabor de boca y la 
posibilidad para que los entrena-
dores de los equipos participantes 
puedan reforzar al selectivo zaca-
tecano, que del 17 al 22 de octubre 
del año en curso dará lo mejor de 
sí en la Etapa Final de Juegos Na-
cionales Populares Guerrero 2021.

Jerez y Pánuco lucharán por el 
gallardete estatal de la clase 2003-
2004, mientras que Vetagrande 
2005-2006 Varonil, al derrotar 4-1 
a Sombrerete, aseguró su partici-
pación en la fiesta grande de Aca-
pulco, Guerrero, a donde acudirá 
Fresnillo en ambas categorías del 
ramo femenil.

Las escuadras femeninas de El 
Mineral se ciñeron la corona al go-
lear 4-0 a Jerez en categoría 2003-
2004 y 3-0 a Pánuco (Esfem) en 
2005-2006.

Por lo anterior, ya preparan 
maletas para la justa nacional en 
Acapulco, Guerrero del 17 al 22 de 
octubre. 

Pánuco y Jerez se disputarán el 
pase a Juegos Nacionales Populares



Yo creo que ya todas y todos cono-
cemos el caso de alguna mujer que 
fue o está siendo víctima de violen-
cia de género, es inevitable en este 
mundo tan desigual; muchas de 
estas situaciones sólo concluyen 
con las típicas frases: “al cabo lo va 
a perdonar”, “le gusta la mala vida” 
o “está ahí porque quiere”, a veces 
sólo como un chisme de colonia o 
incluso como una determinación 
del Ministerio Público.

Es increíble para muchas per-
sonas pensar que las mujeres no 
pueden decidir de tajo dejar a un 
hombre que las violenta, pero, 
¿por qué no los dejan?, si suena 
lógico, nadie que es tratado con 
violencia debe soportarlo, enton-
ces, ¿por qué las mujeres viven y 
comparten el techo y el pan con 
sus agresores?, más aún, los cui-
dan y atienden como si fuera un 
gozo para ellas vivir una vida deni-
grante.

Para empezar, la crianza es 
muy dura, las mujeres fuimos for-
madas en un sistema que nos exi-
ge ser serviciales, atentas, cuida-
doras y muchas otras cualidades, 
todo esto para poder ser vistas 
como “buenas mujeres”, ser acep-
tadas y pertenecer, así que es un 
lastre cultural.

Pero no todo es la cultura y la 
crianza, porque si bien las leyes 
ya son muy claras y tienen como 
uno de sus principios la igualdad 
entre hombres y mujeres, seamos 
honestos, aunque en papel tenga-
mos los derechos dados, la reali-
dad es mucho más cruel y la vio-
lencia contra las mujeres crece día 

con día, tanto que el feminicidio es 
un delito en ascenso en el país.

Si bien en este país las mujeres 
somos personas libres, la realidad 
es que no todas somos autóno-
mas, es decir, más allá de lo que di-
gan las leyes, no contamos con un 
contexto dotado recursos finan-
cieros, trabajo, soporte de apoyo 
para cuidar a las hijas e hijos, ins-
tituciones que impartan justicia de 
forma ágil e incluyente, seguridad 
y demás asuntos públicos que van 
más allá de una decisión familiar, 
que tienen que ver con institucio-
nes de gobierno, de impartición 
de justicia y del respeto a los dere-
chos humanos de las mujeres en 
situación de igualdad. 

No hagamos juicios entonces, 
porque si bien las mujeres somos 
personas libres, no todas son au-
tónomas y la autonomía de las 
mujeres no es una cuestión de 
una decisión personal, es un tema 
de público y de injerencia de todas 
y todos.

Este espacio se lo dedicaré a 
Alicia, una mujer, como miles en 
este país, se encuentra atrapa-
da en una situación en la que no 
puede hacerse valer por sí misma, 
ni por su salud (pues tiene un pa-
decimiento cardiaco que debe ser 
atendido de emergencia), por su 
integridad o libertad (ya que se en-
cuentra incomunicada y aislada). 
A ella y a todas las que se encuen-
tran en una situación así, extiendo 
mi mano en apoyo incondicional, 
pues no están ahí por gusto, si no 
porque la sociedad que construi-
mos les ha robado su autonomía.

¿Les gusta 
que les 
peguen?

Lic. 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.

NUESTRAS    PLUMAS
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Selene Ramírez Briones

seleneramirezbriones

@selenerb
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El siguiente texto reconoce la pluralidad tauri-
na mexicana:

Somos la reventa de entradas pagadas con 
dólares a las afueras de la monumental Pla-
yas de Tijuana. Nos identificamos con el pode-
río regio de Nuevo León, mismo que, sin per-
der la costumbre de mandar en todo, le dio al 
país tres figuras incólumes del toreo: Lorenzo 
Garza, Manolo Martínez y Eloy Cavazos.

