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No cobrará gobernador
El gobernador David 
Monreal no cobrará 
hasta pagar a los 
burócratas.

Opinan los menores
Menores de 3 a 17 años 
opinarán sobre sus 
derechos, la pandemia 
y el cuidado del medio 
ambiente.
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Entérese de quién fue y 
quién faltó a la fiesta de 
Roberto Luévano.
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ZACATECAS, ZAC.- Los alcaldes de Villa de Cos, Pánuco, Pinos, Calera, Tepechitlán y Juan 
Aldama externan su comprensión y apoyo para el movimiento magisterial que inició debido 
al retraso del pago de la primera quincena de septiembre, incluso manifiestan que los ayu-
darán con agua y seguridad.                  Págs. 8 y 9 

Además de las grandes 
celebraciones, las tragedias 
también reúnen a 
familias migrantes como 
la de don Uriel,  migrante jubilado 
que reunió a sus 11 hijos tras 
la muerte de su primogénito.  
            Pág. 15
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movimiento magisterial

Festejo y tragedia migrante
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Ni el gobernador ni los secretarios, subsecretarios
y directores recibirán un salario hasta que no se regularicen las finanzas

“  Empezaríamos 
a pagar de 
abajo hacia 

arriba”

“  
Aquí no hay dinero, 

no hay dinero, 
el gobierno no 
tiene dinero, ni 

liquidez, ni flujo, 
por eso pedí que 

los vehículos no se 
muevan porque no 
hay dinero, porque 
no hay para poder 

sufragar estos 
gastos, he dado 

una orden estricta 
y le pido a la clase 
trabajadora que 

esté atenta y que si 
se dieron cuenta de 
algún saqueo nos 

ayuden”

Sin dinero para pago de
nómina, el Gobierno del Estado
LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.- En el estado 
existe el riesgo de que la próxima 
quincena, además de docentes, 
funcionarios estatales tampoco re-
ciban su pago quincenal.

Lo anterior, lo informó el gober-
nador David Monreal en sus redes 
sociales mientras habló sobre el 
plan de contingencia laboral.

El origen de la falta de recursos, 
dijo, “deriva del posible riesgo de 
que no sólo no se le pague como 
sucedió a los maestros, sino que 
se corre el riesgo de que se les 
deje de pagar a los demás funcio-
narios”.

Aunque aclaró que su decisión 
fue que no se tocara el salario de 
trabajadores de salud y seguridad 
pública, debido al tema de orden y 
cuidado de la sociedad.

 
Sin dinero
Consideró que el tema de la nómi-
na es una “verdadera crisis”, por lo 
que estuvo vislumbrando diversos 
escenarios.

“Aquí no hay dinero, no hay di-
nero, el gobierno no tiene dinero, 

ni liquidez ni flujo, por eso pedí 
que los vehículos no se muevan 
porque no hay dinero, porque no 
hay para poder sufragar estos gas-
tos, he dado una orden estricta y 
le pido a la clase trabajadora que 
esté atenta y que si se dieron cuen-
ta de algún saqueo nos ayuden”, 
expuso.

Monreal Ávila aseguró que por 
este motivo no se ha contratado 
gente.

Sin salario, el gobernador 
y sus secretarios
El gobernador David Monreal Ávila 
instruyó al secretario de Finanzas, 
Ricardo Olivares Sánchez, a que no 
pague los salarios de él y los altos 
mandos del gobierno estatal en 
tanto no se resuelva la grave situa-
ción financiera que vive la entidad.

El objetivo de su determina-
ción, dijo, es buscar las condicio-
nes para pagar la siguiente quince-
na de los trabajadores y no afectar 
a los más modestos, que viven al 
día. “Empezaríamos a pagar de 
abajo hacia arriba”, dijo.

Por lo que ni el gobernador, ni 
los secretarios, subsecretarios y di-
rectores  recibirán un salario hasta 

que no se regularice la situación de 
la nómina, por lo que les pidió su 
solidaridad.

 
Trabaja en la
gestión de recursos
El gobernador informó que este 
domingo viaja a la Ciudad de Mé-
xico para encabezar personal-
mente las gestiones del rescate 
financiero.

Anunció que estará en las se-
cretarías de Hacienda y Crédito Pú-
blico, y de Educación Pública para 
solicitar un apoyo de alrededor de 
2 mil millones de pesos y así poder 
cumplir los compromisos de cierre 
de año referentes a nómina magis-
terial, de trabajadores de gobier-
no, pago a proveedores, pasivos y 
otras obligaciones.

Busca federalización
de la nómina
A la par, añadió, como parte de 
"la Nueva Gobernanza", iniciará la 
lucha por lograr la federalización 
de la nómina educativa que per-
mitiría solucionar de fondo el dé-
ficit educativo que "no se atendió 
en gobiernos pasados de manera 
irresponsable". 

2 mil millones
de pesos
solicitará el 

gobernador ante
la Secretaría
de Hacienda

y Crédito Público 



Franco Valdez y 
Miguel alVarado 
Fotos: Franco Valdez 

Seguirán tomados los 
edificios gubernamentales

ZACATECAS, ZAC.- Este lunes, 
los docentes mantendrán el 
paro indefinido en presiden-
cias municipales, escuelas, 
instituciones y oficinas de re-
caudación en todo el estado, 
según informó Alejandro Rivera 
Nieto, líder del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del 
Estado de Zacatecas.

Rivera Nieto descartó que 
fueran a cerrar el boulevard o 
algunas otras vialidades.

Mientras que Óscar Castrui-
ta, líder de la sección 58 del 
SNTE, llamó a impedir que se 
realice un evento del Instituto 
Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (Inai).

Mariana 
teme no recibir su quincena
De acuerdo con Mariana, traba-
jadora de una dependencia de 
gobierno, recientemente se ha 
intensificado el rumor sobre la 
falta de recurso para pagarles 
a los trabajadores en activo del 
Gobierno del Estado. 

Comentó que debido a la 
toma de dependencias se ha 
trabajado desde casa; sin em-
bargo, teme que el pago no lle-
gue a sus cuentas bancarias el 
próximo 30 de septiembre.

Cada mes debe pagar el cré-
dito de su vivienda, auto y ser-
vicios; al ser madre soltera está 
en la incertidumbre sobre si el 
pago se realizará.

En la quincena pasada no re-
cibió el total de sus percepcio-
nes, señal que la alarmó y em-
pezó la preocupación, que se ha 
traducido en estrés y ansiedad.

“Son rumores de pasillo, que 
se han vuelto más fuertes cada 
vez. Aunque unos compañeros 
dicen que no nos preocupe-
mos, otros como yo, tenemos 
incertidumbre”, dijo la trabaja-
dora del estado.
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Peligra el pago
de 25 mil burócratas
Por su parte Alejandro Rivera 
Nieto, líder del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (SITEZ), 
informó que de acuerdo con 

declaraciones del propio gober-
nador, David Monreal, “corría 
el riesgo para el pago de 25 mil 
burócratas”. 

Debido a esta situación va-
rios trabajadores lo han con-
tactado para externarle su pre-

ocupación.
“Están preocupados por el 

sindicato 'charro' que los repre-
senta, están acéfalos sin la re-
presentación de Israel y estare-
mos atentos a esta declaración 
tácita”, dijo el líder del SITEZ.

Descartan el cierre del boulevard o de otras vialidades



Niñas, niños y adolescentes podrán emitir sus opiniones respecto a sus derechos, la pandemia y el medio ambiente
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LA NOTA ZACATECAS 
FOTOS: CORTESÍA

ZACATECAS, ZAC.- La Consulta In-
fantil y Juvenil 2021 se realizará 
por novena ocasión del 16 al 22 de 
noviembre. En este ejercicio, las ni-
ñas, niños y adolescentes de 3 a 17 
años podrán emitir sus opiniones 
respecto a su ámbito social más 
cercano en el ejercicio de sus de-
rechos, la pandemia por Covid-19 
y el medio ambiente. 

