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ZACATECAS, ZAC.- De acuerdo con información oficial de la Comisión Local de Bús-
queda de Personas en el estado, 15 de cada 100 personas reportadas como desa-
parecidas, son encontradas sin vida. PÁG. 5

MIGUEL ALVARADO

Desaparecidos,
sin esperanza de sobrevivir

Nacen menos 
zacatecanos en 2020

Durante 2020 
en el estado se 

registraron 26 mil 
309 nacimientos, una 

disminución de 16% 
en comparación con 
2019, cuando hubo 

un total de 31 mil 437 
alumbramientos.
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Testamento ¿agrario? Alegres 
municipios

EU ofrece hasta 15 millones de 
dólares a quien dé información 
que permita la captura de Ismael, 
El Mayo, Zambada.

Centenario patriarca vive sus 
días despojado de sus bienes, 
luego que repartió a sus hijos su 
patrimonio sin protocolizar un 
testamento o sucesión agraria.

Villa de Cos y Luis Moya se 
preparan para celebrar sus ferias 
regionales.

PÁG. 13 PÁG. 10

DIIIIICEN… Humo blanco en la comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados; será un zacatecano ecologista, pero diiiiicen... PÁG. 5

PÁG. 4
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Siguen maestros 
en la zozobra y desesperación
Franco Valdez 

ZACATECAS.- A más de una se-
mana sin el pago de su salario, 
los maestros y pensionados con-
tinúan sin respuesta, por lo que 
la toma de dependencias guber-
namentales y de Recaudación de 
Rentas permanece, así como el 
paro en escuelas del estado. 

A pesar de no haber bloqueos 
de vialidades o marchas, algunos 
de los afectados han acudido a 
los diferentes eventos públicos 
del gobernador David Monreal 
Ávila para tratar de entablar diá-
logo con él. 

A las 9:00 de la mañana de 
este jueves, Monreal Ávila acudió 
a la apertura de la tienda Súper 
Soriana y City Club Zacatecas, en 
donde fue increpado por algunos 
trabajadores en activo y pensio-
nados del Issstezac.

No obstante, el mandatario si-
guió de largo y abordó su camio-
neta para trasladarse a su siguien-
te evento a las 11:00 de la mañana 
en Guadalupe para estar presente 
en el arranque de pavimentación.

Al momento de descender de 
su camioneta  y ser abordado, 
Monreal Ávila declaró que la cri-
sis financiera en el estado es de-
licada, y no se tiene recurso para 
el pago de nómina. 

Comentó que en el transcur-
so del día se reunirá con Ricardo 
Olivares, secretario de Finanzas, 
para definir un plan de contingen-
cia salarial y empezar a buscar la 
solución para la próxima quince-
na a pagarse en una semana. 

 
Reunión con 
Ricardo Olivares
Dentro de las propuestas que ha 
presentado, está la solicitud de 
720 millones de pesos a la Fede-
ración, cantidad que fue presu-
puestada para 2021 y que no ha 
sido entregada al estado. 

De igual manera buscará que 
se contemple en el presupuesto 
2022 el pago a los maestros du-
rante todo el año, ya que es in-
aceptable “que estén mendigan-
do su salario”. 

Increpan al gobernador
Durante el evento, Luz María 
Acuña, maestra jubilada, abor-
dó al gobernador para solicitarle 
sensibilidad, apoyo y compren-
sión a las más de 11 mil familias 
que se han visto afectadas por la 
falta de pago. 

Compartió que al ser mayor 
de edad tiene problemas de 
salud y necesita de su pensión 
para pagar al IMSS,  pues teme 
perder la atención médica.

Sin dinero, tampoco ha podi-
do comprar medicinas para tra-
tar sus enfermedades crónicas. 

En respuesta, Monreal Ávila 
se limitó a decir que “estamos 
trabajando en ello, y se busca 
castigar a los responsables”.

Luego, el gobernador conti-
nuó avanzando para iniciar con 
el evento. 

Ante la presencia de algunos 
jubilados, pensionados y docen-
tes, el mandatario aseguró que, 
“no seré tapadera de nadie”, y 
solicitó a las personas afectadas 
paciencia.

“La gente no sabe que con 
sus cuotas se pagaba la nó-
mina de mil 200 trabajadores, 
además de aviadores y sueldos 
estratosféricos de hasta 120 
mil pesos”, dijo. 

 Y, aunque no precisó las ac-
ciones a tomar, comentó que, 
“el gobernador y los funciona-
rios de primer nivel vamos a 
empezar el trabajo de abajo ha-
cia arriba y poner el ejemplo”. 

 
En la zozobra
A pesar de haber entablado 
diálogo y acercamientos con el 
gobernador, los líderes sindica-
les permanecen en la zozobra 
y sin respuestas para el pago 
salarial. 

Óscar Castruita Hernández, 
secretario general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) Sección 58, 
informó que entabló comunica-
ción con legisladores, senado-
res y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para gestionar el 
pago salarial.

Buscan protagonismo
Comentó que el diputado Alfre-
do Femat ha manifestado que 
el tema “se ha convertido en un 
tema político para ver quién será 
el actor protagonista para la so-
lución del recurso”. 

Reprochó que en un video pu-
blicado en Facebook, David Mon-
real culpó a los sindicatos de la 
situación actual del Issstezac. 

“Por ninguna razón aceptare-
mos esos comentarios, las orga-
nizaciones gremiales tenemos la 
responsabilidad de  defender los 
derechos de compañeros”, dijo.  

Consideró que a ocho días sin 
tener el pago salarial, se ha visi-
bilizado una falta de sensibilidad 
del gobernador, quien “empezó 
con el pie izquierdo con un trato 
indigno e injusto a los maestros”. 

Aunque se desconoce cuán-
do se dispersará el pago, se 
tiene “la esperanza” de que no 
pase del viernes porque, “los 
compañeros no pueden resistir 
más, se encuentran desespera-
dos y molestos”.   
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Seguirán con la toma de dependencias gubernamentales



Lucía Dinorah BañueLos

Hijos y nietos despojan 
a don Pedro de sus tierras
VILLANUEVA, ZAC.- El anciano 
de 100 años camina, aunque er-
guido, con dificultad un tramo 
pedregoso, más por saberse 
solo que por temor a que sus 
piernas le fallen.

Tal vez es la tristeza de la que 
no habla, pero que grita en su 
mirada al ver cómo su familia se 
desmoronó luego de que deci-
dió vender sus tierras, para evi-
tar rencillas entre sus hijos.

Don Pedro es padre de siete 
mujeres y tres hombres, enviudó 
hace 21 años; fue un patriarca res-
petado por hijos, nueras y yernos, 
nietos, bisnietos y tataranietos, 
hasta que se quedó sin liquidez.

Aunque su hija la maestra 
le sugirió que hiciera un testa-
mento, la mayoría de los her-
manos dijeron, incluso pelearon 
porque les repartiera en vida lo 
que les tocaba y juraron respe-
tar la voluntad del viejo.

En la rebatinga por las tierras 
de riego y de temporal, por el 
ganado y la casa familiar se per-
dió el amor y el respeto entre 
los hermanos e implícitamente 
para don Pedro.

Un primer intento por ha-
cer las cosas “por la derecha” 
explica Paloma, una de las nie-
tas mayores, “fue cuando una 
de mis tías llevó a mi abuelo al 
RAN (Registro Agrario Nacional), 
para que les explicaran cómo 
hacer el testamento”.

Ahí se enteraron que para 
hacer el trámite se conoce 
como Lista de Sucesión, que es 
justamente eso, hacer un lista-
do de candidatos, es decir que 
el titular de las tierras debe ele-
gir quién se quedará con sus tie-
rras, a quien se le llama sucesor 
(de derechos agrarios).

El primero sería el cónyuge, 
pero como en este caso ya ha-
bía fallecido doña Mariquita, se 
nombró a Justiniano en el pri-
mer lugar, luego a Marcos por si 
llegara a faltar el primero.
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La mayoría estuvo 
de acuerdo
Sin embargo, el trámite nunca se 
hizo, dicen, por las clásicas intri-
gas y malos entendidos que luego 
hay en familias tan grandes, en las 
que no siempre son sinceras las 
palabras de uno o de otros.  

