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ZACATECAS, ZAC.- Martín desapareció hace cuatro años; 
fue secuestrado cuando caminaba por alguna calle 

de la ciudad, aunque su familia pagó un rescate, 
nunca regresó. A la fecha su hermana Sandra 

y el resto de sus seres queridos 
albergan la esperanza de encontrarlo.

De acuerdo con registros oficiales de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en 

el estado desaparecen en promedio 20 personas 
a la semana; hay más de mil desaparecidos en el estado. 
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Piden ayuda
Hay 200 mascotas, 
en su mayoría perros, 
abandonadas a su 
suerte en Ermita de los 
Correa, Jerez. 

Sin riesgos
La Conagua descarta que 
otras presas “revienten” 
en Zacatecas, luego de lo 
ocurrido en la de  
Genaro Codina.

Denuncian desabasto de 
medicamentos  básicos y 
para enfermedades crónico-
degenerativas en  hospitales y 
centros de salud de Zacatecas.Pág. 7

Pág. 6

Pág. 9



2    La Nota          en corto

 
DIrectorIo

Director General:  
Carlos Peña Badillo 

Directora  
De aDministración:  
Tania Rodríguez Briones 

Directora eDitorial: 
Lucia Dinorah Bañuelos 

Jefa De información:  
Gema Gallegos

eDitora General:  
Valeria Gil

arte y Diseño:  
Brenda Baltazar 
Alejandro Varela

Equipo compromEtido  
con la información veraz, 

objetiva y responsable en el 
 estado de Zacatecas

www.lanotazacatecas.com  

@NotaZacatecas  

la nota Zacatecas lnz  20-09-2021

nuestras plumas

       pa' surtIr

neGro pInto peruano

KG  De  FrIJol

$22 $50$25

Deportes

FutBol meXIcano
prImera DIVIsIÓn

torneo De apertura | JornaDa 9

Toluca 3 - América 1

Guadalajara 1 - Pachuca 0

Mazatlán 2 - Pumas 2 
 

Cruz Azul 2 - Querétaro 0

Monterrey 2 - Tigres 0

Lo dice 
monseñor

Mons. Sigifredo
Noriega Barceló

Carlos
Peña Badillo



  www.lanotazacatecas.com 20-09-2021  La Nota Zacatecas LNZ    3

LA  NOTA  METRO 

Presupuesto 2022, consecuencia 
de un mal ejercicio del
gasto público: David Monreal

PATRICIA SÁNCHEZ

ZACATECAS.- David Monreal Ávila, 
gobernador de Zacatecas, recono-
ció que el déficit de recursos que se 
espera para el estado en el proyec-
to del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2022 es la conse-
cuencia de un mal ejercicio del gas-
to público. 

“Lo que se expresa en lo pobre 
de ese presupuesto es la falta de 
crecimiento económico, es la inefi-
cacia de la recaudación, es la inefi-
cacia en el gasto, entonces ahora 
tenemos que revertir para ir recu-
perando porque estamos en un cír-
culo vicioso” reiteró el mandatario.

 También dijo que esperará al 
avance de la discusión y que los 
representantes federales zacateca-
nos realicen una lucha legítima. 

Adelantó que apoyará al bloque 
de legisladores por Zacatecas.

 “Respaldaré esa lucha legítima y 
estaré atento a la discusión, a cómo 
va avanzando y caminando ese pre-
supuesto, lo que corresponde a mi 
como ejecutivo es hacer un buen 
ejercicio de gasto, una buena pro-
yección  para el recurso que final-
mente quede asignado y que sea 
bien gastado, bien administrado, y 
podamos los zacatecanos aspirar al 
crecimiento”, manifestó. Co

rte
sía

Bonito inicio de semana a todos mis chu-
los, chulas y chules, espero no anden 
como yo, batallando con las goteras. Es 

que se vino la lluvia con todo estos días, tanto 
que se nos andan cayendo fincas, bardas, te-
chos y hasta el tinte; con tanto que nos anda-
mos mojando nomás escurre uno oigan.

 Y hablando de escurridos, dejen les cuen-
to que diiiiicen mis fuentes de mero Palacio 
Nacional, que así se vio nuestro presidente 
López Obrador en la Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), pues mientras mi carnal Marcelo 
la calificó como un éxito, el preciso tuvo que 
apretar los dientes cuando los presidentes de 
Uruguay, Paraguay y Colombia cuestionaron y 
rechazaron prácticamente la participación del 
presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Y 
de pilón, ya declararon “persona non grata” al 
Peje en la organización de venezolanos perse-
guidos, total que pa’l norte y pa’l sur tenemos 
ganas de polémica internacional.

 Por cierto, ya saben que a mí me gusta ser 
muy sincera, franca y criticona, sé decir las co-
sas como son y la verdad es que el gober David 
Monreal se vio bien este viernes en la contin-
gencia de Ciudad Cuauhtémoc y Genaro Codi-
na. Junto con su esposa Sarita se fueron desde 
temprano a encabezar los esfuerzos ante los 
desastres con tanta lluvia y el desborde de la 
presa El Infiernillo, bien por ellos y los equipos 
que anduvieron ahí apoyando. Pero eso sí, se 
nota que todavía no tenemos responsable 
en la Secretaría de Gobierno, Obras Públicas, 
Protección Civil y más, digo… si es para aho-

rrarnos esos sueldos pos ta’ bien, pero como 
que sí se necesitan los titulares ¿no? Andamos 
como si el estado estuviera en su mejor mo-
mento y súmenle que ya ni Fonden tenemos, 
ni aunque se solicite -dijo el Buki "¿a dónde va-
mos a parar? "

Donde me cuentan mis amiguis que tam-
poco es ni el mejor tiempo, ni relación, ni rea-
lidad es en la UAZ; resulta que la alianza del 
proceso electoral que vivimos ya dejó muchos 
estragos y con eso muchos damnificados. Me 
dice Lolita que entre los pasillos de rectoría 
hasta humo sale de tanto calorts, primero 
diiiiicen, andan muy sentidos porque no les 
han cumplido con entregarles la Secretaría de 
Educación que les ofreció la “Nueva Gober-
nanza”. Después, el gober Monreal les hizo el 
vacío en el informe del rector Rubén Ibarra, 
esto cuentan los que saben, fue porque le 
habían encargado espacios para acomodar a 
muchos de los creyentes que anduvieron en 
el proyecto y ya no entrarán en la nómina es-
tatal porque no cabían. Diiiiicen que dijo: Pues 
en la UAZ menos. 

En esa historia está el recién desempaca-
do jefe de oficina Mariano Casas, para quien 
habían pedido el CASE (Centro de Aprendiza-
je y Servicios Estudiantiles) y como los univer-
sitarios prefirieron al exsíndico, José Encar-
nación Rivera, pues ándale que se calentó el 
comal, comadre. Y se mandaron las señales, 
no se cumplen los compromisos, se hacen 
los vacíos y se omiten las menciones, porque 
diiiiicen que en la toma de protesta del 12 de 
septiembre en Palacio de Convenciones, la 

perodicenlnz@gmail.com

DIIIIICEN…
UAZ ni una mención mereció. ¿Pa’ qué así 
gente? si la transformación somos todas, to-
dos y todes. 

Ya para terminar les cuento que diiiiicen 
que en algunos municipios las cosas no an-
dan con la cordialidad que se esperaba, un 
ejemplo es Jerez, donde en el mismo bando 
de Morena se andan pateando bajo la mesa. 
Resulta que quieren hacerle boicot al doctor 
Humberto los alfiles de Luis González, coordi-
nador de programas del bienestar en aquella 
región, pues andaba urgido por acomodar a 
su parentela, tanto que buscó chantajear 
con sus aliados en el cabildo. De no ser por 
el PRIAN que lo ayudó más que los de casa, 
había sufrido las de Caín, ¿repetiremos ahí la 
historia de La Joya de la Corona?

Y hablando de La Joya, hoy Capital de la 
Transformación, me dice Crucita la de re-
cepción que el alcalde Jorge Miranda -con 
diálogo y buenos acuerdos- logró unanimi-
dad en la designación de sus funcionarios; 
hubo voluntad y muestras de civilidad, si 
tratando bien a la síndico, Ruth Calderón, y 
al cabildo las cosas suceden. Pudieron más 
las ganas de corregir la plana y mal sabor 
de la administración anterior que las pre-
siones, esto porque se armó un equipo más 
ciudadano y con toque tricolor, que lo ver-
de o lo moreno que acompañó la coalición. 
Bien por el Ayuntamiento que le apuesta 
más a los resultados que a las cuotas y a los 
cuates de partido.