 La Junta Local Ejecutiva de INE 
Zacatecas informó que ya se tie-
nen diseñadas las cuatro boletas, 
una para cada rango de edad: 3 a 
5, 6 a 9, 10 a 13 y de 14 a 17 años. 
Cabe señalar que se contará con 
boletas en sistema braille. 

Matías Chiquito Díaz de León, 
vocal ejecutivo, afirmó que, aun-
que ya se tiene el diseño de las 
boletas, no se difundirá a detalle 
el contenido para prevenir que 
personas adultas influyan en la ex-
presión de las niñas, niños y ado-
lescentes.  

Las modalidades de participa-
ción serán virtual, con dispositivos 
con conexión a internet, y física en 
casillas instaladas en espacios es-
colares, oficinas del INE e itineran-
tes que recorrerán comunidades 
rurales pequeñas con conectivi-
dad digital limitada.   

Según un comunicado, el INE 
en Zacatecas tiene proyectada la 

Presentan la novena Consulta 
Infantil y Juvenil en Zacatecas

operación de 240 casillas fijas (60 
por distrito) y 24 casillas itineran-
tes (6 por distrito); sin embargo, 
con el apoyo de las instituciones 
aliadas, se busca ampliar la canti-
dad de casillas a instalar. En el país 
serán 19 mil 500 casillas.  

Entre los objetivos de la Con-
sulta Infantil y Juvenil 2021 está 
“... que los resultados sirvan como 
insumo para detonar acciones im-
pulsadas por el Estado mexicano, 
la sociedad civil y otras institucio-
nes que contribuyan a garantizar 
los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes en nuestro país”.   

Las instituciones que confor-
man el Grupo Coordinador Insti-

tucional de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 son el INE Zacatecas, 
el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo y el Sistema 
Estatal de Protección Integral de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

 En próximos días se espera la 
unión de la Secretaría de Educa-
ción de Zacatecas. 

y 24 itinerantes

En el país
19 mil 500

240 

En Zacatecas

casillas fijas



TEXTO Y FOTO: 
PATRICIA SÁNCHEZ

ZACATECAS, ZAC.- Por no recibir el 
3% de la votación requerida para 
mantener su registro como parti-
do político, el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (IEEZ) canceló 
el registro de cuatro institutos polí-
ticos locales.

Se trata de Paz para Desarrollar 
Zacatecas, Movimiento Dignidad 
Zacatecas, La Familia Primero y el 
Partido del Pueblo.

Estos perderán sus derechos 
de la Ley Electoral y prerrogativas 
otorgadas, a excepción del finan-
ciamiento público del ejercicio fis-
cal 2021.

Lo anterior fue aprobado por 

El IEEZ dice adiós
a cuatro partidos políticos

unanimidad en el Consejo General 
del IEEZ, liderado por Virgilio Rivera 
Delgadillo, quien expresó su agrade-
cimiento a los partidos que perdie-
ron de manera oficial su registro.

“Yo expreso para los cuatro 
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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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Recrimina el PAN a David Monreal 
el “caos” que se vive en Zacatecas

Atiende la FGJEZ 
185 carpetas de investigación 
por robo de vehículos a mujeres

TEXTO Y FOTO: 
MIGUEL ALVARADO

PATRICIA SÁNCHEZ

ZACATECAS, ZAC.- Los panistas no 
auguran un Zacatecas esperanza-
dor, pues de acuerdo con Marko 
Cortés, líder nacional del PAN, 
“para el estado de Zacatecas no 
vienen tiempos buenos debido a 
la nueva administración del gober-
nador David Monreal Ávila”.

Consideró que al estar ente-
rado del "caos" que acontece en  
Zacatecas por la falta de pago a 
muchos trabajadores de gobierno, 
“a causa de las malas decisiones 
del gobierno; tristemente ya no 

ZACATECAS, ZAC.- En en estado se 
han registrado 774 robos de vehí-
culos en lo que va del año; 365 con 
lujo de violencia, según el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP).

Las denuncias 
Actualmente, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(FGJEZ) acumula un total de 185 car-
petas de investigación bajo el delito 
de robo de vehículo donde la vícti-
ma o denunciante son mujeres.

De los 185 casos, en 16 la de-
nunciante se reporta de ambos 
sexos, es decir, puede tratarse de 
ambos ocupantes como propieta-
rios o denunciante y acompañan-
te, esta cifra corresponde a 2021 y 
con corte al 22 de septiembre.

En 79 de las denuncias se refie-
re que el robo fue con lujo de vio-
lencia y en 106 sin violencia.

Denuncias
en redes sociales
Mediante redes sociales circularon 

están pudiendo con los compro-
misos básicos mínimos".

Miguel Varela Pinedo, diputado 
federal de Zacatecas, afirmó que 
el gobernador David Monreal Ávila 
no ha tenido un acercamiento con 
los diputados federales de la coa-
lición PRI PAN PRD, "desde julio lo 
estamos buscando para ponernos 
a la orden, quizá en su lógica no 
nos requiere".

En su visita a Zacatecas junto a 
diputados locales, federales y pre-
sidentes municipales, destacó que 
lograron aumentar en la Cámara 
de Diputados un 47% la presencia 
del PAN. 

denuncias de ciudadanas que fue-
ron despojadas de sus vehículos 
en lugares como tiendas de conve-
niencia o supermercados.

La mayoría de los relatos de 
las víctimas coinciden en que los 
delincuentes aprovechan que las 
mujeres acuden solas y por la tar-
de noche.

Cuando intentan subir el auto-
móvil, dos sujetos les quitan las lla-
ves e incluso la bolsa, luego huyen.

Pese a que las corporaciones 
tanto de Guadalupe como de Zaca-
teca se comprometieron a realizar 
más rondines sobre todo cuando 
se oculta el sol, las ciudadanas se 
sienten inseguras y temen que no 
se les dé seguimiento a sus carpe-
tas de investigación.

 
Recomendaciones
Para evitar el robo de vehículos en 
centros comerciales, las autorida-
des en materia de seguridad reco-
miendan procurar no asistir por la 
noche, estacionar el auto lo más 
cerca posible de la entrada o zonas 
iluminadas y acudir acompañada 
o acompañado.

partidos de los cinco que conten-
dieron que merecen nuestro reco-
nocimiento, nuestra consideración 
por el esfuerzo realizado, por el 
comportamiento ante la ciudada-
nía, por el comportamiento y res-
peto en este órgano máximo de 
dirección y en relación con toda la 
institución”, dijo.

 
Les preocupa
la inclinación política
Alfredo Guerrero, representante 
del Partido del Pueblo ante el IEEZ, 
dijo que le preocupa la inclinación 
política de los tres presidentes mu-
nicipales que fueron electos bajo 
este partido político.

“¿A qué van a atender política-
mente de aquí en adelante, si el 

instituto que les dio origen va a 
desaparecer?”, expresó.

Rivera Delgadillo determinó 
que los partidos pueden volver a 
presentar su solicitud de registro 
una vez que se abra el periodo 
para este fin, además destacó que 
los presidentes municipales elec-
tos deben obedecer a su plan de 
gobernanza.

“Todos los presidentes munici-
pales electos tienen la connotación 
de ser representantes del ayunta-
miento y son ni más ni menos que 
presidentes para toda la municipa-
lidad donde se encuentren, no son 
de partidos, siempre o per se de 
tal nomenclatura política aunque 
tengan su origen ahí”, explicó el 
consejero presidente. 
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A iniciar semana con toda la 
actitud, raza, ¿cómo les fue 
este fin sin marchas, tomas, 

protestas y reclamos? O será que a 
mí no me tocaron allá mientras me 
bronceaba con el vaivén de las olas. 
Hasta se olvida uno de tanta cosa, 
en serio.