Unos dicen que fue influen-
ciado por una de las hijas y otros 
dicen que la ambición de uno de 
los nietos acabó por convencer a 
don Pedro de vender sus tierras.

Firmó los papeles con los 
que vendió todo lo que tenía, 
de ese dinero dispuso una par-
te para darle a cada uno de los 
hijos y guardaría el resto para 
vivir bien el resto de su vida.   

Todo quedó en buenas inten-
ciones. “Mis tíos se dieron hasta 
con el molcajete para lograr que 
mi abuelo vendiera. Las dos voces 

que pedían un testamento para 
proteger y preservar el patrimo-
nio de mi abuelo sencillamente se 
ahogaron”, lamenta la mujer.

Ahora, don Pedro, con sus 100 
años a cuestas descubrió de la 
manera más cruel que dos de sus 
10 hijos tenían razón, que debió 
hacer testamento; “al  menos así, 
tendría asegurado el sustento 
hasta el último día de su vida y no 
hubiera sido testigo de la avaricia 
de sus hijos”, dice Paloma.

El centenario viejo ya no tie-
ne tierras ni ganado y vive como 
arrimado en lo que fue su propia 
casa, sin dinero,  porque miste-
riosamente desaparecieron los 
tan sonados millones que le die-
ron por su patrimonio.

Tranquilidad en un papel
El Testamento Agrario (lista de su-

cesión) garantiza que los derechos 
sobre la tierra se puedan trasmitir 
en forma ordenada y pacífica a 
quien decida el titular que si cam-
bia de opinión, respecto a sucesor, 
lo puede modificar cuando deseé.

En la lista de sucesores pue-
den ir el cónyuge, la concubina o 
el concubinario, uno de los hijos, 
uno de los ascendientes o cual-
quier otra persona.

Al tramitar este tipo de tes-
tamento se define con precisión 
quién heredará los derechos, lo 
que evitaría  posibles conflictos, 
gastos económicos, pérdida de 
tiempo y alteraciones en la tran-
quilidad familiar.

La asesoría para la elabora-
ción del testamento agrario es 
gratuita; su depósito en el RAN o 
su formalización ante Notario Pú-
blico es de bajo costo.   

El Testamento Agrario se tramita ante el  Registro Agrario 
Nacional (RAN), institución que garantiza el resguardo y 
legalidad del documento para que, en su momento, la persona 
designada en la lista de sucesión reclame su derecho.

Notario público, quien da fe de la voluntad del campesino y en 
su momento acredita el derecho del heredero para que pueda 
obtener su certificado ante el RAN.

Certificado de derechos agrarios

Identificación oficial

Pago de derechos

El trámite

Requisitos

El Testamento Agrario (lista de sucesión) garantiza que 
los derechos sobre la tierra se puedan transmitir en forma ordenada y pacífica



El titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas explicó que 
han encontrado prendas, accesorios e incluso cuerpos
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MIGUEL aLVaRaDo

Muertos, 15 de cada 100 desaparecidos
ZACATECAS ZAC.- El 15% de per-
sonas desaparecidas el último año 
en Zacatecas fueron encontradas 
sin vida, informó Everardo Ramírez 
Aguayo.

El titular de la Comisión Local de 
Búsqueda de Personas explicó que 
han encontrado prendas y acceso-
rios, e incluso cuerpos que indican 
la localización de las personas des-
aparecidas.

“Nosotros lo vemos con una do-
ble sensación, la primera en cues-
tión de qué se localizó y la otra que 
nos da tristeza que se encontrara 
sin vida”, lamentó.

Los reportes
Refirió que los reportes se generan 
mediante el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas, que sirve 
como herramienta para enterarse 
de los reportes de las víctimas o sa-
ber si alguna ya fue localizada.

Buenos, buenos, ¿cómo anda mi 
pueblo sabio y trabajador? Yo 
aquí ya bien madrugadora, ya 

es viernes y el fin de semana me daré 
una escapada a Mazatlán, quiero co-
nocer un lugar padrísimo que me han 
recomendado mucho, además es de un 
zacatecano que se atrevió y vale la pena 
visitarlo, diiiiicen que está increíble el 
museo La Mansión Pirata. Si pueden 
allá los veo, total, está tras lomita el 
puerto, bueno eso si ya le pagaron al 
magisterio y a los derechohabientes del 
Issstezac, si no ni me hagan caso, nos 
organizamos para después, ya en las 
vacaciones o cuando paguen.

Hablando de pagos, ¿qué creen?, te-
nemos una noticia que causó revuelo 
de gusto para unos y de preocupación 
para otros, pues resulta que me dicen 
desde Cámara de Diputados que salió 
humo blanco en la comisión de Ha-
cienda y Crédito Público; será para el 
zacatecano y verde ecologista Carlos 
Puente, esa voz esperemos ayude a 
mejorar la condición presupuestal tan 
triste en la que nos tienen, sin amor y 
sin dinero. Qué feas nos salieron estas 
alineaciones, no cabe duda que estába-
mos mejor, cuando estábamos pior.

Pero me cuentan que hasta ahí está 
el rayito de esperanza, porque acá se 
prendió el cerro con la noticia, bien raro 
todo mundo está pensando en 2024 y 
eso que apenas llegaron, diiiiicen que 
sobre la mesa se puso, ¿y si es el bande-
razo de confianza para que lleve lugar 

garantizado al senado en Zacatecas?, 
con esa coalición sólo nos dejarían un 
espacio y de mujer, rápido Paquito 
dijo, eso no pasará, y que interrumpe 
Jaimito, acuérdate de 2012, de que lo 
impusieron, lo impusieron y eso que 
eran los más priistas y peñistas, ahora 
que ya no nos quieren, pues ¡adiós Ni-
canor!

Por lo pronto el chat RM24, se activó 
urgente, ¿y qué con Saúl, Julio, Jorge, 
Narro y los que resulten?, qué nervios, 
qué nervios. Diiiiicen que los que aún 
quedan ahí rápido filosofaron, como 
Javiercito, no se preocupen, para eso 
estamos tendiendo lazos hacia otros la-
dos, lástima que se nos acabó la Fuerza 
Rosa... digo, por México, en el peor de 
los casos llevamos mujer segura, Caty 
o Vero; así de fácil resolvieron, ya vere-
mos qué dirá Geovanna Bañuelos y el 
PT de todo esto.

Por lo pronto los que no pudieron 
decir mucho fueron quienes se mani-
festaron en la inauguración del nuevo 
centro comercial de la zona metro, los 
dejaron hablando solos, primero Ma-
riano Casas recién nombrado secre-
tario particular, que no jefe de oficina 
eeeh, ese creo que también nos falta; 
después el mismísimo Gober se subió a 
su camioneta y ni adiós les dijo, y por úl-
timo el fiel escudero Julio Chavéz, que 
por más que quería decir “yo mero, yo 
mero”, no llega el nombramiento, ni la 
licencia; es más, no llega ni Manuel Iba-
rra, Mariano Lara, Antonio Guzmán o 

alguien de secretario de Educación pa’ 
que atienda el problemón, diría Kiko, 
¿qué cosas, no?

Y vaya cosas y casos los que están 
presentándose en los municipios, mi 
gente, me platicó mi amigue Cheli del 
mero Miguel Auza, que desde el 15 
de septiembre a hoy, sólo llevan dos 
sesiones, la instalación y una de nom-
bramientos a medias, será instrucción 
que no nombren todo lo indispensa-
ble, será por tanta agua que no hay 
tiempo ni interés, y eso que no ha llo-
vido eh, ojalá que la fiesta no termine 
por distraer al alcalde Armando Pe-
rales y esto siga sin atención, no sean 
mal pensados eeeh, la fiesta de San 
Miguel que ya viene llegando y quie-
re de menos un millón para que salga 
bonita, lo demás puede esperar.