 Por hoy aquí le dejamos, ya me fui de lar-
go y eso que me faltó contarles que al exal-
calde Ulises Mejía ya le cumplieron las ame-
nazas, le cancelaron su registro en “el padrón 
nacional de protagonistas del cambio verda-
dero”, si nomás con leer el nombre ya me 
asusté, ¡ay nanita! pero bueno, acuérdensen 
que en esta columna todo lo que salga igual 
ni es cierto, pero eso sí, ¡diiiiicen, diiiiicen!



ZACATECAS, ZAC.- En Zacatecas, el 
promedio de personas desapare-
cidas a la semana es de 20.

La búsqueda y localización de-
penden de diferentes corporacio-
nes de seguridad como la Guardia 
Nacional, la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), exhortó al Gobierno del 
Estado a realizar una política de 
Estado en coordinación con los 58 
municipios, la FGJEZ y la SSP para 
que las personas desaparecidas 
sean localizadas con vida y regre-
sen con sus familias.

María de la Luz Domínguez 
Campos, presidenta de la CDHEZ, 
informó que de acuerdo con la Se-
cretaría de Gobernación, en Méxi-
co hay 90 mil personas desapare-
cidas, mientras que en el estado la 
cifra aumentó a más de mil. 

 
Municipios con
más desapariciones
Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, 
Río Grande, Sombrerete y Jerez 
son los municipios con mayor inci-
dencia en el delito de desaparición 
de personas.

El pasado 20 de abril fue apro-
bada la ley que establece el Proce-
dimiento de Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desa-
parecidas, la cual tiene la finalidad 
de garantizar sus derechos, dar 
continuidad a su personalidad ju-
rídica y, a la par, atender a las vícti-
mas indirectas de este delito. 

FRANCO VALDEZ 

Cada semana desaparecen 
20 zacatecanos

Con esta legislación se reco-
noce que una persona víctima de 
desaparición "se enfrenta a una 
privación de su libertad, cualquie-
ra que sea su forma y, con ella, se 
anula la posibilidad de ejercer sus 
derechos y hacerse cargo de sus 
obligaciones, por lo que el recono-
cimiento de su personalidad jurídi-
ca queda suprimido hasta en tanto 
se localice".

 
Presupuesto FGJEZ
Francisco Murillo Ruiseco, fiscal es-

tatal, informó que el presupuesto 
para la FGJEZ es insuficiente por 
lo que pedirá un 4% más para el 
2022.

El fiscal dio a conocer que adeu-
dan más de 8 millones de pesos de 
combustible a diferentes empre-
sas, dinero que se ha ido pagando 
a “cuentagotas”. 

Aunque no tiene una fecha lími-
te para liquidar el adeudo, espera 
que al término de 2021 pueda fini-
quitar el recurso faltante. 

Dentro de los principales gas-
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Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Sombrerete
y Jerez son los municipios con mayor incidencia en el delito 
de desaparición de personas.

tos de la FGJEZ está el tratamiento 
de cadáveres no identificados.

Para ello, dijo, tienen dos pan-
teones forenses uno en Fresnillo y 
otro en Guadalupe.

En el de Fresnillo realizan varias 
inhumaciones, la más reciente fue 
de 48 cadáveres, el mantenimien-
to y los trabajos que esto implica, 
representa una fuerte inversión de 
la Fiscalía, añadió.

Homicidios
Sin precisar cifras, el fiscal recono-
ció que el índice de resolución de 
carpetas de investigación de homi-
cidios es “baja”, por lo que se plan-
teó al nuevo gobierno reforzar las 
unidades de investigación de alto 
impacto.

“Buscamos transformar la uni-
dad de delitos de alto impacto, 
necesitamos reforzarla, con mayor 
personal y capacidades institucio-
nales cuyo resultado se traducirá 
en mayores órdenes de aprehen-
sión”, dijo el fiscal.

 Dado a que el 60% de los delitos 
se concentran en Guadalupe, Zaca-
tecas y Fresnillo, Murillo Ruiseco 
consideró que de contenerse, los 
índices delictivos en el estado baja-
rían hasta en un 50%, sin embargo, 
opinó que es necesario reestructu-
rar el plan de seguridad. 

Con información de 
Patricia Sánchez 

Co
rte

sía
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ZACATECAS, ZAC.- Desde pe-
queños, Sandra y Martín -cuyos 
nombres reales omitiremos por 
razones de seguridad- fueron her-
manos muy unidos, eran los más 
chicos de la familia y, por ende, los 
más traviesos y consentidos. Am-
bos crearon una complicidad sin 
igual.

Los años pasaron y cada uno 
formó su propia familia, pero 
siempre cuidaron el uno del otro.

Sin embargo, en abril de 2017 
la vida les cambió; Martín fue se-
cuestrado y desde entonces está 
desaparecido, pero Sandra y sus 
padres no han parado de buscarlo.

Con nostalgia recuerda las “dia-
bluras” que hacían de niños, así 
como las sonrisas, regaños y abra-
zos de su madre para ambos, mo-
mentos que sabe no volverán. 

Aunque el regazo de su madre 
sigue siendo su refugio, ansía que 
los acurruque a ambos entre sus 
brazos, como lo hacía antes de que 
su hermano desapareciera.

 
Se lo llevaron
Ella recuerda que ese lunes, él ves-
tía pantalón de mezclilla azul, cal-
zado deportivo blanco y playera 
gris.

Caminaba por una colonia po-

LA NOTA ZACATECAS

Sandra y su agonía; desde 
2017 busca a su hermano

La Nota Zacatecas LNZ   20-09-2021

pular cuando sujetos desconoci-
dos se lo llevaron.

“Nos pidieron rescate y con sa-
crificios, juntando aquí y allá lo en-
tregamos”, narró.

Sin embargo, Sandra, con el 
llanto entrecortado lamenta que 
eso no hubiera dado buenos re-
sultados.

Desde hace cuatro años no de-
jan de buscarlo y esperan volver a 
verlo.

 
No se metía con nadie
Lo recuerda como un hombre que 
“caminaba medio jorobadillo”.

Además, asegura, es un mucha-
cho muy tranquilo y muy callado: 

Lo secuestraron y aunque pagaron el rescate nunca lo volvieron a ver 

La petición
A todos sus conocidos, Sandra les 
ruega que hagan una oración por 
el regreso de Martín.

“Un Padre nuestro dedicado a 
Dios con mucha fe para que ayude 
a mi hermano a regresar a casa”.

Cifras lamentables
La desaparición de personas au-
mentó considerablemente desde 
2016 a la fecha, representando un 
70% del total de los casos durante 
este periodo en la entidad.

Desde el 15 de marzo de 1965 
hasta el 27 de agosto de 2021 un 
total de 783 personas en la enti-
dad se han reportado como no lo-
calizadas, mientras que en calidad 
de desaparecidos están mil 356.

El término de persona no loca-
lizada se refiere a la persona cuya 
ubicación es desconocida.

Mientras que la persona desa-
parecida es aquella persona de la 
cual sus familiares desconocen su 
paradero y se presume que su au-
sencia se relaciona con la comisión 
de un delito.

 De acuerdo con datos del Regis-
tro Nacional de Personas Desapa-
recidas y No Localizadas (Rnpdno), 
también en este periodo de tiempo 
mil 20 personas fueron localizadas 
con vida y 196 sin vida. 

Con información de 
Patricia Sánchez 

1, 356
personas 

desaparecidas
había en Zacatecas 

hasta el 27 de 
agosto de 2021

783 personas 
están como no 

localizadas

“Nos pidieron 
rescate y con 
sacrificios, 
juntando 

aquí y allá lo 
entregamos”

“no ofende ni ofendió a nadie; nun-
ca tuvo qué ver con el crimen orga-
nizado y las personas que lo cono-
cen saben que él nunca hizo nada”.

Desde el día que desapareció, 
Sandra vive un infierno y hay una 
pregunta que le quema en el alma 
tanto a ella como a sus padres y 
hermanos “¿por qué a él?”

 
La esperanza
Al ver que muchos han regresa-
do con sus familias, tras años de 
permanecer desaparecidos, ella 
confía que con su hermano pase 
lo mismo.

Les pide a todos los que co-
noce que se fijen en las personas 
que están en las calles “él puede 
ser uno de ellos, de esos que están 
por ahí, trastornados pidiendo un 
taco o ayuda; ayúdenlo a regresar 
a casa”, suspira.

Fortaleza
De esta situación ella aprende a 
ser más fuerte cada día, pues no 
puede permitirse que su madre, 
su esposo, hermanos o hijos  la 
vean flaquear, ni tampoco pien-
sa en cejar en la búsqueda de su 
hermano. 

Reconoce que hay ocasiones 
en que piensa lo peor, pero se 
aferra a la esperanza de volverlo a 
ver con vida, sonreírle, abrazarlo y 
bromear con él.