 Y hablando de olvidos, los que 
no platicaron antes de fijar posturas 
fueron los senadores de Morena. 
Me platicó mi querida Esperancita 
que se puso sabroso el reclamo en-
tre el senador Armando Guadiana 
de Coahuila y el paisano Ricardo 
Monreal, pues hasta a lo público 
llegaron con su visión opuesta, el 
primero exigiendo revisión hasta los 
huesos a científicos e investigadores 
del Conacyt, los fondos de universi-
dades autónomas, incluida la UNAM 
y no sólo con la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), sino con la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), amos caaaaa…

 El paisano reaccionó y dijo así 
no, ese señor habló por su cuen-
ta, no por el grupo parlamentario, 
hay que respetar la autonomía de 
las instituciones universitarias y de 
la comunidad científica, con ellos 
dijo, “soy solidario”. Lo mismo hizo 
Santiago Nieto quien no siguió el 
juego y soltó un contundente “nues-
tra chamba es otra”; pero faltaba el 
Presidente, que de nuevo se fue a 
su estilo y acusó a los científicos de 
turistas, derrochadores, organiza 
eventos y chantajistas, otra vez an-
damos al estilo “cada quien sus cu-
bas”, diiiiicen en mi rancho, por eso 
la gallina no pone huevos, caray.

 Y hablando de no poner, otra 
vez el que diiiiicen sigue distraído, 
muy distraído es el secretario par-
ticular, que no jefe de oficina Ma-
riano Casas, en plena reunión de 
medio gabinete “es lo que hay” fue 
evidenciado por el mismísmo gober 
David Monreal, “no haces caso o 
no estas atento, ¿en qué estás pues? 
No estás en lo que estamos”, esto 
porque según se aprecia en el expe-
rimento de transmitir las reuniones 
internas en el face, se olvidaron de 
recoger los celulares a quienes esta-
ban presentes; esa omisión lo único 
que confirmó fue que no hay aten-
ción, no hay comunicación, no hay 
equipo completo, no hay dinero, y 
no hay plan de acción y de reacción, 
el único tema es y será el pasado, 
para el presente ya habrá tiempo, 
diiiiicen que dijo Don Cuco el bolero 

sieran, sino por otras razones, fue-
ron Noemí Luna que sigue como 
presidenta aún e integrante de la 
Comisión Nacional Electiva y debe 
guardar imparcialidad; Jackie Mar-
tínez y Pepe Pasteles, por andar 
repartiendo bolo en Jerez, no bolos 
eeeh compañeros, sino del que se 
da como padrinos de bautizo, por-
que luego así se hacen los chismes; 
Pedro Martínez y Reynaldo Delga-
dillo tampoco alcanzaron a llegar, 
pero eso sí, invitados y confirmados 
estaban.

Hablando de confirmaciones, la 
que me diiiiicen estuvo como se es-
peraba fue la comida de mi amigui 
Roberto Luévano, puros cuates di-
jeron en la lista, nada que rellenos, y 
hasta ahí llegaron amigas y amigos 
como Aracely Guerrero, Gustavo 
Uribe, Efraín Chávez, Erika Orte-
ga, Mareola Pedroza, Perla y Jua-
nita Martínez, el diputado Manolo 
Gallardo, Omar Téllez, Cuauhté-
moc de la Torre, Eleuterio Ramos 
y Alan Murillo de los alcaldes, ex-
presidentes municipales, integran-

DIIIIICEN…
mientras veía muy atento el en vivo 
desde la página oficial.

 Y pa’ candidato oficial Marko 
Córtes que anda tendido en campa-
ña de mero trámite y por el país bus-
cando seguir como dirigente de los 
azules; llegó hasta el municipio de 
Villanueva, que muy, muy panista 
no es, pero bueno igual y como ahí 
dijeron entre alcaldes, legisladores y 
militantes, simpatizantes, adheren-
tes y todo eso que el PAN tiene, ha 
de ser porque le gustan los corridos 
de Antonio Aguilar, porque aquí ni 
gobierno somos.

 Las que dijeron sí somos, sí que-
remos y aquí estamos en busca de 
la dirigencia estatal del panismo 
zacatecano -que en el próximo pe-
riodo será de nueva cuenta para 
mujer- fueron Laura Becerra, Eliza-
beth Mauricio, Tere García y Vero 
Alamillo, muy puestas para la foto 
con el candidato cuasi dirigente son-
rieron a la de tres, eso sí, detrás del 
cubreboca, bien responsables ellas. 

Diiiiicen que quienes no salie-
ron en la foto, no porque no qui-

tes del comité estatal como Adriana 
Vázquez y Beto Ruiz entre otros, 
otras y otres invitados, los que no 
llegaron a disfrutar del mariachi y el 
norteño banda fueron Claudia Ana-
ya, Enrique Flores, Fito Bonilla, mi 
jefecito chulo Carlos Peña, Norma 
Castorena, Caro Dávila, Alejandro 
Tello y los tellistas, Miguel Alonso 
y los alonsistas, Osvaldo Ávila y los 
antorchistas, entre otros más que se 
la perdieron. Ya ven pa’ qué saturan 
sus agendas gente, hubieran ido, lo 
cortés no quita lo priiista; y ya saben 
eeeh, acuérdensen que en esta co-
lumna todo lo que salga igual ni es 
cierto, nomás ¡diiiiicen, diiiiicen!

 Me despido dejándoles llena de 
valor y orgullo mi fotiush desde algún 
rincón, oficina u espacio; entregada 
vilmente a mi celular, las redes socia-
les y el buen café, catadora de tacos, 
garnachas y todo tipo de calóricos 
alimentos que me permitan cuidar 
este cuerpecito que sólo el gym y la 
zumba frenan su desproporción. Les 
quiero y les sigo leyendo de lunes a 
viernes, besitos muaaaakkkk.

perodicenlnz@gmail.com



LA  NOTA  MUNICIPIOS

GEMA GALLEGOS

ZACATECAS, ZAC.- Debido a la falta 
del pago del salario a los docentes 
del sistema estatal, las protestas se 
extendieron hasta los municipios 
de la entidad.

En la mayoría de los casos, los 
alcaldes se mostraron comprensi-
vos y aseguraron que entienden los 
motivos de los profesores, aunque 
la atención ciudadana se vea inte-
rrumpida.  

Agregaron que respaldan a los 
maestros en su lucha y confían en 
que el gobernador David Monreal 
arregle la situación. 

Mi total respaldo:
alcalde de Villa de Cos
Pier Michel Ríos, alcalde de Villa de 
Cos, explicó que este viernes los 
maestros tomaron la presidencia 
de su municipio.

“Mi total respaldo a los maes-
tros, hago votos porque el gober-
nador los pueda atender”, dijo.

Consideró también que es una 
problemática que no haya un se-
cretario de Educación en la SEZ.

Ríos aseguró para La Nota Zaca-
tecas que, aunque tienen muchos 
problemas que atender y solucio-
nar del municipio, son solidarios 
con la lucha de los maestros.

A pesar de esto, reconoció 
que en Villa de Cos algunos estu-
diantes se ven afectados debido 
a la falta de clases.

Respaldan alcaldes a docentes 
que tomaron los ayuntamientos
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Sin protestas en Pánuco
El presidente municipal Juan Valdez 
aseguró que no ha habido manifes-
taciones ni movimientos de maes-
tros en el municipio.

“Sabemos la problemática, pero 
por acá está todo tranquilo”, refirió.

Me uno a su lucha:
Omar Téllez
El viernes a temprana hora, el pre-
sidente municipal de Pinos anunció 
en redes sociales que la presiden-
cia municipal estaba tomada.

En este momento me encuen-

tro en la presidencia municipal 
mostrando mi apoyo a mis ami-
gas y amigos del magisterio. Me 
uno a su lucha y les manifiesto 
que en mi cuentan con un aliado 
en sus peticiones”, sostuvo.

El priista aseguró también que 
el ayuntamiento no son sus edifi-
cios o sus vehículos, “somos todos 
nosotros los que conformamos 
este municipio”.

En Calera
Gerardo Hernández, primer edil de 
Calera, luego de que el miércoles 

fuera tomada la alcaldía, dijo que 
había platicado con los maestros, 
quienes se comprometieron a cui-
dar del edificio.

A la par, el ayuntamiento se 
comprometió a resguardarlos, a 
darles agua, sombra y su integri-
dad.

Confió en que la situación se 
desatore pronto y que el goberna-
dor David Monreal logre su gestión.

Manifestó que los servicios bá-
sicos no se detienen ni el manteni-
miento a las calles y a los drenajes.