Ya nos vamos, mis amores, que 
llegar al sol mazatleco no es enchíla-
me otra; pero antes de irnos les digo 
que en Pánuco hasta San Juanito 
anda asustado, el exalcalde aliancista 
Abraham Castro acabó con todo, la 
esperanza de la gente, las obras pú-
blicas, los recursos, la atención y has-
ta con la educación, no hizo honor 
a su partido, el mal trato y las gro-
serías fueron su sello, por eso diiiii-
cen, logramos tener el peor alcalde 
de nuestra historia, así nomás; eso 
se dice eh, pero acuérdensen que en 
esta columna todo lo que salga igual 
ni es cierto, pero eso sí, ¡diiiiicen, 
diiiiicen!

diiiiicen…
perodicenlnz@gmail.com

La búsqueda
Mencionó que “afortunadamente” 
cada vez que salen a espacios o lu-
gares para investigar, son acompa-
ñados por corporaciones policiacas 
para cuidar de su seguridad. “No 
queremos que nos llegue a pasar 
algo malo a nosotros ni a las víctimas 
que nos acompañan”, comentó.

Ramírez Aguayo consideró que 
es muy importante no parar las 
búsquedas y menos por falta de 
solvencia económica.

 “Yo sé que a la ciudadanía no 
se le puede tratar así y que por un 
peso no podamos llevar a cabo las 
acciones de búsqueda”, dijo.

En Zacatecas, reconoció, el tema 
de inseguridad es complicado, pero 

refirió que el trabajo del secretario 
de Seguridad Pública, Arturo Ló-
pez Bazán, “ha sido un aliado tan-
to para la comisión como para las 
víctimas”.

 
Solvencia económica
Aseguró que la Comisión Local de 
Búsqueda de Personas tiene la sol-
vencia económica suficiente para 
terminar el año, debido al subsidio 
del Gobierno Federal que se otor-
gó desde 2019 y otras gestiones 
internas.

Buscan a Perla Brillet
Desde hace más de tres meses, la 
enfermera fresnillense Perla Brillet 
está desaparecida.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo público el caso 
en esta semana y la Comisión de 
Búsqueda de Personas Desapare-
cidas en Zacatecas ya ha realizado 
14 búsquedas, pero estas han sido 
infructuosas.

 
Sin rastro de Fabiola Quiroz
En agosto de 2012, Fabiola Qui-
roz, quien se desempeñaba como 
directora del Centro Regional de 
Reinserción Social (Cerereso), fue 
privada de su libertad de manera 
ilegal por sujetos que irrumpieron 
de manera violenta en su domicilio.

Con ella se llevaron a un sobri-
no y a otra mujer. Desde entonces 
nada se ha sabido de ellos.  

Sin rastro de Fabiola Quiroz
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Patricia SáNchez

Nacen menos zacatecanos 
durante 2020

ZACATECAS, ZAC.- Durante 2020 
en la entidad zacatecana se re-
gistraron 26 mil 309 nacimien-
tos, lo que significa una dismi-
nución de 16% en comparación 
con el año 2019 donde hubo un 
total de 31 mil 427 nacimientos, 
según información de registros 
civiles brindada al Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El instituto refiere que el de-
cremento en el registro coincide 
con el periodo de la pandemia 
de la Covid-19, en la que hubo 
una reducción en la demanda 
del servicio de registro debido 
al confinamiento de las per-
sonas en sus viviendas y a las 
condiciones que las autorida-
des sanitarias definieron para 
la operación de las actividades 
económicas no esenciales.

En 2020 nacieron 12 mil 890 
mujeres y 13 mil 419 hombres 
en Zacatecas, el 15.7% de los 
nacimientos fue registrado en 
madres adolescentes menores 
de 20 años de edad, esta cifra 
disminuyó un punto porcentual 
en comparación con el año 2019 
cuando los nacimientos de ma-
dres adolescentes fue de 16.8 
por ciento.

Los tres municipios que con-
forman la zona conurbada fue-
ron los que registraron más naci-
mientos durante el año pasado, 
inicialmente Fresnillo con 3 mil 
978, Guadalupe con 3 mil 401 y 
Zacatecas capital con mil 604.

Pese a que a nivel estatal se 
redujo la natalidad de 2019 a 
2020, a nivel nacional, Zacate-
cas se posicionó como uno de 
los estados con mayores magni-
tudes en la tasa de nacimientos 
registrados por cada mil muje-
res en edad reproductiva, con 
un total de 62.9% durante el 
año pasado.

 
Atención de nacimientos 
en la pandemia
Atender partos dentro de una 
pandemia de fácil contagio 
como es el coronavirus, formu-
ló un reto para toda el área de 

co
rte

sía

Fresnillo,Guadalupe y Zacatecas registraron más nacimientos

ginecología de los diversos hos-
pitales de la entidad.

Alejandra, quien labora en 
el Hospital General de Zacate-
cas (HGZ) informó que el primer 
requisito para las madres que 
entraban a dar a luz era utilizar 
cubrebocas.

“Todas las pacientes entra-
ban con cubrebocas, es difícil 
porque la señora tiene dolores, 

grita y a fuerzas tiene que tener-
lo puesto, sobre todo porque es 
un lugar propenso a que lleguen 
sin sintomatología”, explicó.

Pese a las medidas de higie-
ne aplicadas como el equipo de 
protección para el personal con 
careta y cubrebocas tanto en 
partos normales como en ce-
sáreas, no se salvaron de pasar 
situaciones de riesgo.

“Una mujer wixárika llegó en la 
dinámica que se hace para fomen-
tar el lazo entre bebé y mamá, le 
entregaron al recién nacido para 
que le diera un beso y ella se 
negó, dijo ‘traigo tos’, todos nos 
quedamos expectantes, luego le 
realizaron la prueba, resultó que 
era positiva y quienes estuvieron 
en el parto tuvieron que aislarse”, 
explicó la enfermera.  

de los partos 
registrados 
en 2019 fue 
de madres 

adolescentes

427 zacatecanos 
llegaron al mundo 

en 2019

890 fueron 
mujeres y 13 mil 

419 hombres

309 nacimientos 
se registraron en 

zacatecas durante 
2020

16.8% 31 mil 12 mil 26 mil 
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Se llena Guadalupe de cráteres; 
inicia jornada de bacheo

GUADALUPE, ZAC.- Con las fuer-
tes y constantes lluvias que se han 
presentado en el estado y la zona 
conurbada Guadalupe-Zacatecas, 
los baches aparecieron con más 
frecuencia, lo que genera molestia 
en la ciudadanía por el daño que 
provoca a los automóviles. 

En Guadalupe se han identifica-
do baches en varios puntos del mu-
nicipio; sin embargo, en la avenida 
Sauceda de la Borda en ambos sen-
tidos es donde más abundan. 

Durante un recorrido que La 
Nota Zacatecas (LNZ) realizó, pudo 
constatar cómo los conductores 
tratan de esquivar los baches, 
pero otros más no alcanzan a ha-
cerlo debido a la velocidad a la que 
transitan.

Vengan a 
atenderlos: don José
De diferentes tamaños y profun-
didad, estos socavones generan 
molestia en la ciudadanía, como 
en el caso de don José, quien vive 
en la zona y diario debe atravesar 
las calles irregulares, tratando en 
medida de lo posible de esquivar 
los baches.

Los vecinos de la zona recono-
cieron que debido a las lluvias, los 
baches incrementaron; sin embar-
go, hasta el momento las autorida-
des no han hecho algo al respecto.

“Que vengan a atenderlos, le 
diría eso al presidente municipal o 
que si no puede diga y pongan a 
otro que sí le interese 
esta problemática”, 
dijo don José.

 Por su parte, Vio-
leta, vecina del lugar, 
compartió que duran-
te el día es posible ver 
los baches y tratar de 
esquivarlos; sin em-
bargo, durante la no-
che “es prácticamente 
imposible verlos”.

Incluso refirió que 
en varias ocasiones 
ha golpeado su carro 
e incluso hasta un 
neumático ya se le ha ponchado.  

Confiaron en que cuando el mu-
nicipio los atienda, el material sea 
de buena calidad y dure, pues re-

procharon que durante cada tem-
porada de lluvias pasa lo mismo.

Acciones del municipio
El municipio de Gua-
dalupe inició este 
jueves con el reen-
carpetamiento en la 
avenida Barones, me-
diante un programa 
de bacheo donde pre-
tende reencarpetar 4 
mil 253 metros cua-
drados e invertirán 
870 mil pesos. 