Co
rte

sía
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Con la renovación del Poder Eje-
cutivo y los 58 ayuntamientos de 
Zacatecas, el Instituto Zacatecano 
de Acceso a la Información (IZAI) 
trabajará en las capacitaciones a 
nuevos funcionarios sobre trans-
parencia y el papel que juegan los 
portales de transparencia. 

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
comisionada del IZAI, refirió que las 
unidades de transparencia de cada 
municipio deben constantemente 
estar actualizando su portal.

De lo contrario, advirtió, “la ley 
prevé que hay medidas de apre-
mio: primero es un apercibimiento, 
luego una multa y ya cuando se re-
pite la multa se duplica”. 

Explicó que hay medidas de 
apremio económicas de hasta 13 
mil 500 pesos, si es reiterada se du-
plica hasta 26 mil pesos. 

Torres Rodríguez recordó que 
las multas no se pagan con recur-
so público, por lo que deben ser 
recursos del propio funcionario 
y para evitar ser acreedor, el sitio 
debe actualizarse cada tres meses 
con información acerca de los fun-
cionarios.

PATRICIA SÁNCHEZ Transparencia, la insistencia 
del IZAI ante los municipios

TEXTO Y FOTO: 
MIGUEL ALVARADO

ZACATECAS, ZAC.- Los centros de 
salud y hospitales de Zacatecas 
presentan un desabasto de medi-
camentos desde básicos hasta de 
enfermedades más graves, infor-
mó Norma Castorena,  secretaria 
general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), sección 39.

“Hacen falta todo tipo de fár-
macos; de repente hay fallas con el 
paracetamol y a veces no hay me-
dicamentos para los pacientes con 
enfermedades crónico-degenerati-
vas”, dijo.

Destacó que los medicamentos 
ya no son surtidos por la empresa 
Dimesa, por lo que el gobierno los 
compra de manera directa.

También denunció que hace 
falta material de uso hospitalario 
para que el personal de salud pue-
da atender a los pacientes.

“Hay muchos pacientes que tie-
nen requerimientos importantes 
y en salud nunca pueden dejar de 
comprar los medicamentos”, co-

Sin medicamentos, hospitales
y centros de salud de Zacatecas

mentó.
Recalcó que para que el per-

sonal médico pueda trabajar de 
forma eficiente necesitan buenas 
condiciones de infraestructura, 
equipo, así como material para dar 

la atención y medicamentos.
La gente más vulnerable y que 

habita en las comunidades, dijo, 
está pasando por una situación 
difícil ya que escasea el empleo y 
por consiguiente no tienen dinero 

para pagar las medicinas.
La funcionaria recalcó que es 

muy preocupante la situación por-
que la salud es básica para que el 
ser humano pueda desempeñar 
sus actividades. 

primero de septiembre, no todos 
tuvieron 100% de calificación, pero 
sí hubo calificaciones satisfactorias.

“En la primera etapa sólo nue-
ve sujetos, de 178 tenían el 100% 
de calificación, pero en la segunda 
etapa tuvimos 88 más que cumplie-
ron; falta la tercera etapa y estoy 
segura que para esta etapa mucha 
gente va a concluir”, dijo.

La funcionaria refirió que en 
la mayoría de verificaciones son 
los municipios los que fallan en la 
transparencia y sus calificaciones 
oscilan entre el 3.33 y el 99.88 por 
ciento.

En próximos días, el IZA estará 
informando de los dictámenes de 
calificaciones a los superiores jerár-
quicos de cada institución que aún 
no cumplen, por lo que exhortó a 
las unidades de transparencia y ti-
tulares de las dependencias, a que 
atiendan el llamado del IZAI a fin de 
evitar la imposición de medidas de 
apremio. 

Dicha información tiene que ver 
con ¿quiénes son? ¿qué sueldo tie-
nen? ¿cuáles son sus atribuciones y 
facultades? y ¿cuáles son sus gastos 

de representación? entre otros as-
pectos.

 En la última verificación de la 
cual se publicó la información el 

Co
rte

sía



TexTo y foTos: 
Miguel AlvArAdo
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Abandonaron a 200 animales 
en Ermita de los Correa; 
solicitan donaciones para ellos 

ZACATECAS, ZAC.- En Ermita de 
los Correa hay alrededor de 200 
animales en situación de aban-
dono. Perros, gatos, gallos, cer-
dos y vacas, entre otras especies, 
necesitan ayuda.

Por lo anterior, los miembros 
de la asociación Adopta una Mas-
cota Zacatecas, hicieron un lla-
mado a la ciudadanía para solici-
tar donaciones en especie como 
croquetas u otros alimentos que 
serán llevados a la comunidad 
cuyos habitantes fueron despla-
zados por el crimen organizado. 

Aunado a esto, planean hacer 
varias visitas para asistir a los ani-
males con lo más básico y poder 
evaluar qué otro tipo de atencio-
nes les podrían brindar.

“Nosotros, a través de las pu-
blicaciones, tratamos de hacer 
una comunidad con la gente para 
que se involucre y poder ayu-
dar a los animalitos”, dijo Sergio 
Montoya, uno de los rescatistas. 

¿Dónde donar?
Los centros de acopio están ubi-
cados en Hamburguesas Diablo, 
Hotel Posada de la Moneda y la 
Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Jerez.

Montoya explicó que la aso-
ciación Adopta una Mascota 
Zacatecas se creó con la finalidad 
de apoyar a los animales en si-
tuación de calle, de tal forma que 
puedan ser adoptados, rescata-
dos o atendidos en caso de ser 
maltratados y que sean canaliza-
dos a otras instancias.

Por otro lado, exhortó a la 

población a que se sume a esta 
noble causa para ayudar a los 
animales de la comunidad y a sus 
respectivos dueños, de tal ma-
nera que se les pueda dar segui-
miento con más apoyos cuando 
así sea necesario. 

Inicia campaña de
vacunación antirrábica
Este domingo inició la Jornada 
Nacional de Vacunación Antirrá-
bica 2021 para perros y gatos. 

La vacuna es gratuita y los mó-
dulos donde se estará aplicando, 
además de la capital y Guadalu-
pe, son en los municipios de Río 
Grande, Jalpa y Fresnillo. 

En el caso del módulo de va-
cunación ubicado en la colonia 
Villas de Guadalupe, las personas 
comenzaron a formarse desde 
temprana hora para poder inyec-
tar a sus mascotas.

Ulises Romo, veterinario del 
Centro de Salud de Guadalupe, in-
formó que los diversos módulos 
estarán disponibles del domingo 
19 al sábado 25 de septiembre. 

La meta es vacunar aproxima-
damente a 21 mil perros y gatos 
en Guadalupe.

Agregó que hay buena res-
puesta por parte de la ciudada-
nía; sin embargo, consideró que 
aún falta mucha educación en el 
tema.  

Perros, gatos, gallos, cerdos y vacas necesitan asistencia
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EL  RESUMEN

Destaca el nombramiento de María de Jesús 
Muñoz Reyes como directora general del IZC

Dan a conocer los 
nuevos rostros del 
Gabinete de DMA

ZACATECAS, ZAC.- Este viernes, trabajadores del 
Issstezac tomaron sus instalaciones, así como la Se-
cretaría de Educación de Zacatecas y algunas escue-
las por la falta de pago.

Los integrantes de la Sección 58 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anun-
ciaron un paro indefinido de actividades. 

Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Mo-
vimiento Magisterial y de Bases en Defensa del Issste-
zac, aseguró que se tiene un “panorama negro”. 

ZACATECAS, ZAC.- De los 10 cuerpos encontrados en una fosa 
clandestina en Machines, nueve ya fueron identificados.

“Varios ya tenían una ficha de búsqueda”, informó Francisco 
Murillo Ruiseco.

Por lo que están en el proceso de entrega de los cuerpos y 
la investigación está relacionada con “el contexto a la lucha que 
hay entre los grupos criminales en el estado, seguramente por 
el narcomenudeo”, dijo.

Destacó que dado a que dos de los cuerpos  estaban en 
avanzado grado de descomposición, se tuvo que hacer el pro-
cedimiento de genética forense para poder identificarlos.

ZACATECAS, ZAC.- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario 
de Seguridad Pública del Gobierno Federal, aseguró que 
Zacatecas tiene el respaldo de la Federación en el tema de 
seguridad.

Acudió a Zacatecas para evaluar la problemática en 
esta materia junto al gobernador David Monreal Ávila y los 
mandos policiacos.  

El funcionario consideró que se ha hecho un buen tra-
bajo en el tema del secuestro, debido a una reducción 
muy importante y a la aprehensión de bandas completas 
de plagiarios. 