El presidente municipal reco-



noció que lo que sí les afecta es la 
atención a la ciudadanía, por lo que 
pidió a los calerenses tenerles pa-
ciencia a los docentes.

En Tepechitlán piden
diálogo permanente
El viernes, los docentes de Tepe-
chitlán también tomaron la alcal-
día, aunque antes se reunieron 
con Armando Dávila, secretario del 
ayuntamiento.

En el encuentro acordaron que 
la toma del edificio se realizaría 
de manera pacífica, lo que ocurrió 
así.

La alcaldesa Gloria Vanessa Ro-
dríguez García manifestó su com-
prensión ante las demandas de los 
profesores estatales.

En un comunicado se informó 
que se sumó a las voces que piden 
diálogo permanente entre las ins-
tancias a quienes corresponde re-
solver la problemática.
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Además recalcó que respeta el 
derecho de manifestación que tie-
nen los ciudadanos, pero también 
defiende el derecho a recibir los 
servicios que se otorgan en las ins-
talaciones de la presidencia y desea 
que estos sean afectados lo menos 
posible.

Destacó la confianza que tiene 
en el gobernador David Monreal 
Ávila para que dé pronta solución 
y satisfacción a los maestros de 
modo que vuelvan a llevarse a cabo 
las actividades de manera normal.

 
Sin servicios
en Juan Aldama
En Juan Aldama los profesores tam-
bién se manifestaron y tomaron la 
presidencia municipal, por lo que 
se suspendieron los servicios.

Por su parte el personal de la 
presidencia realizó trabajos de 
poda y limpieza en pasillos, y baños 
del panteón municipal.  
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Destruyen en comunidades de Jerez 
campamentos usados por delincuentes 

Coronan a Ilary en Villa de Cos
La Nota ZaCateCas

La Nota ZaCateCas

JEREZ, ZAC.- Las autoridades ubi-
caron y desmantelaron dos cam-
pamentos usados por grupos de la 
delincuencia organizada.

En una brecha ubicada entre 
las comunidades Sarabia y Villa 
Hermosa, elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Guardia Nacional, en-
contraron los asentamientos.

Entre cerros, arbustos y ar-
boledas fueron localizados estos 
puntos: uno con capacidad para 
10 personas y el segundo hasta 
para 60 personas. En ellos había 
cobijas, ropa, instrumentos de co-
cina, comida e insumos para su 
estancia.

Por sus características y hallaz-
gos, estos corresponden a cam-
pamentos utilizados por un grupo 
delincuencial, mismos que fueron 
abandonados ante la llegada del 
personal policial.

Los campamentos y objetos 
fueron destruidos a fin de evitar su 
reutilización. 

VILLA DE COS, ZAC.- En la edición 
2020 de las fiestas patronales de 
Villa de Cos, Ilary fue coronada 
como reina patronal.

El diputado David González co-
locó la corona a la nueva reina de 
los villacosenses.

En tanto que el alcalde Pier Mi-
chel Ríos explicó que esta feria no 
es una celebración como a la que 
estaban acostumbrados, ya que 
las actividades se reactivan poco a 
poco y espera que el 2020 la feria 
regional sea una de las mejores edi-

ciones en la historia del municipio.
Mientras que las celebraciones 

religiosas se realizan de la manera 
acostumbrada para celebrar a los 
santos Cosme y Damián.

La elección
Ilary fue designada como reina 
debido a su destacada trayectoria 
en la participación de certámenes 
de belleza.

El Ayuntamiento 2021-2024 
fue quien la eligió como majestad 
de estas festividades.   

Co
rte

sía

RÍO GRANDE, ZAC.-  
Burócratas rehabilita-
ron El Bordo, lugar co-
nocido por los vecinos 
de este municipio como 
una zona importante 
para el ejercicio y la acti-
vidad física. 

El alcalde Mario Cór-
dova informó que esta 
zona estaba en mal es-
tado y era importante 
recuperarla para los veci-
nos de este municipio. 

Limpian el Bordo 
en Río Grande 

Una de las 
instalaciones 

tenía 
capacidad 

para albergar 
a 60 personas



La titular del Incufidez se reunió
con los alcaldes de ambos
municipios para definir el trabajo 
a realizar por sus deportistas

LA  NOTA  DEPORTIVA

LA NOTA ZACATECAS

AFP 

ZACATECAS.- Con el objetivo de 
trazar líneas de acción para el de-
sarrollo del deporte en la entidad, 
la directora general del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del Estado 
de Zacatecas (Incufidez), Albina Ce-
rrillo Mancinas, se reunió con los al-
caldes de Fresnillo y Villanueva. 

Según un comunicado, Saúl 
Monreal Ávila, presidente muni-
cipal de Fresnillo, recibió a la fun-
cionaria del deporte para manifes-
tar el compromiso de trabajo que 
prevalecerá durante su adminis-
tración, a fin de alcanzar las metas 
establecidas en materia de cultura 
física.

Asimismo, en la Casa del Depor-

TOLUCA.- Con dos goles del argen-
tino Germán Berterame, el Atlético 
San Luis venció 2-1 al Toluca, el do-
mingo en el partido de la décima 
jornada del torneo Apertura 2021 
del futbol mexicano jugado en el 
estadio Nemesio Diez.

Berterame anotó el 1-0 para el 
Atlético al minuto 24 al cobrar un 
penalti señalado por una falta co-
metida sobre el uruguayo Juan Ma-
nuel Sanabria.

Al 39, el Atlético recuperó la 
pelota a unos metros de su área y 
lanzó un contragolpe. Berterame 
condujo la jugada desde el medio-
campo, llegó al área rival y definió 
el 2-0 con un toque raso y cruzado.

Los Diablos Rojos del Toluca se 
acercaron 2-1 con un penalti mar-
cado por una falta sobre el brasile-
ño Diego Rigonatto y ejecutado por 
el español Ian González al 45.

Con este resultado, el Atlético 
San Luis dirigido por el uruguayo 
Marcelo Méndez llegó a 16 puntos 
y el Toluca del entrenador argenti-

Refrendan compromisos 
por el deporte para 
Fresnillo y Villanueva

Doblete del argentino
Berterame da a San Luis 
triunfo 2-1 ante Toluca 

tista se apersonó el alcalde de Vi-
llanueva, Rogelio González Álvarez, 
quien felicitó a Cerrillo Mancinas 
por ser la primera mujer en tomar 
las riendas del Incufidez.

En este primer acercamiento, 
ambos alcaldes manifestaron las 
condiciones que guarda el depor-
te en sus municipios, por lo que 
refrendaron “el compromiso y 
responsabilidad de trabajar de la 
mano, para potencializar a la socie-
dad, a la familia y los valores”.

Cerrillo Mancinas reiteró que la 
encomienda desde Gobierno del 
Estado es dignificar a los deportis-
tas zacatecanos, para que transfor-
men al terruño con el reflejo en el 
medallero de competencias nacio-
nales e internacionales. 

no Hernán Cristante se quedó con 
20 unidades.

Más tarde en el estadio Corona, 
los Guerreros del Santos del direc-
tor técnico uruguayo Guillermo Al-
mada recibirán a los Rayados del 
Monterrey del entrenador mexica-
no Javier Aguirre.

La jornada inició el jueves en el 
estadio Hidalgo con el triunfo del 
Pachuca por 1-0 sobre el Necaxa 
que sufrió su cuarta derrota con-
secutiva -séptima en el torneo-, y a 
consecuencia de ello cesó al direc-
tor técnico Guillermo Vázquez.

El viernes, el campeón Cruz Azul 
y el Puebla empataron 1-1 en el es-
tadio Cuauhtémoc.

En la actividad sabatina, el Atlas 
dirigido por el argentino Diego Coc-
ca se impuso 2-0 al León de Ariel 
Holan en el estadio Jalisco.