En cuanto a la ave-
nida Sauceda de la 
Borda, el presidente 
municipal Julio César 
Chávez Padilla solicitó 

al gobernador David Monreal dar 
trabajo de mantenimiento en la 
vialidad, la cual es una de las más 
transitadas del municipio. 

Los vecinos 
reprochan que 
durante cada 
temporada 
de lluvia la 
situación se 

agrava
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Villas, La Comarca, La Toma de Zacatecas y 
Tierra y Libertad, las colonias más inseguras

GUADALUPE, ZAC.- Las colonias 
que requieren atención debido 
a la inseguridad registrada son 
La Toma de Zacatecas, Tierra y 
Libertad, La Comarca y Villas de 
Guadalupe, informó Diego Va-
rela de León, director de Seguri-
dad Pública de Guadalupe.

Aunque, recalcó que “no po-
demos estereotipar a ninguna 
colonia en particular, ni pode-
mos segregar a nadie, la segu-
ridad es un asunto de todos los 
ciudadanos”.

Ante el acontecimiento del 
asesinato de padre e hijo ocurri-
do en Sauceda de la Borda, dijo 
que son hechos lamentables y 
nada deseables, por lo que pi-
dió la colaboración de todos en 
el tema de prevención.

La mejor corporación
Mencionó que la Policía muni-
cipal está en buen nivel, ya que 
consideró que es la mejor cor-
poración del estado.

Varela de León reconoció 
que se debe redoblar el trabajo 
que se ha realizado en Guada-
lupe, en el tema de seguridad 
“donde la ciudadanía sienta 
realmente qué hay un apoyo 
entre la gente y las institucio-

nes”, comentó.
Sin embargo, no están con-

formes por lo que convocan a 
profesionistas para que se inte-
gren en el área de criminología, 
trabajo social, psicología, entre 
otras.

Disminuyen los robos
Sobre los robos a casa-habi-
tación aseguró que ha bajado 
el índice debido a la presencia 
de la Policía municipal y sobre 
todo, a las detenciones que se 
han realizado. 

La Nota Zacatecas

ZACATECAS, ZAC.- El gober-
nador David Monreal Ávi-
la anunció que destinará a 
las mujeres rurales 30% del 
presupuesto de los proyec-
tos para el campo que lleve 
a cabo su gobierno, lo que 
permitirá fortalecer su em-
poderamiento e incursión 
en ese sector.

Además, congruente con 
esa determinación, este 
jueves, el mandatario es-
tatal tomó protesta a tres 
subsecretarios de la Secre-
taría del Campo (Secampo), 
entre ellos, a Jehnny Alon-
dra Olvera Carmona, como 
subsecretaria de Agronego-
cios y Competitividad, con 
la que se suman ya dos mu-
jeres al frente de la toma de 
decisiones de esta depen-
dencia que tradicionalmen-

apuesta dMa por la feminización del campo

te ha estado encabezada por 
hombres.

El gobernador también tomó 
protesta a Juan Manuel Martí-
nez García como subsecretario 
de Agricultura y a José Rodrí-
guez García como subsecretario 
de Desarrollo Rural Sustentable.

Al sostener un encuentro con 

los trabajadores de la Secampo, 
David Monreal, dijo que el 30% 
del presupuesto exclusivo para 
mujeres rurales se otorgará, in-
dependientemente de que ten-
gan o no tierra, ya que hay dife-
rentes proyectos que se pueden 
encauzar para fortalecer las 
cadenas de valor y que sean las 

zacatecanas quienes las lide-
ren o bien, acompañen a su 
familia, esposo o su padre.

Resaltó que hay muchas 
mujeres con preparación en 
las unidades rurales y que 
no necesariamente tienen 
que andar en tractor o en el 
campo, sino dedicarse a la 
comercialización, la trans-
formación y a dar valor agre-
gado a las mercancías, pero, 
para ello, se necesita respal-
do y su gobierno se los dará.

En Zacatecas, refirió, hay 
cientos de mujeres que se 
han hecho cargo de las par-
celas que les fueron hereda-
das por derecho ejidal o que, 
en la necesidad de ser cabe-
zas de familia, requieren del 
apoyo y del respaldo que no 
ha sido sencillo lograr fren-
te a una cultura machista y 
la costumbre y tradición de 
que el campo es sólo para 
los hombres. 

co
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LA NOTA ZACATECAS

FRESNILLO, ZAC.- Tony Macedo 
Martínez, es el nuevo director de 
Seguridad Pública y Sergio Octavio 
Araiza Esparza, es el director de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas.

Este jueves se presentó una 
terna para ocupar la Dirección de 
Seguridad Pública, en esta apare-
cieron los nombres de Guadalupe 
Alberto González Orozco, Lázaro 
Vidales Cárdenas y Tony Macedo 
Martínez, siendo este último fue 
elegido por 16 votos de los inte-
grantes de cabildo.

Cabe destacar que previo a la 
designación del nuevo director de 
Seguridad Pública, hubo confron-
taciones entre el personal policiaco 
de El Mineral. 

Seguirá la Metropol
Por unanimidad de votos del ca-
bildo se autorizó la ratificación del 
Convenio de Asociación Parcial 
entre los municipios de Fresnillo, 
Zacatecas, Guadalupe, Calera, Mo-
relos, Enrique Estrada y Trancoso 
así como de coordinación en Mate-
ria de Seguridad, donde se estipula 
la presencia de la Policía Metropoli-
tana (Metropol) por los municipios 
mencionados.

24-09-2021  La Nota Zacatecas LNZ    9  www.lanotazacatecas.com

LA NOTA ZACATECAS

LUIS MOYA, ZAC.- Docentes del 
Sindicato de Telesecundaria toma-
ron las instalaciones de Recauda-
ción de Rentas de este municipio.

Esta acción, informaron los do-
centes, obedece a la falta de pago 
a activos, jubilados y pensionados 
del Issstezac.

Refirieron que decidieron salir 

Toman Recaudación de Rentas 
en Luis Moya; maestros 
de secundaria exigen su pago

Tony Macedo, 
nuevo director de 
Seguridad Pública 
de Fresnillo

de sus centros de trabajo en soli-
daridad y apoyo a quienes desde 
hace más de una semana no han 
podido disponer de su pago y mu-
cho menos, solventar sus necesi-
dades propias.

Como trabajadores al servicio 
del estado, manifestaron su exi-
gencia al cumplimiento de la ley.

Argumentaron también que se 
vieron obligados a salir de las ca-
lles y aclararon que su intención 
nunca fue lastimar al pueblo, ya 
que son parte de él, pero piden a 
las autoridades y a la sociedad en 
general su apoyo y comprensión.  

“No estamos afuera por gusto, 
sino por la exigencia de la ley”, re-
calcaron. 

El plantón fue levantado a las 
3:00 de la tarde, no sin que antes 
se dieran a conocer las acciones a 
tomar en los próximos días. 

Eligen director de
Desarrollo Urbano
Posteriormente, los ediles designa-
ron a Sergio Octavio Araiza Esparza 
como director de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas; en la terna 
se presentaron los ingenieros José 
Alfredo Tiscareño Román y Manuel 
Borrego Villarreal.

Además, el pleno del cabildo 
analizó y aprobó que el alcalde, 
Saúl Monreal Ávila y la síndico, 
Argelia Jetzirah Aragón Galván, 
realicen todo tipo de convenios 
entre autoridades federales y es-
tatales.  
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Anuncian fiestas patronales 
en Villa de Cos y Luis Moya 
La Nota Zacatecas 
Fotos: coRtesÍa

VILLA DE COS, ZAC.- En Villa de 
Cos se realizará la Feria Regio-
nal del 24 al 27 de junio.

En tanto que en Luis Moya 
inició el docenario este 22 de 
septiembre y concluirá el 4 de 
octubre, día de San Francisco 
de Asís.

Ferevi
Las festividades en Villa de Cos, 
informó Pier Michel Ríos, inicia-
rán este viernes a las 7:00 de la 
tarde con la coronación de Iralí.

Paola Ruiz, reina 2019, fue 
citada este jueves en la alcaldía 
para informarle que entregaría 
la corona a Iralí.