Co
rte

sía

Co
rte

sía

Profesores 
toman 
edificios por 
falta de pago

Identifican nueve de los 10 
cuerpos localizados en Machines

Zacatecas, con 
el respaldo de 
la Federación 
en temas de 
seguridad

La Nota ZaCateCas

ZACATECAS, ZAC.- El goberna-
dor David Monreal Ávila nombró 
a María de Jesús Muñoz Reyes 
como directora general del Insti-
tuto Zacatecano de Cultura (IZC), 
Ramón López Velarde, y a José Pa-
blo Mercado, director general de 
Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas.

Asimismo, nombró a César Ar-
temio González Navarro, secreta-
rio privado;  Ángel Manuel Muñoz 
Muro, subsecretario de Control de 
la Secretaría de la Función Pública 
y Alejandro Cornelio Pérez Ordia-
no, subsecretario de Recursos Ma-
teriales y Servicios de la Secretaría 
de Administración.

 
María de Jesús Muñoz Reyes
Es licenciada en Historia por la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas. 
se ha desempeñado como subdi-
rectora de Difusión y Animación 
Cultural del IZC; como secretaria 
técnica del Fondo Especial para los 
Festejos del Bicentenario de Go-
bierno del Estado mediante el IZC; 
como secretaria técnica del Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes 
de la región centro occidente, en-
tre otros.

 
José Pablo Mercado Solís
Especialista en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en justicia para 
adolescentes; fue jefe del Depar-
tamento de Consulta de la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos 

del Gobierno de Zacatecas; entre 
otros.

 
César Artemio 
González Navarro
Fue presidente municipal interino 
de Guadalupe; secretario parti-
cular, director de Desarrollo Eco-
nómico y Social y Coordinador de 
Ordenamiento Territorial de ese 
mismo municipio, así como jefe de 
la Secretaría de Gobierno, asesor 
de Cabildo y director de Comuni-
cación Social.

 
Ángel Manuel Muñoz Muro
Tiene una  licenciatura en Dere-
cho; maestro en Derecho y docto-
rado en Derecho Constitucional, 
Penal y Amparo. Su experiencia 
profesional es como secretario au-
xiliar en diferentes áreas del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas; asesor del Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas.

Alejandro Cornelio 
Pérez Ordiano
Es Licenciado en Ciencia Política y 
Administración Urbana por la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de 
México; además, terminó la Licen-
ciatura en Derecho, en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
así como la Maestría en Defensa y 
Promoción de los Derechos Huma-
nos, por la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. 
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LA  NOTA  muNicipiOs
Miguel AlvArAdo

Descarta la Conagua riesgos 
en otras presas de Zacatecas

ZACATECAS, ZAC.- Las presas más 
grandes del estado no represen-
tan señales de advertencia, según 
los monitoreos que ha realizado la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), informó Cruz González Gar-
cía, coordinador del Área Técnica 
de la Dirección Local de la comisión.

Aseguró que dichas presas tie-
nen la infraestructura adecuada 
para su buen funcionamiento, ya 
que por medio de los vertedores 
se evitaría un accidente como el 
caso del bordo San Aparicio en Ge-
naro Codina.

Expresó que afortunadamente 
este tipo de desbordamiento no ha 
cobrado vidas humanas hasta el 
momento, pese a que los aconte-
cimientos fueron de “gran magni-
tud”, afectando a los habitantes de 
Genaro Codina.

Aunque reconoció que debido 
a las fuertes lluvias es muy difícil 
predeterminar cuándo un bordo 
presentará fallas.

Por otro lado, recomienda a la 
población que esté atenta a los re-
portes meteorológicos para evitar 
estar desprevenidos.

González García exhortó a los 
presidentes municipales, a hacer 
una revisión continua de los bor-
dos y mantener desazolvados sus 
cauces, para prevenir fallas.

Destruida, 
la presa San Aparicio
Tras verificar personalmente las 
afectaciones generadas por el des-
bordamiento de la presa San Apari-
cio, que quedó derruida en su tota-
lidad, el gobernador David Monreal 
conversó de forma directa y frontal 
con los ejidatarios de las comunida-
des San Fernando y Perales.

Los afectados, que se suman a 
varias familias de Monte Grande y 
la cabecera municipal, ofrecieron 
colaborar con las autoridades mu-
nicipales y del Gobierno del Estado 
para reconstruir la presa desbor-
dada, con la que irrigaban más de 
300 hectáreas de frutales, maíz, 
avena y frijol, principalmente.

 David Monreal les ofreció todo 
su respaldo para que, de mane-
ra paulatina, se recupere todo lo 
perdido, pero les dijo que, afortu-
nadamente, no hubo desgracias 
humanas.

Anuncia plan de reactivación 
En compañía del alcalde de Gena-
ro Codina, Mario Reyes Santana, 
el mandatario estatal dijo que se 

la presa San Aparicio quedó derruida en su totalidad

pondrá en marcha un plan de re-
activación, pero lo primero es man-
tener en resguardo a las familias 
damnificadas, quienes tuvieron 
que desalojar sus viviendas por el 
peligro que representaba perma-
necer en ellas.

 Por su parte, las cuadrillas de la 
Secretaría de Obras Públicas, Ejér-
cito Mexicano, Guardia Nacional 
y Coordinación de Protección Civil 
continúan las labores de limpieza 
en la cabecera municipal, que llevan 
más de 70% de avance.

Falta de mantenimiento 
El gobernador David Monreal 
Ávila lamentó que, por falta de 
mantenimiento y atención, se 
susciten hechos como estos, 
por lo que solicitó a la Conagua 
que revise las presas del estado 
para evitar desgracias como en 
los municipios Genaro Codina y 
Cuauhtémoc.

Durante el fin de semana, 
Monreal Ávila se reunió con los 
afectados que viven en el alber-
gue en Genaro Codina, también 
recorrió las comunidades afecta-
das y el cauce del río que se for-
ma por la vertiente de las presas 
San Aparicio, La Concha y San 
Fernando, donde aproximada-
mente 300 hectáreas de cultivos 
resultaron dañadas. 
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Sufren por la 
herencia finaciera en Trancoso

Limpian y reforestan 
Loreto, Río Grande
La Nota Zacatecas

La Nota Zacatecas

TRANCOSO, ZAC.- El gobierno 
que presidió César Ortiz Cani-
zales dejó un adeudo por 75 
millones de pesos al Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), al ayuntamiento presi-
dido por Antonio Rocha Romo.

El alcalde reprochó, además, 
que  hay un adeudo de 1.5 mi-
llones de pesos ante la Comi-
sión Federal de Electricidad y 
otra por la misma cantidad ante 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), por los derechos de 
saneamiento, y otra deuda de 
517 mil pesos al Sistema Estatal 
DIF (SEDIF).

Las otras situaciones críticas 
que enfrenta la administración 
entrante es que les dejaron el 
sistema de recolección de ba-
sura colapsado con los dos ca-
miones descompuestos.

Además, recibió las patru-
llas de Seguridad Pública y los 
camiones de Protección Civil 
sin gasolina, sumado a que les 
cortaron la energía eléctrica en 
la presidencia municipal, según 
dio a conocer el propio Antonio 
Rocha Romo en un video me-
diante redes sociales.

Estas situaciones, dijo, no 
harán parar los servicios en el 
municipio, por lo que trabaja-
rá para que todo funcione con 

RÍO GRANDE, ZAC.-  En la comuni-
dad Loreto se realizaron trabajos 
de limpieza y reforestación; las la-
bores fueron encabezadas por el 
alcalde Mario Córdova Longoria.

También participaron las cor-
poraciones de Protección Civil y 
Bomberos así como de Seguridad 
Pública y el grupo de ciudadanos 
Guardianes del Aguanaval.

Mario Córdova Longoria re-
iteró la importancia que tienen 
los espacios públicos para la 
construcción del tejido social en 

la población.
"Mantener un lugar público en 

buenas condiciones hace que los 
jóvenes quieran realizar algún de-
porte, los niños y niñas tengan en 
donde jugar y las familias donde 
convivir sanamente".

El alcalde puntualizó que den-
tro de sus 100 acciones en estos 
100 primeros días de administra-
ción tiene la convicción de apos-
tarle a la reconstrucción del tejido 
social, al deporte y a la buena con-
vivencia familiar.  

co
rte

sía

Denuncia nuevo alcalde que hasta la luz de la presidencia le cortaron

adeuda el IMss

Debe la cFe

No fueron pagados a la 
conagua por derechos 

de saneamiento

mil pesos se 
deben también al 

seDIF

75mdp

1.5mdp

1.5mdp

517

JEREZ, ZAC.- El alcalde José Humberto Sa-
lazar Contreras reconoció el valor de los 
elementos de Protección Civil y estable-
ció el compromiso de mejorar las condi-
ciones de trabajo en la unidad municipal, 
lo que incluye el incremento de personal 
pues, aseguró, son parte fundamental en 
la salud del municipio.