América y Guadalajara empata-
ron sin goles en el clásico nacional 
jugado en el estadio Azteca. La dé-
cima jornada se completará el vier-
nes 8 de octubre con el partido Juá-
rez contra Querétaro en el estadio 
Olímpico Benito Juárez. 
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LA  NOTA  PAÍS

LA NOTA ZACATECAS 

CIUDAD DE MÉXICO.- El cardenal 
Leonardo Sandri, representante 
de la Santa Sede, fue enviado por 
el papa Francisco para la celebra-
ción del bicentenario de la consu-
mación de la Independencia de 
México. 

La mañana de este domingo, 
durante la homilía en la Basílica de 
Guadalupe, el rector del santuario 
recibió al prefecto de la Congrega-
ción para las Iglesias Orientales.

El diplomático y curial vaticano 
describió algunos pasajes del mila-
gro del Tepeyac, además, dijo que: 

"Con corazón de hijo después 
de haber sido nuncio apostólico en 
el año 2000 y haber acompañado 
al papa San Juan Pablo II quien en 
el 2002 quiso presidir la canoniza-
ción de san Juan Diego. Vengo aho-
ra, en nombre del papa Francisco 
que te quiera tanto, y que cada 
año, el 12 de diciembre, celebra tu 
fiesta en la Basílica de San Pedro, 
para decir que el mundo entero es 
guadalupano".

Además, pidió que las celebra-
ciones patrias estén “bajo la ben-
dición de la Virgen de Guadalupe”.

"Que las celebraciones del Bi-
centenario de la Independencia de 
México estén bajo tu mirada, ¡Oh 
Virgen de Guadalupe!… Ningún 
hombre, ninguna nación pisotee 
los derechos de los demás espe-
cialmente de los pobres y oprimi-
dos", expresó.

Por su parte, la Arquidiócesis 
Primada de México invitó a todos 
los párrocos, rectores de tem-
plos, capellanes y fieles laicos a 
realizar un repique de campanas 
a todo vuelo este 27 de septiem-
bre a las 8:30 de la noche.  

Cardenal Leonardo Sandri, enviado del Papa para celebrar 
el bicentenario de la Independencia de México

Impulsan el #BeatrizNoEstáSola en apoyo 
a Gutiérrez Müller tras insultos en redes
LA NOTA ZACATECAS

CIUDAD DE MÉXICO.- A través del 
hashtag #BeatrizNoEstáSola, la 
docente-investigadora y escrito-
ra, Beatriz Gutiérrez Müller, re-
cibió el respaldo de personajes 
políticos e internautas en redes 
sociales, tras la serie de insultos 
que recibió durante este fin de 
semana. 

El viernes pasado, durante la 
conferencia matutina en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, esposo 
de Gutiérrez Müller, leyó un tuit 
con insultos dirigidos hacia él y 
su esposa, presuntamente escri-
to por un supuesto investigador 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

A raíz de esto, personajes 
como la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; el titular de la Uni-
dad de Investigación Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Santiago Nieto; 
así como el presidente del Siste-
ma Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, Jenaro Villa-
mil, lanzaron mensajes de apo-
yo para la también periodista.

Por otra parte, a través de su 
cuenta de Instagram, Gutiérrez 
Müller hizo mención del escritor 
y Nobel de Literatura, Mario Var-
gas Llosa, por las críticas que hizo 
en contra de López Obrador. La 
doctora en teoría literaria reco-
mendó a Vargas Llosa: “Hay que 
leer porque la falta de lectura re-
duce la cognitividad”.

Las críticas de Vargas Llosa 
tuvieron lugar durante una en-
trevista con Carlos Loret de Mola 
para el El Universal, donde ase-
guró “sin ninguna duda” que el 
mandatario tiene deseos de re-
elegirse.

Después de la publicación, 
usuarios de redes sociales, entre 
ellos políticos y otros personajes 
críticos del gobierno de AMLO 
como la senadora por el Parti-
do Acción Nacional (PAN), Lilly 
Téllez, retomaron el hecho para 
burlarse de Gutiérrez Müller.

En su cuenta de Twitter, la pa-
nista publicó una imagen de una 
búsqueda en el diccionario de la 
Real Academia Española (RAE) de 
la palabra “cognitividad” donde el 
acervo no arrojó resultados, por 
lo que agregó: “La falta del diccio-
nario reduce el entendimiento”.

Mientras tanto, el apoyo con el 
mencionado hashtag sigue sien-
do replicado por diversas perso-
nas como la misma presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado, 
Olga Sánchez Cordero.  
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AFP 

GINEBRA.- Los suizos dieron 
un rotundo sí a favor del matri-
monio igualitario este domingo 
en un referéndum, infligiendo 
una derrota aplastante a sus 
opositores, que intentaban jus-
tificarse tildándolo como una 
amenaza para el bienestar de 
los niños. 

El sí recibió el 64.1% de los 
votos, de acuerdo con el re-
sultado final dado a conocer 
por el gobierno federal, y se 
impuso en todos los cantones 
del país, inclusive en los más 
conservadores. 

"¡Es un día histórico!", de-
cían todos casi al unísono en un 
restaurante de Berna donde se 
congregaron los partidarios del 
sí. En el local, repleto de ban-
deras arcoíris, Mona Gamie, 
una "drag queen" enfundada 

Suiza da un sí rotundo al matrimonio 
homosexual en un referéndum

Las mujeres serán mayoría en el Parlamento 
de Islandia, por primera vez en Europa
TEXTO Y FOTO: AFP

ISLANDIA.- Por primera vez en un 
país europeo, las mujeres serán 
mayoría en el nuevo Parlamento 
de Islandia, según los resultados fi-
nales de las elecciones legislativas 
publicados este domingo. 

De los 63 escaños del Althingi, 
33 serán ocupados por mujeres, lo 
que representa el 52.3% del hemi-
ciclo, tras el escrutinio del sábado. 

Según los datos recopilados 
por el Banco Mundial, ningún país 
de Europa había flanqueado la ba-
rrera simbólica del 50%, con Sue-
cia hasta ahora en primer lugar 
con el 47% de mujeres diputadas.

Pese a que varios partidos re-
servan una proporción mínima de 
mujeres entre sus propios candi-
datos, no existe ninguna ley que 
imponga una cuota en las legisla-
tivas en Islandia, según la organi-
zación democrática International 
Idea. 

 Islandia suele estar a la van-
guardia en la causa de las mujeres. 

En octubre de 1975, el país 
fue escenario de una importante 
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huelga de mujeres sin preceden-
tes para exigir mejores salarios y 
puestos más importantes. 

Este país nórdico, de 370 mil 
habitantes, también fue el prime-
ro en elegir democráticamente a 
una mujer como jefa de Estado en 
1980.

Más recientemente, desde 
2018, Islandia ha aplicado una ley 
pionera de equidad salarial y ha 
encabezado durante 12 años con-
secutivos la clasificación del Foro 
Económico Mundial en materia de 
igualdad de género.

Con 37 escaños de 63 en juego, 
los comicios celebrados el sábado 
reforzaron la mayoría de la alianza 
izquierda-derecha en el poder du-
rante cuatro años.

Sin embargo, el partido de la 
primera ministra de izquierda, 
la ecologista Katrin Jakobsdóttir, 
cedió terreno y se halla en una 
posición frágil con tan sólo ocho 
diputados. 

Sus dos aliados de derecha se 
encuentran en una posición de 
fuerza, con opciones de formar 
una coalición con partidos distin-
tos a la Izquierda-Verde.  

El no había recuperado te-
rreno a medida que se acercaba 
la fecha del referendo, pero se-
guía siendo minoritario. 

En los sondeos previos, cier-
tos grupos religiosos del partido 
conservador Unión Democráti-
ca del Centro (UDC) -la principal 
formación del país- se oponían, 
aunque en sus filas también hay 
muchos partidarios del sí.

Las parejas del mismo sexo 
ya podían sellar un pacto civil, 
pero el nuevo texto prevé que 
puedan adoptar niños. Ade-
más, las uniones entre mujeres 
podrían recurrir a la donación 
de esperma, uno de los puntos 
más controvertidos. 