El presidente municipal in-
formó que no se realizó un 
certamen y se realizó la desig-
nación de una reina por la con-
tingencia sanitaria, y para no 
hacer mucha movilización de 
gente, así como evitar los even-
tos masivos.

Además, reconoció que re-
cibió una administración en 
bancarrota.

Justificó la designación de 
Iralí debido a la experiencia que 
tiene en la participación de con-
cursos y certámenes.

La coronación se realizará el 
viernes 24 de septiembre a las 
7:00 de la tarde en el auditorio 
anexo y se transmitirá mediante 
las redes sociales del municipio.

Para el sábado se realizará 

PINOS, ZAC.- El DIF Municipal de Pinos ini-
ció con la apertura al corazón de tapitas. 

El alcalde Omar Téllez  pidió a la población 
colaborar colocando las tapitas de refresco 
en ese corazón para apoyar a los niños con 
cáncer. 

Recalcó que “una acción tan sencilla como 
esa puede cambiar la vida de otra persona”. 

comienza recolección de tapitas en Pinos 

un rodeo de medianoche, cuyas 
ganancias se destinarán para 
las obras de remodelación de la 
parroquia de San Cosme y San 
Damián.

El domingo 27 de septiembre 
en la explanada presidencia ha-
brá una presentación de Nueva 
Pastoría, comunidad invitada.

En tanto que el lunes a las 
6:00 de la mañana inician las 
festividades religiosas con Las 
mañanitas, luego la peregrina-
ción a las 10:00 de la mañana 
y la misa a la 1:00 de la tarde, 
para concluir con una danza y 
pólvora a las 9:00 de la noche.

Pier Michel Ríos reconoció 

que por la contingencia “no va-
mos a realizar la feria como 
estamos acostumbrados los vi-
llacosenses, pero nos compro-
metimos a hacer un gobierno di-
námico, diferente, pero no gris”.

 
San Francisco 
recorre las calles
Después de un año, la imagen 
de San Francisco de Asís volvió a 
recorrer las calles de Luis Moya.

La peregrinación recorrió las 
principales calles de la ciudad, 
los católicos rezaban mientras 
caminaban y finalizaron las fes-
tividades del día con una cele-
bración litúrgica. 

co
rte

sía
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Tensión en campamento 
de migrantes haitianos
tras sorpresivo operativo policial

TEXTO Y FOTO: AFP

COAHUILA.- La tensión reina este 
jueves en un campamento de mi-
grantes haitianos en Ciudad Acuña 
(fronteriza con Estados Unidos), 
tras el inesperado arribo de dece-
nas de policías mexicanos y ante la 
perspectiva de que sus ocupantes 
tengan que abandonarlo.

"¿Por qué están con policías? 
¿Por qué están estacionados allá 
afuera? ¿Nos van a deportar o 
echar de acá?", preguntó angus-
tiado un hombre tras la llegada de 
medio centenar de patrullas a las 
inmediaciones de un parque, con 
más de un centenar de agentes y 
tres autobuses antes del amanecer, 
comprobó la AFP.

El operativo fue desplegado lue-
go de que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) anunciara que los 
extranjeros deben retornar a los 
lugares donde radicaron sus solici-
tudes de refugio en México.

"Deberán seguir estos trámites 
ante las instancias correspondien-
tes en la entidad donde fueron 
iniciados", declaró horas antes en 
Ciudad Acuña (norte) el comisio-
nado nacional del INM, Francisco 
Garduño.

Esta medida obliga a muchos a 
regresar a la ciudad de Tapachula, 
en la frontera sur con Guatemala, 
colapsada por decenas de miles de 

TEXTO Y FOTO: AFP

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- El envia-
do especial de Estados Unidos en 
Haití renunció al cargo el jueves, 
dos meses después de su nom-
bramiento, al denunciar las depor-
taciones del gobierno de Joe Biden 
de miles de haitianos que cruzan la 
frontera desde México.

"No me asociaré con la deci-
sión inhumana y contraproducen-
te de Estados Unidos de deportar 
a miles de refugiados y migrantes 
ilegales haitianos a Haití", dijo el 
enviado especial del Departamen-
to de Estado, Daniel Foote, en su 
carta de renuncia.

En el texto, dirigido al secreta-

rio de Estado Antony Blinken, Foo-
te describió Haití como un lugar 
en el que los diplomáticos esta-
dounidenses "están confinados en 
instalaciones de seguridad debido 
a los peligros que representan las 
bandas armadas que controlan la 
vida diaria".

"Sumida en la pobreza y rehén 
del terror", la población haitiana 
"simplemente no puede soportar 
el flujo forzado de miles de mi-
grantes que regresan y que care-
cen de comida, refugio y dinero sin 
provocar una nueva e inevitable 
tragedia humana", escribió.

"Más refugiados alimentarán 
aún más la desesperación y el cri-
men".

La renuncia del funcionario ocu-
rre luego de que el gobierno es-
tadounidense empezó la semana 
pasada a embarcar en aviones a ciu-
dadanos haitianos que entraron a 
Estados Unidos desde México para 
llevarlos de regreso a su país. 

Renuncia enviado de EU en Haití 
y denuncia las deportaciones "inhumanas"

LA  NOTA  MIGRANTES

centroamericanos y haitianos que 
solicitan refugio a México.

Ese estatus les permite perma-
necer legalmente en el país y no ser 
deportados, a la espera de poder 
cruzar a Estados Unidos. 

Pero muchos migrantes que lle-
vaban meses esperando respuesta 
a su solicitud en Tapachula decidie-
ron continuar su marcha hacia Ciu-
dad Acuña, donde cientos acam-
pan en un parque o bajo un puente 
fronterizo.

Al menos otros 19 mil haitianos, 
en su mayoría proveniente de Brasil 
y Chile, están varados en la frontera 
entre Colombia y Panamá, esperan-
do continuar su viaje por la selva del 
Darién, donde operan narcotrafi-
cantes del Cartel del Golfo. 



La queja señala al empresario Claudio X. González
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LA NOTA ZACATECAS

CIUDAD DE MÉXICO.- El partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), presentó este jueves una 
queja ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) contra la organización Sí 
por México, por “emprender” un 
boicot sobre el proceso de ratifica-
ción de mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

En un video publicado en Face-
book, Eurípides Flores, represen-
tante de Morena ante el INE, infor-
mó que interpuso la queja ante el 
órgano electoral y pretende que se 
dicten medidas cautelares, ante lo 
que consideran una “campaña para 
boicotear el proceso de ratificación 
del mandato del presidente”

El partido señaló a Sí por México, 
organización del empresario Clau-
dio X. González, por destinar una 
alta cifra de recursos económicos 
-de dudosa procedencia- para la 
campaña de difamación.

A la par, solicitó que se revisen 
los recursos de la campaña de la or-
ganización, la cual tuvo el respaldo 
de la coalición Va por México, que 
integran PRI, PAN y PRD.

“La Constitución y Ley Federal de 
Revocación de Mandato son claras: 
Es derecho del pueblo de México 
participar en este ejercicio y lo que 
está haciendo el señor X. González 
es utilizar dinero de procedencia 
desconocida para boicotear el pro-
ceso de ratificación de nuestro Pre-
sidente. Esto, por el evidente apoyo 
popular, mismo que no quieren se 
exprese en las urnas el próximo 
marzo”, declaró. 

Morena presenta queja
ante el INE por “boicot”
a la ratificación
de mandato de AMLO

LA NOTA ZACATECAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Una parte 
del material histórico que el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor solicitó al papa Francisco, fue 
entregada para la exposición so-
bre la conmemoración de los 200 
años de la Independencia de Mé-
xico. 

“El papa Francisco, al que res-
petamos y queremos en México, 
nos envía esta copia de este códice 
antiguo y otros documentos que 
se van a exhibir en la exposición 
en (el Museo de) Antropología y 
la Secretaría de Educación Públi-
ca a partir del 27 de septiembre”, 
anunció el Presidente en sus redes 
sociales. 