Promete salazar 
dignificar labor de Pc

normalidad.
Sin embargo, consideró que 

era prudente informar a la ciu-
dadanía sobre la situación que 

prevalece en el municipio.
Agregó que también están 

haciendo los cambios de firmas 
en los bancos.  



Haitianos huyen de 
la pobreza y luchan 
por no quedar 
atrapados en México

TEXTO Y FOTOS: AFP

TAPACHULA.- Miles de kilómetros 
de carretera, días enteros por mon-
tañas y selvas, asaltos, naufragios. 
En su camino a Estados Unidos, hu-
yendo de la pobreza, los migrantes 
haitianos desgranan una tragedia.

Muchos se lanzan a la aventura 
alentados por familiares y amigos 
que alcanzaron la meta, pero que 
poco hablan de las desdichas que 
les esperan, como quedar atrapa-
dos en Tapachula.

Cansados de esperar un permi-
so -que no llega- y con el poco dine-
ro que cargan, algunos continúan 
su marcha indocumentados, pero 
en la frontera con Estados Unidos 
vuelven a quedar atrapados. 

Viacrucis de 10 países
Cada noche a Murat Dodo Tilus lo 
despierta el insoportable dolor en 
un brazo que le dejó una caída en 
una montaña colombiana, durante 
la travesía para reunirse con su her-
mano en Miami.

El pasado 8 de agosto él, su es-
posa, una hija y dos nietos abando-
naron Chile. Un mes después, tras 
cruzar por 10 países, arribaron a 
Tapachula.

A Chile habían emigrado en 
2017 aprovechando la apertura de 
ese país tras el terremoto de 2010 
que dejó 200 mil muertos en Haití. 

"Mi casa se cayó, mi familia mu-
rió, después yo hice una iniciativa 
con mi señora de irnos a otro país", 
cuenta a la AFP Tilus, electricista de 
49 años.

Pero el "sueño chileno" empezó 
a diluirse en 2018 cuando el gobier-
no impuso medidas que restringen 
la migración.

En Chile ahora "es muy difícil 
conseguir el carnet (permiso de tra-
bajo), se encareció todo, por eso la 
gente quiere salir para buscar una 
vida mejor", dice.

Entre él y su esposa Rose Marie 
reunieron unos 5 mil dólares para 
llegar a Tapachula.

Salieron en autobús de Arica 
y ahora comparten un cuarto de 
una humilde vivienda, donde viven 
otras cuatro familias haitianas. La 
ciudad, de 350 mil habitantes, está 
colapsada.

Si no fuera por las remesas de su 
hermano, Tilus y su familia estarían 
en la calle, como otros migrantes.

Entre cuatro paredes, los Tilus 
esperan la cita que les dieron para 
tramitar su solicitud de refugio en 
diciembre.

LA  NOTA  MIGRANTES

"No quería irme"
Como su primo Dodo, Judith Jose-
ph también busca establecerse en 
Estados Unidos. Huyó a Chile en 
2017, luego de que uno de sus tres 
hijos fuera asesinado.

Con dificultad para caminar, 
esta mujer diabética e hipertensa, 
de 43 años, partió el 10 de julio y 
recién arribó a Tapachula el 6 de 
septiembre junto con sus hijos me-
nores de edad.

La familia cuenta que vivió uno 
de sus peores momentos en el Ta-
pón del Darién, zona selvática entre 
Colombia y Panamá, donde operan 
grupos criminales y algunos com-
pañeros se ahogaron intentando 
atravesar un río.

"Cuando pasamos la selva (...), 
donde estaba la montaña de Pana-
má, cruzábamos el río y ahí morían 
personas. Era muy fuerte", recuer-
da Samuel, de 11 años. Otros fue-
ron despojados de sus pocas perte-
nencias.

El niño evoca su vida en Haití 
como algo igualmente "difícil", 
con su madre trabajando en un 
mercado.

"Cuando estaba donde mi abue-
la, de noche había ratones en la co-
cina; cuando era de día siempre ha-
bía militares haitianos disparando 
afuera de la casa", relata.

Judith es asistida por Samuel y 
Cristelle, de 8 años, quienes le ayu-
dan a caminar y comunicarse en 

español.
Viven hacinados con otras per-

sonas en un precario cuarto a las 
afueras de Tapachula. Con el di-
nero que reciben de parientes en 
Estados Unidos pagarán los 75 
dólares de renta, hasta que logren 
el estatuto de refugiados y de ese 
modo seguir a Estados Unidos.

A diferencia de los centroa-
mericanos, con un largo historial 
de migración indocumentada, 
muchos haitianos presentes en 
esta ciudad parecieran avanzar a 
ciegas.

Mi madre "me mintió y no me 
dijo que veníamos a México, yo no 
quería irme, quería quedarme en 
Chile", se lamenta Samuel. 
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LA  NOTA  PAÍS

TEXTO Y FOTOS: AFP

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera 
vez desde que llegaron a México 
el pasado 24 de agosto, cuatro re-
fugiadas afganas de un equipo de 
robótica aparecieron públicamen-
te este domingo durante un paseo 
en bicicleta organizado para darles 
la bienvenida.

Acompañadas de decenas de 
ciclistas, las jóvenes acudieron con 
el cabello suelto al monumento a 
la Revolución, en el centro de la ca-
pital, para el recorrido en su honor 
organizado por autoridades loca-
les que fue bautizado "México las 
abraza".

"Queremos agradecerle a Mé-
xico por darnos tantas facilidades", 
dijo a la AFP en inglés una de las 
integrantes del equipo de investi-
gación, con tapabocas por la pan-
demia de Covid-19 y cuyo nombre 
se mantiene en reserva por razo-
nes de seguridad.

Este grupo de refugiados, con-
formado en total por cinco jóvenes 
y la pareja de una de ellas, fue el 
primero en llegar a México luego 
de que los talibanes retomaran el 
poder en Afganistán a mediados 
de agosto. En total, México ha reci-
bido a 391 afganos, en su mayoría 
comunicadores y sus familias.

La vicecanciller mexicana, Mar-

Refugiadas afganas participan 
en el paseo ciclista dominical

tha Delgado, quien gestionó la lle-
gada de las jóvenes, acompañó el 
recorrido ciclista, tradicional de los 
domingos en la capital.

"Agradecemos especialmente 
a la vicecanciller que siempre nos 
ayuda y ha preparado esto para 
divertirnos y conocer todo México, 
y familiarizarnos con todo", añadió 
la joven afgana, quien junto a sus 
compañeras posó ante las cáma-
ras con una camiseta que recibió 
de obsequio.

Las autoridades mexicanas les 
han otorgado visas humanitarias 
por 180 días, que podrán renovar 
o acceder al estatus migratorio 
que más convenga a sus intereses.

Afghan dreamers
Tras recibir un breve homenaje, 
tres de las jóvenes subieron a las 

bicis y avanzaron hasta el emble-
mático Ángel de la Independencia. 
Su otra compañera hizo el recorri-
do en bicitaxi, un servicio de trans-
porte informal que se presta en 
triciclos.  

Luego regresaron al templete 
entre cientos de ciclistas que acu-
den al turístico Paseo de la Refor-
ma, cerrado al tránsito de vehícu-
los para la tradicional pedaleada 
dominical.

Luego de la retirada de las tro-
pas de Estados Unidos de Afganis-
tán en agosto, existe el temor de 
que los talibanes vuelvan a ejercer 
el terror que marcó al país entre 
1996 y 2001, y que obligó a las mu-
jeres a permanecer confinadas en 
sus casas.

Estas jóvenes son parte de las 
llamadas Afghan dreamers (soña-

doras afganas), que ganaron un 
premio especial en el campeonato 
mundial de robótica en 2017, ce-
lebrado en Washington, y adonde 
pudieron llegar gracias a una inter-
vención de último minuto del en-
tonces presidente estadouniden-
se, Donald Trump.

En plena pandemia, el equipo 
integrado por una veintena de 
chicas, algunas de ellas apenas en-
trando a la adolescencia, creó un 
novedoso respirador a partir de 
piezas de automóviles viejos. 

Según autoridades mexicanas 
y organizaciones civiles que las 
auxilian, las jóvenes han recibido 
amenazas por parte de fundamen-
talistas islámicos.

El equipo salió de Afganistán en 
grupos separados. El paradero de 
sus familias se mantiene en secre-
to y las "soñadoras" han creado un 
fondo para recaudar recursos a fin 
de ayudar a sus seres queridos.

Una organización civil les dio al-
bergue en un sitio que se mantie-
ne en reserva, según la cancillería 
mexicana, que tampoco identifica 
a la asociación.