Según la Unión Interparlamentaria Internacional, 
otros cinco países tienen al menos la mitad de mujeres 

en el parlamento: Ruanda (61%), Cuba (53%), 
Nicaragua (51%), México (50%) y 

Emiratos Árabes Unidos (50%).

en un vestido azul centelleante, 
cantó el Hymne 
à L'amour (Him-
no al Amor) de 
Edith Piaf, con-
memorando la 
ocasión. 

Los primeros 
m a t r i m o n i o s 
entre parejas 
del mismo sexo 
en principio po-
drán celebrarse 
a partir del 1 de 
julio de 2022, 
indicó Karin Ke-
ller-Sutter, con-
sejera federal a 
cargo de la Justicia.

El cantón de Basilea-ciudad 
registró el ín-
dice más alto 
del sí, con un 
73.96% y, en el 
otro extremo, 
se impuso por 
muy poco en 
el de Appenzell 
I n n e r r h o d e n 
(50.82%).

El país alpi-
no se alineó así 
con la mayoría 
de los estados 
de Europa occi-
dental, en una 
vía que abrió 

Holanda en 2001.

Suiza despenalizó 
la homosexualidad 

en 1942, pero 
diversas autoridades 

municipales y 
cantonales disponían 

de registros que 
incluían a los 

homosexuales, en 
algunos casos, hasta 
principios de 1990.
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La región enfrenta una crisis migratoria principalmente de haitianos

Abandonan en Guatemala
a 75 migrantes caribeños que 
eran trasladados en Uber

AFP

GUATEMALA.- Unos 75 migrantes 
haitianos y cubanos, entre ellos 
14 niños, fueron abandonados 
este domingo en una carretera en 
el este de Guatemala, cerca de la 
frontera con Honduras, por per-
sonas que los transportaban en 
20 vehículos de Uber, informó la 
policía. 

Los migrantes, que ingresaron 
sin documentos a Guatemala con 
intención de continuar a Estados 
Unidos, se encontraban sobre una 
carretera en la aldea La Reforma 
del municipio oriental de Huité, de-
talló la Policía Nacional Civil (PNC) 
en un comunicado. 

La región enfrenta una crisis 
migratoria ante una oleada de mi-
les de migrantes, principalmente 
haitianos, que intentan llegar a Es-
tados Unidos en búsqueda de me-
jores oportunidades, a pesar del 
peligroso y extenuante trayecto.   

El viernes, la Fiscalía de Pana-
má informó del hallazgo de 10 
cadáveres en la comarca indígena 
Emberá Wounaán (sur), entre ellos 
dos niños, presumiblemente mi-
grantes haitianos que perdieron la 
vida durante su travesía a pie por 
la peligrosa selva del Darién desde 
Colombia. 

A principios de la semana, un 
total de 30 mil migrantes, en su 

TEXTO Y FOTO: AFP 

EL VATICANO.- El papa Francisco 
pidió "un mundo cada vez más in-
clusivo" el domingo en la plaza de 
San Pedro, con motivo de la Jorna-
da Mundial del Migrante y del Re-
fugiado. 

"Estamos llamados a construir 
un mundo cada vez más inclusi-
vo, que no excluya a nadie", dijo el 
papa desde una ventana del pala-
cio apostólico, tras la tradicional 
oración del Ángelus. 

"Me uno a quienes, en las dis-
tintas partes del mundo, están 
celebrando esta jornada", dijo el 
pontífice al saludar a numerosas 
comunidades extranjeras en la pla-
za de San Pedro que llevaban ban-
derolas. 

"Es necesario caminar juntos, sin 
prejuicios y sin miedos, poniéndose 
junto a quien es más vulnerable: 
migrantes, refugiados, desplaza-
dos, víctimas de la trata y abando-
nados", dijo el papa, que ha hecho 
de la acogida de los migrantes uno 
de los temas principales de su pon-
tificado, que empezó en 2013.

El papa, que a su vez procede de 
una familia de emigrantes italianos 
instalados en Argentina, pidió a los 
fieles y a los turistas que fueran 
a contemplar una escultura mo-
numental instalada en la plaza de 
San Pedro en septiembre de 2019 
y que representa a 140 emigran-
tes de diversos países, religiones o 
épocas históricas, en una barca.

"No cerremos las puertas a su 
esperanza", dijo Francisco.  

El papa había denunciado un 
poco antes la "cerrazón", que con-
sidera la "raíz de muchos males de 
la historia, del absolutismo que a 
menudo ha generado dictaduras y 
de muchas violencias hacia quien 
es diferente". 

El Papa pide un mundo "más inclusivo" 
en Jornada Mundial del Migrante

LA  NOTA  MIGRANTES

Cada año, el 
último domingo 
de septiembre, 

la Iglesia 
católica celebra 

la Jornada 
Mundial del 

Migrante y del 
Refugiado 

Según la policía, 
el grupo también 
ingresó al país 
sin realizar los 

controles sanitarios 
por la pandemia de 
Covid-19, requisito 

para permitir el paso 
en las fronteras.  

mayoría haitianos, habían llegado 
desde el 9 de septiembre a la pe-
queña ciudad fronteriza de Del Río 
(Texas), donde vivían en el calor y 
la miseria tras cruzar el Río Gran-
de desde Ciudad Acuña (México), 

indicó el Secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Ale-
jandro Mayorkas.

Unos 12 mil 500 migrantes hai-
tianos fueron liberados en territo-
rio estadounidense y casi 5 mil si-

guen detenidos después de haber 
cruzado la frontera pidiendo asilo. 
Además, unas 2 mil personas han 
sido deportadas en avión a Haití y 
8 mil regresaron voluntariamente 
a México. 
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El último adiós a un migrante
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Reúne la muerte 
a los Ávalos
VILLANUEVA, ZAC.- En mucho 
tiempo, los Ávalos no se habían 
reunido todos porque están 
dispersos por varios lugares de 
Estados Unidos. La última vez 
que se juntó la mayoría fue el 
año pasado (2020) para festejar 
el cumpleaños del patriarca.

Aunque estuvieron los nueve 
hijos y las dos hijas, no llegaron 
todos los nietos ni los yernos y 
nueras.

Este fin de semana se junta-
ron todos los hermanos de nue-
va cuenta; pero esta vez fue el 
dolor y la tragedia lo que los re-
unió. Un infarto fulminante aca-
bó con la vida del mayor de los 
herederos de don Uriel, a los 65 
años de edad.

“Nos agarró desprevenidos, 
sin esperarlo siquiera. En un ra-
tito se va uno”, dijo Javier, uno 
de los hermanos, cuando reci-
bía el pésame de su compadre 
Justino.

Alfonso falleció el jueves, 
pero fue hasta el domingo, a las 
4 de la tarde cuando fue sepul-
tado. “Es que estamos esperan-
do a dos hijos de Poncho”, dijo 
Aurora, la esposa de don Uriel, 
también migrante de muchos 
años, incluso ya jubilado en 
aquel país.

Alfonso fue padre de 12 hi-
jos, sólo 10 llegaron a darle el 
último adiós. Todos entre los 20 
y 30 años. Llegaron de Chicago 
el viernes tras saber la tragedia. 
Los hermanos fueron llegando 
entre viernes y sábado proce-
dentes unos también de Chica-
go, otros de Denver y de Texas.

Los dos hijos ausentes no 
consiguieron vuelo directo de 
Chicago a Zacatecas y debieron 
transbordar, pero el avión en el 
que venían se retrasó 5 minu-
tos, por ese inconveniente per-
dieron el otro avión.

Decidieron hacer el viaje en 
autobús “con el dolor de su co-

razón, porque no pudieron ve-
nir a darle el último adiós a mi 
apá y echarle un puño de tierra 
a su tumba”, dijo Lesly con un 
marcado acento que delataba 
que el español no era su lengua 
habitual para comunicarse.

En todo momento, los teléfo-
nos celulares cobraron un espe-
cial protagonismo, puesto que 
si no era uno, era otro el que 
transmitía a los que no estaban. 
En un fluido inglés describían a 
sus hermanos los detalles de lo 
que acontecía y que no enten-
dían qué era o por qué.