En octubre de 2020, Coppola, 
representante de la Santa Sede en 

México recibe códice 
que pidió a El Vaticano

México, dijo que El Vaticano duda-
ba de entregar a México los códi-
ces históricos que López Obrador 
pidió, entonces, detalló que se te-

Co
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sía

nían que conocer “bien los detalles 
de la cuestión” ya que algunos ju-
ristas le señalaron que “a México 
no se le puede prestar nada por-

que la ley de México impide regre-
sar las cosas que se prestan por-
que son monumentos históricos”.

Cabe recordar que, el 9 de no-
viembre de 2019, López Obrador 
envió una carta al pontífice para 
“invitar” a la Iglesia católica a dis-
culparse con los indígenas por los 
abusos de la conquista. Fue en ese 
documento que le solicitó presta-
do al Vaticano tres códices históri-
cos y mapas de Tenochtitlán. 

La solicitud estaba pensada 
para exponer los objetos en el 
marco de las conmemoraciones 
en 2021 de los 200 años de la con-
sumación de la Independencia de 
México (1821), los 500 años de la 
conquista de Hernán Cortés (1521) 
y los 700 años de la fundación de 
México-Tenochtitlán, actual Ciu-
dad de México (1321). 
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LA  NOTA  GL BAL
EU ofrece más de 300 millones de
pesos por Ismael Zambada El Mayo
AFP

WASHINGTON, EU.- Estados Unidos 
triplicó hasta 15 millones de dólares 
(300 millones 078 mil 750 pesos) la 
recompensa por información que 
permita el arresto del mexicano 
Ismael Zambada García, El Mayo, 
considerado el líder del Cártel de 
Sinaloa tras la captura de Joaquín El 
Chapo Guzmán.

"El Departamento de Estado está 
trabajando con el Departamento de 
Justicia y con el Tesoro de Estados 
Unidos en la lucha contra la delin-
cuencia transnacional", dijo el jueves 
el portavoz de la diplomacia esta-
dounidense, Ned Price, al anunciar 
la decisión.

Según un comunicado, el au-
mento de la retribución ofrecida es 
"acorde con la posición de lideraz-
go" de Zambada García tras la de-
tención en enero de 2016 de El Cha-
po, entonces el narcotraficante más 
poderoso del mundo. Guzmán, ex-
traditado a Estados Unidos en 2017, 

dadores del Cártel de Guadalajara 
señalados del secuestro y asesinato 
en 1985 del agente especial de la 
DEA Enrique Camarena.

El ascenso de Zambada García, 
de 73 años, comenzó en la década 
de 1990 como miembro principal 
del grupo de Amado Carrillo Fuen-
tes, donde se convirtió en uno de 
los narcotraficantes más importan-
tes de México, capaz de transportar 
toneladas de cocaína, marihuana y 
heroína a Estados Unidos, aseguran 
las autoridades estadounidenses.

Zambada García presuntamente 
opera en los estados mexicanos de 
Sinaloa y Nayarit, pero tiene influen-
cia en gran parte de la costa del Pací-
fico de México, así como en Cancún 
y Monterrey. Su organización su-
puestamente recibe cocaína de Co-
lombia, vía marítima, que distribuye 
luego en Arizona, California, Chicago 
y Nueva York.

En México se estima que tiene in-
versiones en variados negocios y mu-
chas propiedades inmobiliarias. 

fue sentenciado a cadena perpetua 
en julio de 2019 y está recluido en 
una prisión de alta seguridad en Co-
lorado. 

Desde 2004, Estados Unidos 
ofrecía hasta 5 millones de dólares 
por datos sobre Zambada García, 
uno de los criminales más buscados 
de México, quien fue inculpado de 
narcotráfico por una corte federal 
en Washington en enero de 2003 y 
permanece prófugo.

La acusación formal, revelada en 
julio de 2003, alega que entre agosto 

de 2001 y junio de 2002, Zambada 
García y sus cómplices enviaron una 
tonelada de cocaína al área de Nueva 
York/Nueva Jersey, más de una tone-
lada y media de cocaína a Chicago, y 
unos 22 kilos de cocaína a California. 
Toda la droga tenía un valor estima-
do de 47,4 millones de dólares.

Los fiscales estadounidenses 
apuntan contra Zambada García 
como uno de los históricos narco-
traficantes mexicanos, entre los que 
están Miguel Ángel Félix Gallardo y 
Ernesto Fonseca Carrillo, los fun-

AFP

TAIPÉI, TAIWÁN.- China se opu-
so este jueves a que Taiwán se 
sume al tratado de libre comer-
cio transpacífico (CPTPP por sus 
siglas en inglés), algo que solicitó 
el gobierno de la isla, una semana 
después de que Pekín presentase 
su solicitud formal de adhesión al 
acuerdo.

Firmado por 11 países de Asia-
Pacífico en 2018, entre ellos Méxi-
co, Chile y Perú, se trata del mayor 
pacto de libre comercio de la re-
gión, que representa alrededor del 
13,5% de la economía mundial.

Taiwán lleva años haciendo 
presión para incorporarse al tra-
tado y este jueves anunció que se 
había postulado oficialmente. 

"La mayoría de países miem-
bros (del CPTPP) son socios co-
merciales claves de Taiwán, que 
representan un 24% del comercio 
internacional de Taiwán", dijo a pe-
riodistas el portavoz del gobierno 
Lo Ping-cheng.

"Taiwán no puede quedar apar-

China se opone a que Taiwán entre al 
tratado de libre comercio transpacífico

te del mundo y debe integrarse en 
la economía regional", añadió.

Pero China, que reivindica que 
Taiwán es parte de su territorio, 
afirmó que Taipéi no debería po-
der entrar en el acuerdo.

"Nos oponemos firmemente 

Zambada 
asumió una 

posición 
superior tras la 

detención
de El Chapo

en 2016

El pacto representa 
alrededor
del 13.5% de la 
economía mundial 
e incluye a México

Co
rte

sía

Co
rte

sía

a que cualquier país tenga inter-
cambios oficiales con Taiwán y nos 
oponemos firmemente a que la re-
gión de Taiwán acceda a cualquier 
tratado u organización oficial", de-
claró a la prensa el portavoz del 
Ministerio chino de Relaciones Ex-

teriores, Zhao Lijian.
China prometió que algún día 

se apoderaría de Taiwán, si fuera 
necesario, por la fuerza, y en los 
últimos años ha redoblado la pre-
sión diplomática, económica y mi-
litar sobre la isla. 
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) y 17 
clubes fueron multados por colu-
dirse para fijar topes salariales a las 
jugadoras de la liga femenina y por 
controlar el mercado de fichajes de 
la rama masculina, informó el jue-
ves la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

"La Cofece impuso multas por 
un total de 177,6 millones de pesos 
(8,87 millones de dólares) a 17 clu-
bes de fútbol de la Liga MX por su 
responsabilidad en la realización de 
prácticas monopólicas absolutas, y 
por coadyuvar en la realización de 
estas, a la FMF y a ocho personas fí-
sicas", informó el organismo en un 
comunicado.

La Cofece -organismo público y 
autónomo que vigila, promueve y 
garantiza la libre competencia eco-
nómica en México- sancionó a los 
siguientes clubes: América, Pachu-
ca, Cruz Azul, Mazatlán (antes Mo-
relia), Guadalajara, Santos, Tigres, 
Toluca, Pumas, Monterrey, Necaxa, 
Atlante, Tijuana, Atlas, León, Queré-
taro y Puebla.

Multan a Federación Mexicana de Futbol
y 17 clubes por prácticas
para controlar salarios y fichajes

En su comunicado, la Cofece 
puntualizó dos maneras en que los 
clubes incurrieron en prácticas irre-
gulares que atentan contra la com-
petencia leal.  

La primera práctica fue la de 
"imponer topes máximos a los sa-
larios de las jugadoras, lo cual pro-
fundizó aún más la brecha salarial 
entre mujeres y hombres futbolis-
tas".

La Liga MX, creada en 2016 y en 
funciones desde 2017, pagaba sa-
larios a las futbolistas divididas en 
tres categorías: las mayores de 23 
años ganarían un máximo de 2 mil 
pesos mensuales; las menores de 
23 años percibirían 500 pesos más 
un curso para su formación perso-
nal; las jugadoras de la categoría 
Sub-17 no tendrían remuneración.