Cuando arribaron a México, las 
jóvenes expresaron que esto sig-
nificó no sólo salvar su vida, sino 
sus sueños. "Nuestra historia no 
terminará triste por los talibanes", 
afirmó la encargada de hablar en 
nombre del grupo. 
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Denuncia la ONU ejecuciones llevadas 
a cabo por rebeldes hutíes en Yemen
AFP

YEMEN.- El secretario general de 
Naciones Unidas, Antonio Gute-
rres, denunció el domingo la ejecu-
ción, perpetrada la víspera por re-
beldes hutíes en Yemen, de nueve 
personas condenadas por su rol en 
la muerte de un alto responsable 
hutí en 2018.

"El secretario general lamenta 
profundamente que los hutíes ha-
yan ejecutado ayer a nueve perso-
nas, incluyendo una que aparen-
temente era menor de edad en el 
momento de su detención", decla-
ró su portavoz, Stephane Dujarric, 
en un comunicado.

El jefe de la ONU "condena enér-
gicamente estas acciones, que son 
el resultado de un proceso judicial 
que no parece haber cumplido los 
requisitos de un juicio justo y de las 

LA  NOTA  GL BAL

fuerzas leales al gobierno -respal-
dado por una coalición encabezada 
por Arabia Saudita- libran una gue-
rra que ha dejado decenas de miles 
de muertos y millones de desplaza-
dos, según las organizaciones hu-
manitarias.

Las nueve personas ejecutadas 
hacían parte de un grupo de 16 
condenados por un tribunal hutí 
por su participación en la muerte, 
hace tres años, de Saleh al Samad, 
jefe del consejo político supremo 
de los rebeldes.

Reivindicado por Riad, el ataque 
de abril de 2018 mató a otras seis 
personas en la provincia de Hodei-
da (oeste). 

La ONU también expresó preo-
cupación por un ataque aéreo de la 
coalición militar saudí en Chabwa 
(sur), realizado esta semana, "que 
habría matado a al menos seis civi-
les de una misma familia". 

AFP 

PARÍS.- La pandemia del nuevo co-
ronavirus ha provocado al menos 
4 millones 683 mil 586 muertos en 
el mundo desde que la oficina de 
la OMS en China dio cuenta de la 
aparición de la enfermedad en di-
ciembre de 2019, según un balance 
establecido por AFP este domingo 
a partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epide-
mia más de 228 millones 132 mil 
200 personas contrajeron la enfer-
medad. La gran mayoría de los en-
fermos se recupera, pero una parte 
aún mal evaluada conserva los sín-
tomas durante semanas o, incluso, 
meses.

Las cifras se basan en los re-
portes comunicados diariamente 
por las autoridades sanitarias de 
cada país y excluyen las correccio-
nes realizadas a posteriori por los 
diferentes organismos de esta-
dística que concluyen que la can-
tidad de decesos es mucho más 
importante.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima incluso que si 
se tiene en cuenta la sobremortali-
dad vinculada al Covid-19, directa e 
indirecta, el balance de la pandemia 

La cantidad de muertos en Esta-
dos Unidos asciende a 673 mil 474 
con 42 millones 050 mil 907 conta-
gios.Después de Estados Unidos, 
los países con más víctimas mor-
tales son Brasil, con 590 mil 508 
muertos y 21 millones 230 mil 325 
casos, India, con 444 mil 838 muer-
tos (33 millones 448 mil 163 casos), 
México, con 271 mil 303 muertos (3 
millones 564 mil 694 casos), y Perú, 
con 198 mil 976 muertos (2 millo-
nes 166 mil 419 casos).

Entre los países más golpeados, 
Perú registra la mayor tasa de mor-
talidad, con 603 decesos por cada 
100 mil habitantes, seguido de 
Hungría (312), Bosnia (311), Mace-
donia del Norte (309), Montenegro 
(293), y Bulgaria (287).

El domingo y desde el comienzo 
de la epidemia, América Latina y el 
Caribe sumaba 1 millón 472 mil 258 
fallecidos (44 millones 388 mil 097 
contagios), Europa 1 millón 286 mil 
786 (65 millones 996 mil 058), Asia 
822 mil 388 (52 millones 777 mil 
094), Estados Unidos y Canadá 700 
mil 854 (43 millones 620 mil 909), 
África 205 mil 762 (8 millones 154 
mil 572), Medio Oriente 193 mil 593 
(13 millones 039 mil 174), y Oceanía 
mil 945 (156 mil 298). 

podría ser dos a tres veces más ele-
vado que el registrado oficialmente.

Una parte importante de los ca-
sos menos graves o asintomáticos 
sigue sin detectarse a pesar de la 
intensificación del testeo en nume-
rosos países. El sábado se registra-

ron en el mundo 8 mil 114 nuevas 
muertes y 604 mil 978 contagios.

Los países que más fallecidos 
registraron según los últimos ba-
lances oficiales son Estados Unidos 
con mil 279, Brasil (935) y Rusia 
(793).

Incrementan a 
más de 4 millones 

las muertes por Covid-19

debidas garantías procesales según 
el derecho internacional", añade.

Los rebeldes hutíes controlan la 
mayor parte del norte de ese país 

pobre de la península arábiga, in-
cluyendo la capital Saná, tomada al 
gobierno en 2014.

Los hutíes, cercanos a Irán, y las 
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ZACATECAS, ZAC.- El equipo de 
Pánuco se proclamó campeón al 
derrotar 7-4 a Jerez de García Sa-
linas en el Torneo Selectivo Estatal 
de Fútbol 6x6 de Juegos Populares 
Zacatecas 2021, dentro de la cate-
goría 2003-2004 varonil, según un 
comunicado.

Después de que, en semifinal, 
Pánuco eliminó en serie de pena-
les a Vetagrande con marcador 
global de 6-4 y Jerez dejó en el ca-
mino 6-5 a Sombrerete, el último 
boleto para Acapulco, Guerrero 
-sede de Juegos Nacionales Popu-
lares del 17 al 22 de octubre del 
año en curso- fue de intensa lu-
cha, principalmente en la primera 
mitad.

En el pasto sintético de la Uni-
dad Deportiva de Colinas del Pa-
dre se llevó a cabo la contienda 
final por el gallardete y pase a la 
fiesta grande.

Con anotaciones de Michael 
Solís, Audric Calderón y Fabián Flo-
res por el bando de Pánuco y con 
tres de Juan Miguel Rodríguez por 
la escuadra del pueblo mágico je-
rezano, se fueron al descanso.

Tanto Sergio Calderón como 
Nancy Arlette Zapata, responsa-

Pánuco conquista el último lugar para los 
Juegos Nacionales Populares en Acapulco
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bles de la dirección técnica de 
Pánuco y Jerez, respectivamente, 
aprovecharon el tiempo de relaja-
ción para realizar ajustes tácticos 
en el terreno de juego.

Al reanudar las hostilidades, 
con mejor trato al balón y el em-
pleo de mayor velocidad con efec-
tividad, Pánuco sorprendió a la 
defensa y al guardameta jerezano, 
para ponerse en ventaja 4-3 por 
conducto de Mario Peña, quien a 
la postre se despachó con un tri-
plete en su cuenta particular.

Noé del Río también se hizo no-
tar en el tanteador para poner el 
parcial 7-3 en favor de Pánuco, que 
todavía recibió la cuarta anotación 
de Juan Miguel Rodríguez, luego de 
que el nazareno Jorge Ignacio Her-
nández decretó la pena máxima.

Juan Miguel Rodríguez, autor 
de cuatro goles en su cuenta per-
sonal con la ejecución correcta 
del penal, no solamente colocó el 
balón en el manchón para cobrar 
la falta, sino para hacerle saber 
al director técnico, Sergio Calde-
rón, que tiene la calidad, clase y 
responsabilidad, para reforzar al 
selectivo zacatecano que acudirá 
a Acapulco, Guerrero, conjunta-
mente con Vetagrande de clase 
2005-2006, así como las escua-
dras femeniles de Fresnillo en am-
bas categorías. 



La competencia se realizará en Yucatán del 2 al 5 de diciembre

TEXTO Y FOTOS: AFP 

GUATEMALA.- Con la fuerza de la 
cadera para empujar un pesado 
balón de caucho, indígenas gua-
temaltecos se disputaron -en el 
poblado occidental de San Juan La 
Laguna- un boleto para el torneo 
del ancestral juego de pelota maya 
a disputarse en México.

Doce equipos de cuatro juga-
dores batallaron en una cancha de 
baloncesto adaptada para el de-
porte precolombino, para conse-
guir el pase al Campeonato Meso-
americano que se realizará entre 
el 2 y el 5 de diciembre en Yucatán, 
México. 