De esa manera trasmitieron 
los pésames, los rosarios del 
prolongado velorio, la misa, la 
marcha del cortejo fúnebre que 
atravesó media cabecera muni-
cipal y finalmente la despedida 
al pie de la sepultura.

El rostro de don Uriel dela-
taba el dolor de haber perdido 
al mayor de sus hijos, apacible 
y un poco alejado del resto llo-
raba su dolor sin contener las 
lágrimas.

Al otro extremo, en el cam-
posanto, se oía entre sollozos 
una voz femenina que decía: “…
recuerdo cuando me hacías mis 
quesaias los sábados y luego 
íbamos a curiosiar a las ventas 
de garaje. Vivirás siempre en mi 
corazón. I love you dady”, y ce-
rró el féretro para dar paso a la 
sepultura.

La gente empezó a salir del 
panteón tras despedirse del 
viejo migrante, que mitigará su 
dolor arropado los siguientes 
nueve días con la visita de sus 
11 hijos y sus algunos de sus 
nietos, incluso los 12 hijos de 
su primogénito.  

Lucía diNorah bañuELos

“  
Nos agarró 

desprevenidos, 
sin esperarlo 

siquiera. 
En un ratito 
se va uno”
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En estos días se cumplen 200 años 
de la Consumación de la Indepen-
dencia de México. ¿Qué queda 
hasta nuestros días? El aconte-
cimiento me hace pensar que el 
tiempo es igual que el agua: fluye, 
se va, ya no vuelve a ser el mis-
mo… Lo que podría consolarnos 
al terminar este mes es que algún 
fruto ha de haber quedado. Si el 
agua deja la humedad que hará 
que las semillas germinen y des-
pués fructifiquen ¿a qué nos com-
promete este acontecimiento?

Cuando un evento es signifi-
cativo por su profundidad y tras-
cendencia hablamos de aconte-
cimiento. Pensamientos, deseos, 
planes, inicios, gritos… mañanas 
y ‘mañaneras’ han sido parte del 
mes que termina, ¿han aporta-
do algo al presente del futuro? El 
tiempo pone su marco y la perso-
na trabaja y busca ir más allá de 
lo que sucede; es la manera de 
construirse y contribuir al desa-
rrollo de la comunidad de la que 
somos parte. La vida es un regalo 
personal que hay que abrir cada 
día para compartir y ponerlo al 
servicio de los demás. La vida 
buena exige salir de sí para poder 
trascender.

Hoy Jesús, como en domingos 
anteriores, alude a situaciones 
y comportamientos que pueden 
contribuir a edificar o destruir a 
personas y comunidades: la exclu-
sión, el escándalo, la generosidad. 
“Hemos visto a uno que expulsa-
ba a los demonios en tu nombre, 
y como no es de los nuestros, se 
lo prohibimos”, es la tentación del 
rechazo, la intolerancia, del sen-
tirse  superiores a los demás... 
“Al que sea ocasión de pecado 
para esta gente sencilla que cree 
en mí, más le valdría...” delata la 

maldad profunda de quien abu-
sa y pisotea a los débiles... “Todo 
aquel que les dé a beber un vaso 
de agua...”, expresa que los ges-
tos de generosidad nunca son in-
significantes.

Aceptar la invitación a ver más 
allá del propio pellejo, superar la 
tentación de la soberbia y del pro-
vecho egoísta es fundamental en 
la construcción de una comuni-
dad. Combatir el mal, trabajar por 
la justicia, ser generosos, no ser 
ocasión de escándalo… deben ser 
tarea diaria del discípulo de Cris-
to. La tentación de creer que te-
nemos la exclusiva en el ‘uso’ del 
nombre de Jesús y la posibilidad 
de que el escándalo destruya los 
lazos fraternos que tejen la vida 
comunitaria son realidades que 
tenemos que atender.

Para superar la tentación es ne-
cesario activar la disponibilidad, 
la solidaridad y la responsabilidad 
social. Hacer alianzas para tra-
bajar en proyectos comunes con 
personas que piensan diferente y 
el sumo respeto a los pequeños 
deben ser distintivos de quien tra-
baja por el Reino de Dios. Hacer 
el bien es un evangelio universal 
que nos puede hermanar con to-
dos. La consumación de nuestras 
libertades tiene aquí su punto de 
llegada y de partida.

Esperamos que la Consuma-
ción de la Independencia sea 
acontecimiento existencial y co-
munitario porque ha contribuido 
para unir intenciones y esfuerzos 
en la construcción de un tejido so-
cial más sano, en paz, libre, soli-
dario, justo, alegre.

 
Con mi bendición y afecto.

+ Sigifredo
 Obispo de/en Zacatecas

Consumación
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B

“El que no está contra nosotros, 
está a nuestro favor...

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela”.
Marcos 9, 38-43,45.47-48

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.

Lo dice monseñor 
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El ser humano por naturaleza enfrenta 
de manera cotidiana y desde sus oríge-
nes las disyuntivas permanentes que la 
vida le presenta en el aspecto personal 
o social; lo elemental que resulta el razo-
nar entre el pensar y el hacer, el analizar 
y el ejecutar obliga casi siempre a llevar 
a cabo un alto en el camino y medir los 
alcances de una necedad y lo prioritario 
que resulta una necesidad, y lo más im-
portante definirse por una de ellas.

 Si hablamos desde la definición de 
los expertos, una necedad se denomina 
a la cualidad o adjetivo que describe al 
individuo necio que se inclina por actuar 
con terquedad de manera desacertada; 
la necesidad en cambio, es el estado de 
un ser que se halla en carencia de un ele-
mento, y conseguirlo resulta indispensa-
ble para vivir en un estado de bienestar. 

En el quehacer gubernamental y 
sobre todo cuando se tiene la alta res-
ponsabilidad de gobernar, de conducir 
y decidir los destinos de un municipio, 
un estado o una nación, esto adquiere 
una relevancia superior. No sólo por el 
debate individual que se enfrenta para 
saber distinguir entre lo que se confirma 
es una necedad y lo que te demuestra 
es una verdadera necesidad, sino por el 
alto impacto que tendrá en la sociedad 

y los gobernados la decisión que final-
mente se tome; es algo que debe quedar 
más allá de caprichos o de ocurrencias. 
Es el interés general pues lo que habrá 
de salvaguardarse. 

Toda esta narrativa viene a colación 
por los días intensos que en las últimas 
semanas hemos vivido, el conflicto so-
cial que se presenta por la molestia en 
maestras y maestros, afiliados y pensio-
nados al Issstezac que no han recibido el 
pago que les corresponde; situación que 
se ha convertido en un desgaste per-
manente para el recién desempacado 
gobernador David Monreal. Si bien sus 
argumentos han sido reiterativos al se-
ñalar y responsabilizar al pasado, lo ab-
solutamente cierto es que su obligación 
es atender y resolver el presente. Está 
pues entre lo que para muchos es una 
necedad, muy al estilo del presidente An-
drés Manuel, de centrar su discurso en lo 
que se hizo y lo que se dejó de hacer, lo 
que en poco resuelve la adversidad que 
enfrentamos; para otros es la necesidad 
de llegar a los responsables, a quienes 
por acción u omisión generaron esta 
adversidad financiera que de manera 
recurrente se señala. Lo ideal sería dejar 
las investigaciones a las autoridades co-
rrespondientes, que los involucrados se 

defiendan y no tengamos juicios sociales 
a priori, y que el gobernador y su equipo 
se centren en resolver la parte que co-
rresponde, son familias, son personas y 
obligaciones a las que urge se les pueda 
cumplir. 

Es momento de privilegiar la necesi-
dad de un gabinete que le ayude, que 
le acompañe, que le genere condiciones 
de resolver los muchos retos que tiene 
Zacatecas, la necedad de algunos que le 
invitan a mandar señales equivocadas 
le está haciendo daño al gobernante y 
eso impacta en todas, en todos, en todo. 
El tiempo apremia para que hagamos 
cada quien nuestra parte y que las co-
sas funcionen, el tema de partidos, de 
una elección de equipos, de ambiciones 
o venganzas personales deben quedar 
de lado, hoy lejos de necedades, es aten-
der la necesidad de que al gobernador le 
vaya bien, que a Zacatecas le vaya mejor.