Con esta acción aplicada a las ju-
gadoras -explicó la Cofece- se evita-
ba "que los clubes compitieran por 
su contratación mediante mejores 
salarios, lo que no sólo repercutió 
negativamente en su ingreso, sino 
también tuvo como consecuencia 
ampliar la brecha salarial por razón 
de género".

La segunda práctica, aplicada en 
la rama masculina, fue "segmentar 

CLUBES SANCIONADOS
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el mercado de los jugadores al es-
tablecer un mecanismo que les im-
pidió negociar y contratarse libre-
mente con nuevos equipos".

Con lo anterior, los clubes se 
aseguraban de que un jugador 
próximo a cumplir su contrato ne-
gociaría nuevamente con ellos. 

Esta práctica fue denominada 
"Pacto de Caballeros" y con ella -de-
talló la Cofece- "cada club registra-
ba ante la FMF a los jugadores con 
los que tenían un contrato, pero a 
su vencimiento mantenían el dere-
cho de retenerlos. Si un club distin-
to estaba interesado en contratar a 
un futbolista, necesariamente de-
bía obtener la autorización del pri-
mer club que lo tenía y, a menudo, 
pagar una contraprestación por el 
cambio".

Estas transacciones eran legiti-
madas públicamente en reuniones 
entre dirigentes de clubes en el lla-
mado régimen de transferencias, 
conocido como draft, que se reali-
zaban previo a cada temporada.

La Cofece calculó que ambas 
prácticas causaron un daño al 
mercado estimado en unos 83 mi-
llones de pesos (4,2 millones de 
dólares). 

El daño al mercado
se estima en

83 mdp
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LONDRES.- El campeón del mun-
do de rugby en 2003 con Inglate-
rra, Steve Thompson, que sufre 
demencia precoz, anunció este 
jueves que donará su cerebro a la 
ciencia tras su muerte para ayudar 
en la investigación sobre las lesio-
nes traumáticas.

El antiguo jugador, que en di-
ciembre explicó que no tiene nin-
gún recuerdo del torneo mundial 
que ganó y en el que jugó todos los 
partidos, forma parte de un grupo 

MIAMI, EU.- La final de la Liga de 
Campeones de Concacaf, entre 
los equipos mexicanos Monte-
rrey y América, se celebrará el 
28 de octubre a partido único, 
confirmó el jueves la confede-
ración de futbol regional.

El choque, en el que se de-
fine también un boleto al Mun-

dial de Clubes de la FIFA, tendrá 
lugar en el Estadio BBVA de Mon-
terrey (norte de México) a las 7:00 
de la tarde.

Los Rayados serán anfitriones 
de la final por su mejor desempe-
ño en las rondas anteriores de la 
competición en cuanto a victorias, 
empates y diferencia de goles, ex-
plicó en un comunicado la Conca-
caf (Confederación de fútbol de 
Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe).

Un exrugbier inglés donará 
su cerebro a la ciencia
para investigar lesiones

Final de Liga de 
Campeones
de Concacaf
se disputará el
28 de octubre

de antiguos rugbiers con proble-
mas cerebrales que lanzó en di-
ciembre un proceso judicial contra 
varias autoridades de su deporte 
por negligencia.

"Me comprometo a donar mi 
cerebro para que los niños de la 
gente que amo no pasen lo que 
yo pasé", señaló Thompson, de 43 
años.

"Mi generación debe donar los 
cerebros para que los investiga-
dores puedan desarrollar mejores 
tratamientos y soluciones para ha-
cer nuestro deporte más seguro", 
añadió.

El Monterrey, del técnico mexi-
cano Javier Aguirre, y el América, 
del argentino Santiago Solari, se 
ganaron el puesto en la final des-
pués de eliminar la semana pasa-
da en semifinales al Cruz Azul de 
México y al Philadelphia Union de 
Estados Unidos, respectivamente.

El vencedor del duelo tomará el 
relevo del Tigres mexicano como 
campeón regional y representará 
a la Concacaf en el Mundial de Clu-
bes de la FIFA de 2021. 

Para el América será la octava 
final de su historia en esta compe-
tición, con siete triunfos en las edi-
ciones de 1977, 1987, 1990, 1992, 
2005-2006, 2014-2015 y 2015-
2016. 

El Monterrey, por su parte, 
competirá en su quinta final, con 
un pleno de cuatro victorias pre-
vias en 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013 y 2019. 
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Un estudio realizado entre 44 
jugadores profesionales publicado 
en julio en el Reino Unido determi-
nó que la práctica profesional del 
rugby podría provocar modifica-
ciones de la estructura cerebral.

Dicho estudio del Imperial Co-
llege realizó un seguimiento a 44 
jugadores entre julio de 2017 y 
septiembre de 2019, 21 de los cua-
les sufrieron alguna lesión cere-
bral ligera mientras jugaban.

La cuestión de los golpes y de 
las lesiones en la cabeza, ya sea 
en el rugby o en el fútbol, suscita 
cada vez mayor controversia, es-
pecialmente en relación a sus con-
secuencias a largo plazo.

A mediados de julio, World Rug-
by, la instancia rectora del rugby 
mundial, anunció la extensión del 
recurso a expertos ajenos a los 
equipos en caso de conmoción ce-
rebral. 

Steve 
Thompson 

sufre 
demencia 

precoz
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Corina Torres Cerros

Licenciada en Contaduría y otras tantas terapias 
ocupacionales. Fundadora de Balón Rosa, amante 
del futbol, el marketing y de la política, pero no de 
lo que puede apreciarse a simple vista, sino de lo 
que está detrás, aparentemente oculto. 
Hablo de mí en plural, quienes me conocen saben 
la razón, soy libre, visible y feliz, creo en el karma 
y soy nocturna. 

Luego del confinamiento deriva-
do de la pandemia del Covid-19 
y las restricciones en espacios 
deportivos para desarrollar cual-
quier actividad física y/o deporti-
va, generó en niñas, niños y jóve-
nes un alto nivel de estrés que ha 
hecho que ahora, se busque salir, 
aunque con las medidas pertinen-
tes, a desarrollar cualquier activi-
dad y donde sea para “retomar” 
su proceso deportivo.

¡Pero cuidado! El surgimiento 
de escuelas deportivas aumenta 
desmesuradamente y hay ele-
mentos importantes que debería-
mos evaluar antes de decidir si es 
la mejor opción o si lejos de be-
neficiar, perjudica la salud física, 
mental o emocional de nuestros 
deportistas.

 - Evalué el porqué su hija o hijo 
debería practicar un deporte para 
con ello, determinar el tipo de 
escuela, club o liga que requiere 
para que estos vayan alineados 
en objetivos.

 - Entreviste a dos o tres perso-
nas que integren actualmente di-
cha escuela para saber el por qué 
recomendarían el lugar.

 - Si tiene acceso, evalúe tam-
bién a personas que dejaron de 
asistir a entrenamientos o com-
petencias.

 - Al momento de solicitar infor-
mación hágase las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo me atendieron al 
darme la información? ¿Se intere-
saron por el objetivo de mi hija/o? 
¿El entrenador o entrenadora tie-
ne una actitud que quisiera ver en 
mi hijo? 

- Realice un mystery shopper 
ronde por los partidos, compe-
tencias, entrenamientos, importa 
más cómo se comportan cuando 
no nos ven. 

 -Y el punto indispensable, pida 
que le muestren sus credenciales 
o estudios, por básicos que sean, 
el desarrollo deportivo en estas 
etapas es tan importante que 
puede condicionar el sano desa-
rrollo de su hijo.

 En un tema tan extenso no 
puede ser resumido en tan pocas 
líneas pero los iremos adentran-
do en la materia cada semana. 

La salud de nuestros deportis-
tas no es cosa de juego, más vale 
prevenir que lamentar.

Mamá, papá ¡cuidado 
con las “escuelitas” 
deportivas!