En la competencia internacio-
nal les esperan representantes de 
Belice, El Salvador, Honduras, Pa-

Indígenas guatemaltecos pelean boleto 
para torneo de pelota maya en México
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namá y el anfitrión.
"Nos sentimos satisfechos por 

el trabajo que hemos realizado. 
Van a seguir las prácticas, el proce-
so que hemos tenido va a seguir y 
va a mejorar", dijo a la AFP Gaspar 
Tzep, integrante de Ajpopab Tzu-
tujil, el equipo vencedor en la final 
del certamen clasificatorio.

El equipo está integrado por jó-
venes tzutujiles de San Juan La La-
guna, una de las 22 etnias mayas 
de Guatemala, y derrotaron en la 
final a un combinado del Ministe-
rio de Cultura y Deportes que via-
jó desde Ciudad de Guatemala, la 
capital.  

"Vamos a mejorar para prepa-
rarnos [para México]. Queremos 
que crezca este deporte en Guate-
mala", agregó Tzep. 

Los equipos participaron en la 
eliminatoria vestidos con panta-
lones cortos, faja y el torso des-
cubierto, mientras que el único 
integrado por mujeres lo hizo con 
camisetas blancas adornadas con 
dos líneas que formaban una V. 

El juego de pelota es parte de la 
espiritualidad maya y los ancestros 
indígenas lo hacían para resolver 
conflictos de tierra U otros asun-
tos, y evitar así el derramamiento 
de sangre. 

Con la conquista española, el 
juego fue prohibido y en los úl-
timos años varios grupos en la 
región han retomado la práctica 
para su preservación, aunque con 
algunas variantes al suprimir los 
anillos de piedra por aros de metal 
atados a una altura de tres metros 

donde deben alojar la pelota, en-
tre otras modificaciones. 

"Este es el premio mayor para 
nosotros porque esto nos lleva a 
tener el boleto para el Mundial que 
se hará en Mérida, Yucatán, Méxi-
co", señaló visiblemente emocio-
nado Domingo Sayot, otro de los 
integrantes del equipo ganador. 

"Esto es mágico. Demostramos 
nuestra destreza, voluntad, fuer-
za y habilidades. Estamos dándo-
le vida a nuestra cultura", añadió 
René Velásquez, parte de un equi-
po eliminado en las rondas preli-
minares. 

Velásquez, indígena maya-qui-
ché, resaltó que con estos torneos 
pretenden rescatar la tradición 
"que estuvo silenciada por mucho 
tiempo". 
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Mons. Sigifredo Noriega Barceló 

Nació el 12 de octubre de 1951, en Granados 
Sonora, Diócesis de Ciudad Obregón. Ingresa al 
Seminario de Ciudad Obregón en 1963. Ordenado 
sacerdote en su natal Granados el 7 de octubre de 
1976. Obispo de la Diócesis de Zacatecas desde el 
2 de octubre de 2012.

La celebración de las fiestas patrias va per-
diendo intensidad a medida que avanza el 
mes patrio. Todavía quedan en las calles 
detalles que nos recuerdan a los héroes de 
ayer. Por otra parte, candidatos a héroes 
en el presente, se asoman por las ventanas 
de los edificios municipales y estatales ofre-
ciendo proyectos que, quizás en tres/seis 
años, darán un rostro mejor al futuro del 
país. 

El inicio de la independencia no signifi-
ca el final de la misma. Llevamos 211 años 
desde entonces y seguimos buscando las 
condiciones adecuadas para tener las li-
bertades que garanticen una convivencia 
justa, pacífica, solidaria, fraternal. Valorar 
los ideales que sacaron a nuestros héroes 
de sus comodidades es obra de ciudada-
nos que aman sus raíces, trabajan por un 
presente generoso y sueñan con un futuro 
pródigo. 

Celebramos en estos días 200 años de 
la consumación de la independencia. Si el 
inicio contenía una gran dosis de esperan-
za, su consumación es aún incierta. Nadie 
puede garantizar la victoria de la libertad, 
mucho menos cuando ésta se separa de la 
verdad, del amor y de la responsabilidad, 
como estamos viendo en la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia sobre el aborto. 
Cada generación tiene que recorrer el cami-
no fatigoso de la consumación de la inde-
pendencia; ahora toca a nosotros. 

El Evangelio de este día recoge una serie 
de valiosas instrucciones que Jesús da a los 
suyos para iniciar y consumar la construc-
ción de una comunidad alternativa. Unas 

son respuesta a preguntas planteadas; 
otras, correcciones a una práctica equi-
vocada; en otras, toma la iniciativa y hace 
aclaraciones no pedidas. Con este mate-
rial Marcos elabora una catequesis donde 
habla con claridad de los valores del Reino 
desde donde ha de construirse la nueva co-
munidad. 

La jerarquía de valores que Jesús propo-
ne choca con los deseos y miedos de sus 
discípulos. Éstos están preocupados por sa-
ber quién de ellos ocupará el primer lugar y 
‘mandará’ en la nueva comunidad. En cam-
bio, la lógica de Jesús -plasmada en el anun-
cio y realización del Reino de Dios- propone 
otros valores que rompen con todo lo que 
encierra al ser humano en sus ambiciones, 
codicias, rivalidades y más. La acogida y el 
servicio a los pequeños, los pobres y los 
que no cuentan es la norma de comporta-
miento que inculca Jesús a los suyos. Es la 
única manera evangélica de edificar la co-
munidad del Reino. 

“Los pacíficos siembran la paz y cosechan 
frutos de justicia”, enseña Santiago a los 
cristianos de la primera generación. ¡Qué 
manera de traducir y proponer los valores 
del Reino! Ahora somos nosotros los obre-
ros de la libertad, la paz y la justicia en este 
siglo. Jesús nos envía a servir inspirados en 
los valores del Reino. Al igual que los héroes 
del pasado somos personas con sueños y 
aspiraciones, limitaciones y defectos. El reto 
para el discípulo, modelo siglo XXI, es hacer 
visible el dinamismo del Reino de Dios en 
un mundo con modernas esclavitudes, am-
biciones y otras trampas mentirosas. 

“El hijo del hombre va a ser entregado… 
Si alguien quiere ser el primero,
 que sea el servidor de todos”. Marcos 9, 
30-37

Los valores del reino
Lo dice monseñor

XXV Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 
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Carlos Peña Badillo 

Zacatecano, comprometido y cercano. Convencido de 
que mucho debemos aportar a nuestro estado desde 
cualquier trinchera. Hijo, hermano, esposo, padre y 
amigo. Director de La Nota Zacatecas.

Carlos Peña Badillo

Carlospbzac_ 

cpbzac

Era el 25 de agosto del año 2000, Ricardo 
Monreal gobernaba Zacatecas emanado 
del PRD, lo previo de la historia todos la 
conocemos; estábamos en víspera de su 
segundo informe de Gobierno. En las si-
guientes semanas vendría la aprobación 
de las asignaciones presupuestarias para 
ejercer en 2001, nuestro estado, se argu-
mentó en ese momento, era afectado por 
un ajuste presupuestal a la baja en mate-
ria de infraestructura carretera.

Es este el origen de la llamada “Marcha 
por la Dignidad de Zacatecas”, que se 
daba en el marco de un reclamo por pre-
supusto digno para el estado y lo que per-
mitía en ese momento ser una entidad en 
oposición. Gobernador, alcaldes, legisla-
dores, funcionarios y más daban paso a la 
exigencia de recursos, era por Zacatecas.

Amalia García por su parte, en su ges-
tión como gobernadora, vivió una condi-
ción distinta, la bonanza presupuestal por 
los excedentes petroleros, la contratación 
de deuda y los experimentos de los na-
cientes Proyectos de Prestación de Servi-
cios (PPS), permitieron que la condición 
económica para Zacatecas fuera positiva, 
no obstante que el Gobierno Federal en 
una primera etapa fuera encabezado por 
Vicente Fox y luego por otro panista, Felipe 
Calderón, se buscó y se encontró siempre 
una cordialidad con la federación que pro-
dujo un crecimiento en los prespuestos de 
2004 a 2010. Era por Zacatecas.

A la llegada de Miguel Alonso como go-
bernador, la situación adquirió otra vez 
complejidad financiera. Sortear una deuda 
heredada era ya una adversidad constan-
te, la apatía existente de la Federación sig-
nificó una lucha permanente; contar con 
legisladoras y legisladores federales en su 
mayoría de una extracción distinta a la del 
priísta, obligó a un diálogo inminente para 
buscar mayores recursos para la entidad.

Con el arribo de Enrique Peña Nieto 
como presidente de México, un número 
importante de diputados y diputadas zaca-
tecanas y con una solidaridad manifiesta, 
aún y siendo de otras expresiones políti-

cas, permitieron que los recursos etique-
tados para el estado no decrecieran en 
esos años. Era por Zacatecas.