No quedará más que esperar que 
vengan pronto las designaciones, que 
lleguen las definiciones, que ya nos al-
cancen las soluciones. Caso contrario 
preparemos ritmo, cuerpo y mente para 
a tono con Daniela Romo cantar a una 
sola voz, “que vengan los bomberos que 
me estoy quemando, que vengan los 
bomberos esto es un incendio…”.

Entre
necedades y 
necesidades

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

NUESTRO CARTÓN
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TEXTO Y FOTOS: 
LA NOTA ZACATECAS

ZACATECAS, ZAC.- La dulce y pa-
ciente espera de Patricia Chávez y 
Miguel Juárez está a punto de ter-
minar, ya que en unas semanas 
tendrán en sus brazos a la peque-
ña Ana Paula, su primogénita.

Con la emoción a flor de piel, 
Paty y Miguel fueron agasajados 
por familiares y amigos con un her-
moso y original baby shower en 
auto, organizado por la abuela ma-
terna de Ana Paula y sus tías.

Las organizadoras del festejo 
cuidaron  todos los detalles, desde 
la ropa que usarían ese especial 
día, que las invitaciones llegaran a 

LA  NOTA  SOCIAL

Preparan bienvenida
de Ana Paula con

hermoso baby shower

tiempo, hasta que los kits de comi-
da se vieran atractivos, entre otras 
cosas.

Debido a las restricciones sani-
tarias que hay para hacer festejos 
y para cuidar la salud tanto de los 
padres como de la pequeña Ana 
Paula, fue que se decidió que el 
baby shower fuera en auto.

Los invitados llegaban en coche, 
entregaban su regalo y recibían un 
kit de comida y un recuerdo de tan 
significativo evento para la familia 
Juárez Chávez.

Al final del día, Paty y Miguel dis-
frutaron abriendo los regalos que 
seguro les serán de mucha utilidad 
durante los primeros días de vida 
de Ana Paula. 



Aries

Géminis

Leo

Libra

Sagitario

Acuario

Tauro

Cáncer

Virgo

Escorpión

Capricornio

Piscis
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DESTINO LA RECETA DE HOY

Sin darte cuenta te has sacudido energías 
discordantes que te tenían atrapado en 
una especie de trampa que no te dejaba 
avanzar. Vienen nuevas oportunidades

Bien, géminis Se abre un mundo y se abren 
las puertas, de cómo tomes las cosas de-
penderá en gran media del éxito que ten-
gas en tus proyectos.

Ten cuidado. No todo lo que llega a ti es be-
llo, muchas veces las apariencias engañan. 
Debes creer más en ti y hacer oídos sordos 
a voces de gente con envidia que quiere 
hacerte daño.

Guarda bien ese secreto que te han con-
fiado. Llegará el momento en que todo se 
descubrirá por sí solo, con lo que te libera-
rás de una gran responsabilidad.

Hay una persona que desde hace tiempo 
ve con malas intenciones todo lo que ha-
ces, le molesta tu éxito. Es inútil que inten-
tes identificarla, mejor concéntrate para 
que no cometas errores.

Debes tener un poco de cuidado con lo 
que comes. Estos días estarás propenso a 
sufrir tal vez problemas intestinales. Procu-
ra beber mucha agua.

Ahora es tu turno de crecer. Tendrás la 
oportunidad de elegir entre dos o más op-
ciones para avanzar. Es mejor que lo hagas 
conscientemente.

Estabas en una etapa como de sacrificio 
en el amor. Así como si dieras, dieras y 
dieras y te quedaras sin nada. Aprovecha 
este tiempo para reflexionar qué has he-
cho bien y qué no.

El amor está en el aire, virgo. Tal vez tienes 
miedo abrir tu corazón completamente al 
amor otra vez, pero vale la pena que salgas 
de tu caparazón y te des una oportunidad.

Los caminos son muy inciertos para ti en 
este momento, por lo que es recomen-
dable que medites un poco para que se 
aclaren tus pensamientos y encuentres 
respuestas.

El movimiento estelar te advierte que no es 
tiempo de tomar decisiones  a la ligera. Todo 
se dará en tiempo perfecto, cuando lo nece-
sites se manifestará lo que requieres.   

Es tiempo de celebración para ti. Verás 
culminados algunos asuntos pendientes 
que tenían como paralizado un progre-
so. Estás en el umbral de una gran opor-
tunidad.

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

Berenjenas rellenas 
de carne al horno

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PROCEDIMIENTO
Cortamos la parte del tallo de la berenjena. Después la 
cortamos a lo largo, por la mitad y a cada mitad le va-
mos a hacer unos cortes con un cuchillo. Sin llegar a la 
parte de la piel; primero a lo largo y luego a lo ancho, 
para obtener al final unos cortes «en forma de rejilla». 
Luego las ponemos en una bandeja de horno, regamos 
la parte de la carne con un pequeño chorrito de aceite 
(la berenjena lo absorberá enseguida) y lo metemos en 
el horno, previamente calentado a 180ºC. Dejamos aquí 
unos 20 minutos.
Pasado el tiempo, retiramos y esperamos que se tem-
plen un poco. Después, con una cuchara retiramos la 
pulpa, manteniendo la cáscara intacta. Al estar parcial-
mente horneada, se separará muy fácil.
En una sartén grande, ponemos a calentar un chorrito 
de aceite de oliva a fuego suave. Una vez esté caliente, 
añadimos los dientes de ajo, la cebolla y el pimiento rojo 
bien picados. Salpimentamos y dejamos cocinar unos 
15 minutos, mientras removemos con frecuencia.
Pasados los 15 minutos, añadimos la carne de la be-
renjena. Incorporamos con el resto de la verdura y 
añadimos la carne picada de cerdo y de ternera. Con 
la ayuda de una cuchara de madera, vamos desme-
nuzando la carne, para que no queden mazacotes 
muy grandes y para ir integrándola con el resto de in-
gredientes. Cocinamos 2 o 3 minutos, hasta que pier-
da el color a crudo.
Ahora añadimos el tomate triturado y las cucharaditas 
de tomillo y romero (se puede sustituir por una cucha-
rada de orégano). Mezclamos e integramos todos los in-
gredientes y después, dejamos cocer todo a fuego suave 
unos 30 minutos. Hasta que se evaporen todo el agua 
que ha soltado la carne picada y el tomate,
Mientras se evapora, preparamos la salsa bechamel. En 
otra olla alta, ponemos a calentar la mantequilla (se pue-
de sustituir por aceite de oliva) y una vez se haya derre-
tido, añadimos la harina.  Mezclamos y tostamos unos 
3 minutos. Esta mezcla, recibe el nombre de «roux». 
Pasado el tiempo, vamos añadiendo poco a poco la le-
che. Añadimos unos 200 ml y mezclamos, hasta que se 
integre con la roux. Hecho esto, volvemos a añadir otros 
200 ml y volvemos a integrar. Repetimos este paso hasta 
acabar con toda la leche -y lograr una salsa bechamel 
ligera-. Es entonces cuando añadimos una cucharadita 
de nuez moscada y reservamos.
Con todo esto hecho, tan sólo queda rellenar las beren-
jenas. Cogemos las cáscaras y las rellenamos con ge-
nerosa cantidad del relleno que habíamos preparado. 
Puedes añadir a cada cáscara la cantidad de relleno que 
quieras. Lo importante es acabar con todo. Luego, rega-
mos cada berenjena rellena con salsa bechamel. Final-
mente espolvoreamos con queso rallado y las introdu-
cimos de nuevo en el horno a 200ºC. Las dejamos aquí 
unos 10 minutos, hasta que el queso se gratine.

4 berenjenas
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 pimiento rojo
70g de mantequilla
70 gr. de harina
1 l de leche entera
300 gr. de carne picada de cerdo
300 gr. de carne picada de ternera
500 gr. de tomate triturado
1 cucharadita de tomillo seco
1 cucharadita de romero seco
1 cucharadita de nuez moscada
100 gr. de queso rallado
Sal y pimienta
Aceite de oliva
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