NUESTRAS    PLUMAS
Política y deporte
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Roberto Rosales Pitones

Creativo e innovador, quien ha impulsado y creado 
más de 34 negocios, con más de 20 años dedicado a 
la actividad empresarial en el área de servicios, con 
perfil en administración de empresas turísticas, quien 
también se ha desempeñado en la función pública 
desde lo federal, estatal y municipal. Director gene-
ral de Grupo Divierte. Presidente de la asociación de 
transporte turístico. Secretario general del gremio de 
eventos sociales. Coordinador general del proyecto 
Piratas en Mazatlán, Sinaloa.

Cuando la gente ve personas que han logra-
do posicionar algún producto, servicio o ne-
gocio les llaman exitosos, sin embargo el éxi-
to para mí es efímero.

Puede ser que para algunos el éxito sea lo-
grar hacerse dinero, tanto, que les facilite la 
vida,  ya que con esto logran una estabilidad 
financiera, pero también hay quien puede 
sentir el éxito al tener un reconocimiento a 
su trabajo o trayectoria.

Hablar de éxito, creo en lo personal, es sen-
tirte bien contigo, con lo que haces y cómo lo 
vives.

No creo que hablar de éxito sea sinónimo 
de recursos económicos a diferencia de lo 
que la mayoría de la gente pudiera pensar. 
Podrás tener un vehículo modesto, no traer 
lujos ni marcas caras, pero si eres feliz puede 
ser que seas más exitoso que mucha gente 
que no disfruta su vida por cuidar sus recur-
sos o posesiones, entre otras cosas.

En ocasiones hablar de múltiples negocios, 
personal a tu cargo, flotillas de vehículos… en 
fin un sinnúmero de actividades económicas, 
lo único que hace es distraerte de lo verda-
deramente importante que debe ser tu feli-
cidad, porque entre más crece un negocio o 
una empresa, cada vez te absorbe más ener-
gía y tiempo, el nivel de conflictos es mayor 
y algo es claro, entre más ganas más gasto 

tienes porque todo crece en proporción.
Sin duda existen grandes empresarios que 

son felices porque logran un equilibrio y una 
calidad de vida sin estar esclavizados a la em-
presa, ¿cómo logran eso? Pues consolidando 
un equipo de trabajo o tener cerca  perso-
nal de su plena confianza que le ayudan en 
la toma de decisiones, pero lo más impor-
tante, es la solución de conflictos porque el 
empresario puede tener una gran visión, 
“oler” las áreas de oportunidad, colmillo en la 
operación y desarrollo o creación de empre-
sas, pero nunca podrá hacerlo solo, siempre 
requerirá de un equipo que lo acompañe o 
rodearse de los mejores para sus proyectos, 
entonces sabe que debe escuchar y tomar en 
cuenta a todos los que van en el mismo barco 
para convertirse en el líder y no en el jefe o 
el dueño, lo cual los convierte en exitoso sin 
lugar a duda.

Hoy lo que me queda claro en mi expe-
riencia es que una persona exitosa no es 
aquel que tiene más recursos económicos, 
sino aquel que vive con lo necesario para ser 
feliz. Por lo cual creo que si tú quieres iniciar 
o emprender empieza con algo que esté a tu 
alcance, que puedas ver los frutos en poco 
tiempo y de esa manera tú mismo medirás tu 
nivel de éxito hasta encontrar el punto donde 
seas feliz.

¿Cuándo 
se es
exitoso?
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LA NOTA ZACATECAS 
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ZACATECAS.- Mexicana enamo-
rada, el nuevo disco de Ángela 
Aguilar, saldrá a la luz este viernes 
a través de sus redes sociales y la 
plataforma Spotify.

La producción discográfica in-
cluye sus temas más recientes: Ahí 
donde me ves, En realidad y Dime 
cómo quieres -este último a dueto 
con Christian Nodal-. 

La más joven de la dinastía 
Aguilar ha destacado por su desen-
volvimiento en el regional mexica-
no, tal como su padre Pepe Aguilar, 
y sus abuelos Antonio Aguilar y Flor 
Silvestre. 

El pasado 21 de agosto, Ánge-
la se presentaría -por primera vez 
en solitario- en la Arena CdMx; sin 
embargo, el aumento de casos de 
Covid-19 aumentó y el concierto 
fue pospuesto para el próximo 22 
de febrero de 2022.

Actualmente, la cantante mexi-
cana-estadounidense se encuen-
tra de gira en Estados Unidos con 
el espectáculo familiar Jaripeo sin 
fronteras, integrado por su herma-
no, Leonardo Aguilar, el padre de 
ambos y ella.. 

LA  NOTA  DE INTERÉS

Ángela Aguilar presenta
su disco Mexicana enamorada

La joven de raíces 
zacatecanas ha 
destacado en el 
género musical de 
regional-mexicano

El disco incluye
los temas

Ahí donde me ves,
En realidad

y Dime cómo quieres
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DESTINO LA RECETA DE HOY

Hay una situación que se arregla tras me-
ses de causar zozobra e inseguridad. Aho-
ra te toca poner de tu parte y dejarte llevar 
por lo que diga tu corazón.

Tienes muchas posibilidades de salir el 
próximo fin de semana de casa. Ese cam-
bio de ambiente te será muy benéfico por-
que refrescarás tus ideas. 

Tus lazos amistosos con gente del pasado 
se fortalecerán por un encuentro inespera-
do. Todo gira en torno a un perdón que ni 
pediste ni veías llegar.

Te sientes traicionado, por eso es que tie-
nes esa duda de si aceptar o no a una per-
sona que te ofrece una relación estable. 
Date cuenta que no todas las historias son 
iguales.

Estás manifestando un deseo. Cada vez 
te es más fácil ver materializados tus an-
helos, es porque, tal vez sin que te des 
cuenta, has sincronizado tu pensamiento, 
corazón y palabras

No pienses por los demás. Que tú sientas 
algo no quiere decir que los demás sientan 
lo mismo. Observa a tu alrededor y tómate 
tu tiempo para analizar cada situación. Te 
sorprenderás.

Tienes una puerta un  cambio definitivo 
que estabas esperando desde hace tiem-
po. Tu intuición te guiará a saber qué es lo 
que debes hacer para alcanzar plenamen-
te tu meta.

Hay un renacer en tu vida laboral y amo-
rosa. Si en el pasado tu vida fue “un sacri-
ficio”, ahora te toca cosechar lo que sem-
braste, así que recuerda qué sembraste.  

Llega a ti una respuesta que has estado es-
perando desde hace mucho tiempo, viene 
relentizada, pero llegará en el momento 
justo para hacerte muy feliz.

Estás a punto de ver el resultado de tu 
dedicado trabajo y tu paciencia. Todo 
tiene su recompensa, que llega tarde o 
temprano.

Hay  una persona de la que te desconectas-
te hace tiempo que regresará, no se trata 
necesariamente de una exrelación amoro-
sa, podría ser también un viejo amigo.   

Llega una noticia que cambia todo. A partir 
de aquí estarás muy consciente de lo que 
quieres y sabrás qué hacer para lograrlo. 
¡Felicidades por eso!

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

Ensalada 
de elote azado 
y pollo

INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS

PROCEDIMIENTO

Untar el elote con aceite y poner a calentar una plan-
cha a fuego medio-fuerte, agregar una pizca de sal, 
la giras durante unos 15 minutos para que se dore 
bien de todos lados. Retirar. Aprovechar para coci-
nar a la plancha el pollo mientras se enfría, si no está 
cocido.

Desgranar el elote. Poner a calentar una sartén con 
un poco de aceite y añadir los granos, removiendo 
con cuidado para separarlos del todo. Añadir todas 
las especias, salpimentar y saltear unos 8-10 minu-
tos.

Preparar la ensalada lavando bien la lechuga y cor-
tando el pollo en tiras, o deshilachándolo. Lavar y 
picar los tomates. Colocar una base de hojas bien 
escurridas, repartir el maíz, el tomate y el pollo. Aña-
dir el queso o panela.

1

2

3

1 Mazorca de maíz dulce
1/2 Cucharadita de pimentón dulce
1/4 Cucharadita de pimentón picante
1 Pizca de comino molido
1/4 Cucharadita de cilantro molido
1 Pechuga de pollo asada o cocida
1 Lechuga hoja de roble pequeña
3 Tomates
30 gr. Queso fresco o panela
Aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra molida
Sal