Del 2018 a la fecha, y parto del quinque-
nio de Alejandro Tello como gobernador, la 
pérdida de recursos lamentablemente ha 
significado el pan nuestro de cada presu-
puesto. Convocatorias para realizar causa 
común nunca faltaron, el llamado para alzar 
la voz por la entidad ante la inminente caí-
da en los ingresos federales, la pérdida de 
programas y falta de inversión, fueron una 
y otra vez el argumento del exmandatario 
para sumar esfuerzos y causas, no todas ni 
todos se sumaron, peor aún, hubo quienes 
ni interés prestaron o lamentablemente, jus-
tificaron y finalmente solaparon esa pérdida 
de recursos. Se olvidaron de Zacatecas.

Hoy más allá de protagonismos innece-
sarios, de incongruencias públicas, llama-
dos mediáticos, vanalidades políticas, filias 
y fobias, nos urge ser atendidos. Apremian 
los recursos necesarios que dignifiquen a 
nuestro estado, que nos fueron arrebata-
dos por una mayoría aplastante que defi-
ne el gasto público en nuestro país.

No hay obra pública que detone la eco-
nomía, no hay carreteras que permitan el 
tránsito seguro, no hay programas de alto 
impacto que modifiquen de fondo la mar-
ginación en la que encontramos a nuestra 
gente, no hay para el gasto educativo, no 
hay para resolver pensiones o salarios, no 
hay para construir espacios deportivos, 
dignificar escuelas o invertir en acciones 
para los municipios.

Esperemos que el gobernador David 
Monreal haga pronto esa convocatoria, ge-
nere ese consenso que debe existir entre 
quienes nos representan o tienen su ori-
gen en esta tierra; esperemos que coinci-
dir con el proyecto del presidente de Méxi-
co muy pronto dé muestras de que "Amor 
con amor se paga" y los recursos lleguen. 
Con marchas o sin ellas, con diálogo, con 
frentes comunes, con posturas firmes, en 
fin, ya lo dice José Luis Rodríguez, El Puma: 
“Agárrense de las manos, unos a otros 
conmigo…”. Es por Zacatecas.

Es por 
Zacatecas
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LA  NOTA  DE INTERÉS
La supermodelo Halima Aden se pasa a la 
"moda modesta" para las musulmanas
TEXTO: AFP  
FOTOS: INSTAGRAM

ESTAMBUL.- Halima Aden, la pri-
mera supermodelo en vestir un 
hiyab y posar en burkini, rompió 
los contratos con una industria 
que considera irrespetuosa y 
apuesta por la "moda modesta" 
destinada a las musulmanas.

Para esta modelo estadouni-
dense de origen somalí, nacida 
en un campo de refugiados de 
Kenia, estaba en juego su autoes-
tima en una industria que choca 
cada vez más con sus valores.

"Desde que era muy pequeña 
esta frase 'No cambies, cambia el 
sistema' me ha permitido supe-
rar muchas cosas", declaró a la 
AFP, de paso por Estambul.

"Cuando tomé la decisión de 
dejarlo todo, fue exactamente lo 
que hice", añade. "Y me siento 
muy, muy orgullosa de ello".

Halima Aden apareció por pri-
mera vez con hiyab y burkini (un 
traje de baño que cubre el cuer-
po) en 2016 durante un concurso 
de belleza en Minnesota.

En 2019 posó para la edición 
anual de Sports Illustrated en 
burkini. Para aquel entonces ya 
era famosa, pero como persona 
ella se sentía cada vez peor.

"Siempre me han dado un lugar 
privado para cambiarme, pero la 
mayor parte de las veces era la úni-
ca en tener un poco de intimidad".

"Veía a mis jóvenes colegas 
que se desnudaban en público, 
frente a personalidades de los 
medios de comunicación, coci-
neros, diseñadores y ayudantes", 
recuerda. "Era muy impactante".

Adiós a las pasarelas
Halima Aden se sintió liberada 
el año pasado al anunciar que 
abandonaba las sesiones de fo-
tos y las pasarelas.

"Nunca me había sentido tan 
aliviada. ¡Guardarlo todo para 
mis adentros era como un au-
téntico veneno!", proclamó en 
Instagram.

Le parecía que algunas mar-
cas caricaturizaban sus tradi-
ciones, radicalmente diferentes 
a las de la mayoría de las otras 

modelos. American Eagle susti-
tuyó su velo por unos pantalo-
nes tejanos colocados en su ca-
beza en 2017.

"¡Pero... ese no es mi estilo!", 
protestó de aquella en Insta-
gram. "Había llegado a un punto 
en el que ni siquiera podía reco-
nocer mi hiyab como lo usaba 
tradicionalmente".

Una tendencia en auge
La moda modesta ha despegado 

durante la última década, debido 
en parte a las carreras de mode-
los como ella.

El islam y la moda "son 100% 
compatibles porque no hay nada 
en nuestra religión que prohíba 
estar a la moda", destaca.

Las marcas de lujo como DKNY 
y Dolce&Gabbana se han infiltrado 
en el nicho, pero Halima Aden lo ve 
como un "símbolo". "La industria 
de la moda quiere nuestro dinero 
pero no nos apoya en los proble-

mas a los que nos 
enfrentamos".

"Para mí", advierte, "la moda 
tiene que hacer más: ustedes 
representan a sus clientas mu-
sulmanas, es importante alzar la 
voz cuando afrontan injusticias", 
señaló. 

“ 
No podía evolucionar 

en una industria 
donde no existe un 

respeto mínimo por las 
personas"



Aries

Géminis

Leo

Libra

Sagitario

Acuario

Tauro

Cáncer

Virgo

Escorpión

Capricornio

Piscis
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DESTINO LA RECETA DE HOY

Podrías enfrentar algunas emociones com-
plejas. Quizá llegó el momento de ponerse 
serio. No descartes los problemas de un 
miembro de la familia sin conversarlos de 
verdad.

Trata de comunicar tus sentimientos, no es 
bueno que te los guardes, y debes tratar de 
mantener las cosas tan abiertas y honestas 
como sea posible. Es importante para ti in-
fundir risas y alegría al día.

Aunque sea contrario a tu estilo, prepárate 
para una batalla campal. Las "contrarieda-
des" te perseguirán hoy. Recuerda que no 
vale la pena fastidiarse con situaciones fue-
ra de tu control.

Hoy podrían salir a la luz fuerzas ocultas de 
las que quizá no tuvieras conciencia y po-
drás utilizarlas en tu favor. Es posible que 
tu familia te pueda ayudar en algo que no 
pensabas siquiera en hablar.

No te cierres a nuevas experiencia, con-
forme tu contexto social por salud, lo 
permita. Encontrarás nuevas amistades, 
además de ideas nuevas y posibles metas 
nuevas e interesantes.

Sentirás una oleada de energía hoy, y que-
rrás manejar proyectos físicos difíciles. Si 
tienes niños, hoy es un buen día para ini-
ciar proyectos, incluso aquellos que tienes 
olvidados.

Obtendrás resultados positivos si logras 
programar una reunión familiar para ha-
blar de esa situación que hasta ahora te 
mantiene angustiado, podrían hallar solu-
ciones en grupo.

El pasado regresa a tu vida, tal vez en 
forma de recuerdo o bien de un reentro 
que anhelabas desde hace tiempo. Tra-
ta de mantenerte ecuánime para tomar 
decisiones y no aventurarse sólo por la 
emoción.

Hoy es un día maravilloso para ti, descu-
brirás que tus relaciones -especialmente 
con el sexo opuesto- marchan excepcional-
mente bien. Es tu oportunidad de explorar 
nuevos horizontes.

Comunicaciones inesperadas de per-
sonas desde lugares distantes podrían 
abrir nuevas oportunidades para ti rela-
cionadas con tu carrera, estudios, viajes u 
otras experiencias enriquecedoras.

No te dejes llevar por las apariencias porque 
te podrías llevar un gran desengaño. Procu-
ra hoy vestimenta color violeta y pide al ar-
cángel Zadquiel que te proteja y te guíe.

El agradecimiento es la llave que abre mu-
chas puertas, así que por un momento 
deja de quejarte y empieza a dar las gra-
cias por todo lo que tienes, aleja la negati-
vidad de tu vida.

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

Aguachile
de camarones

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PROCEDIMIENTO

Abre  los camarones por su espalda.

Mezcla en la licuadora el jugo de limón, los chiles y 
añade un toque de sal y pimienta.

Añade la mezcla a los camarones y sirve con pepino 
y la cebolla.

1

2

3

1 ½ Kilos de camarones

1 Taza de jugo de limón

50 Gramos de chile serrano

50 Gramos de chile jalapeño

1 Pepino

1/2 Cebolla morada

Sal y pimienta

Invítanos a tu evento social 
si quieres verte en 

o mándanos tus fotos a
informaciónlnz@gmail.com