Somos la tauromaquia seria y exigente de 
Guadalajara, la del toro bien presentado con 
sus dos diamantes perdidos en los ojos color 
esmeralda de las hermosas tapatías que agol-
pan los tendidos de la Nuevo Progreso. Sin 
perder, claro está, las festividades de Carna-
val en Autlán de la Grana y Jalostotitlán.

Estamos presentes en los más de 500 fes-
tejos taurinos que se celebran al año en Yu-
catán: entre ceibas y cenotes el toro bravo 
sincretiza la cosmogonía maya con la heren-
cia hispana, dando como resultado una fiesta 
rica en matices y expresiones.

Nada tan taurino y expectante como la 
procesión de miles de personas en la avenida 
de los Insurgentes de Ciudad de México para 
darle vida al coso de la Ciudad de los Deportes 
un 5 de febrero. La plaza de toros más grande 
del mundo recibe a su feligresía taurina: sen-
sible y policromático reducto de pasiones que 
se conjunta para arrebatarse en un <<olé>> 
que retiembla hasta los adentros de la anti-
gua Tenochtitlán.

Vivimos entre las majas callejas guanajua-
tenses que desembocan en la coqueta plaza 
de San Miguel de Allende. Respiramos el aro-

ma a charuto por Moroleón e Irapuato para 
llegar a Salamanca y llorar, con lágrimas de 
realeza a su hijo David Silveti. Colindamos 
en esta borrachera de pasiones para llegar a 
Querétaro y deslumbrarnos con la belleza de 
Juriquilla y de la plaza Santa María.

Por globo terráqueo divisamos el paisaje 
ganadero de Tlaxcala, tierra taurina por los 
cuatro costados: luces y colorido en Hua-
mantla; bravura a raudales que tiñe la laguna 
de Atlanga y romanticismo puro en las pana-
derías de Apizaco, cuna de Rodolfo Rodríguez, 
El Pana.

Somos también las festividades de la Can-
delaria en Sombrerete y nuestra alma vibra en 
cada “pintado” que brinca al ruedo por Tlate-
nango, Jalpa y Juchipila. Habitamos en la plata 
que lucen las guapas aficionadas fresnillenses 
cada 2 de septiembre bajo el cobijo del Cerro 
del Proaño. Nuestra esencia se reconoce a sí 
misma en el casco viejo de la Hacienda de San 
Mateo, Valparaíso: origen de la grandeza ga-
nadera nacional modelada por la familia Lla-
guno y que inunda los campos de Villa de Cos, 
Sain Alto y Genaro Codina de reses bravas. In-
cluso hasta el más zacatecano se une al “¡Viva 
Aguascalientes!” coreado por miles de almas 
un 23 de abril en plena Feria de San Marcos.

Vale la pena dar este mensaje de identidad 
taurina nacional cuando algunos políticos que 
ignoran el tema, se empeñan en prohibir una 
fiesta tan arraigada en pueblos, comunidades 
y ciudades de la geografía nacional.

¡Que viva nuestro México lindo y taurino!
csaucedo1iuap4@gmail.com

México lindo
y taurino

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



www.lanotazacatecas.com    18    La Nota Zacatecas LNZ   14-09-2021

AFP

CANADÁ.- En momentos en que las 
tensiones han crecido en Irlanda del 
Norte, Kenneth Branagh presentó su 
película Belfast, una carta de amor a 
su ciudad natal que conmovió a los 
espectadores en el festival de cine de 
Toronto.

Inspirada en su historia personal, 
esta comedia dramática en blanco y ne-
gro, que se estrenará en noviembre en 
Estados Unidos y en diciembre en Lati-
noamérica, relata el estallido de la vio-
lencia en la provincia británica a fines de 
la década de 1960 a través de la mirada 
de Buddy, un niño de 9 años.

Fue a esa edad que Branagh y su 
familia se trasladaron a Inglaterra para 

Conmueve Belfast
en el Festival de Cine de Toronto

LA  NOTA  DE INTERÉS

escapar de "The Troubles" -"Los 
problemas"-, como se denominó 
al conflicto norirlandés.

"Una historia como esta intenta 
mostrar que incluso en medio del 
caos y la violencia, esta ciudad tie-
ne cualidades increíbles", dijo a la 
AFP el actor y director en la alfom-
bra roja del Festival Internacional 
de Cine de Toronto (TIFF).

Los habitantes de Belfast "han 
superado una cantidad increíble 
de desafíos" que aún continúan, 
agregó.

Irlanda del Norte se ha visto 
sacudida en los últimos meses por 
una violencia sin precedentes en 
varios años después de que el Bre-
xit socavara una paz frágil.

Los hechos de violencia han re-

sucitado el fantasma del conflicto 
norirlandés y sus 3 mil 500 muer-
tes, que durante tres sangrientas 
décadas enfrentó a republicanos, 
principalmente católicos partida-
rios de la reunificación con Irlanda, 
y sindicalistas protestantes, fer-
vientes defensores de la pertenen-
cia al Reino Unido.

Desde la primera escena, el 
espectador se sumerge en la vio-
lencia de la época: en el verano de 
1969, un grupo de protestantes 
atacan a familias católicas para 
obligarlas a abandonar las calles 
donde convivían ambos grupos. 
Son desplegadas las tropas británi-
cas y el padre de Buddy se enfren-
ta a la difícil decisión de emigrar 
con su familia. 



Aries

Géminis

Leo

Libra

Sagitario

Acuario

Tauro

Cáncer

Virgo

Escorpión

Capricornio

Piscis
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DESTINo LA RECETA DE HoY

Los astros se alinean a tu favor, así que 
siéntete listo para asumir riesgos, avanza-
rás conforme te lo propongas. Tu color del 
día es rosa y tu número de la suerte el 3.

Recibirás muestras de gratitud y cariño; re-
cíbelas con alegría, ya que es la puerta que 
se abre a un sinfín de probabilidades para 
que cambies positivamente tu vida.  

Rodéate de personas que te hagan sentir 
bien, que se quieren divertir hasta con sus 
errores y llenen tus horas de alegría. Aca-
barás contagiándote.

Ten cuidado por donde caminas, la distrac-
ción que llevas a cuestas podría llevarte a 
un accidente que podría sacarte de circula-
ción algunas semanas.

No te apresures con tus juicios, muchas 
veces nos equivocamos por dar cosas por 
sentadas sin saber lo que hay atrás de las 
palabras o actos de los demás.

Se avecinan viajes, que aunque pudieran 
ser de trabajo traerán un poco de relax a tu 
ajetreado ritmo de vida. Disfruta al máximo 
la oportunidad de salir de la rutina.

La luna creciente te invita a reinventarte en 
todos los ámbitos de la vida, en especial en 
aquellos en los que sientes que has estado 
atorado por bastante tiempo.

Hay una deuda del pasado que se te pa-
gará justo en el momento que  lo necesi-
tas. Es probable que incluso una persona 
que no ves desde hace tiempo regrese.     

Aunque no  muestras interés por tener una 
relación sentimental formal, sí estarás in-
quieto e intentarás relacionarte con alguien 
para compartir tu alegría.

Una mujer te espía. Aunque no está claro 
el motivo, lo que sí debes tener muy pre-
sente es que eres observado, razón por 
la que te sentirás nervioso.

Una sorpresa no muy agradable puede 
aparecerse hoy. Analiza tus movimientos 
recientes y trata de reparar tal vez algún tro-
piezo que incomodó a terceros.  

Es muy probable que recibas noticias de 
personas que están lejos de ti territorial-
mente y que tienes tiempo sin saber de 
ellas. La noticia te traerá esperanza. 

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

Pollo a la 
naranja

ingredientes 4 porciones

Procedimiento

Salsa
Exprimimos las naranjas en un bol. Añadimos la sal-
sa de soya, los dientes de ajo picados, el chorrito de 
vinagre, el azúcar, la maizena que espesará la salsa 
en la cocción y un poco de sal y de pimienta negra 
recién molida. Puedes añadir aquí el pollo y dejarlo 
macerar durante una hora o puedes pasar directa-
mente al siguiente paso.

En una sartén a fuego medio, añadimos un chorrito 
de aceite. Cuando esté caliente ponemos la cebolla 
picada muy finamente. Salpimentamos y dejamos 
cocinar 5 minutos, mientras removemos de vez en 
cuando con una cuchara de palo.

Pasado el tiempo, subimos la potencia del fuego y 
añadimos las pechugas de pollo, que ya están pre-
viamente cortadas en tamaño de bocado y salpi-
mentadas. Mezclamos con la cebolla y sellamos los 
taquitos durante un par de minutos.

Añadimos la salsa que habíamos preparado al prin-
cipio. Bajamos la potencia a fuego suave, mientras 
mezclamos con la cuchara. La salsa irá reduciéndo-
se un poco mientras también se va espesando por 
efecto de la maizena. Finalmente, puedes espolvo-
rear con perejil fresco.

Consejo culinario
Se puede acompañar con un arroz blanco recién co-
cinado. 

1

2

3

4

4 pechugas de pollo

2 cebollas

4 naranjas

2 cucharadas de salsa de soya

2 dientes de ajo

1 chorrito de vinagre

1 cucharada de azúcar

2 cucharadas de maizena

Sal y pimienta

Aceite de oliva




