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sentía lista para darle lo que yo 
quisiera poder darle a un hijo”.

Tenía cerca de un mes de ges-
tación y su mayor temor era que 
la juzgaran por la decisión de no 
convertirse en madre, sobre todo 
en una sociedad que “sataniza y 
condena a las mujeres cuando de-
ciden sobre su cuerpo”.

“Lo más difícil del proceso fue el 
antes, el tratar de quitarme los pre-
juicios, de convencerme de que no 
estuviera haciendo 
nada malo. Yo esta-
ba 100% segura de 
que era lo mejor, 
pero aún tenía te-
mor por lo que fue-
ra a venir”, agregó.

La penalización 
del aborto obliga a 
las mujeres a reali-
zar el procedimiento en condicio-
nes peligrosas, es decir, desde su 
propia casa y sin acompañamien-
to médico, sumándole el desco-
nocimiento sobre el tema.

“Esa noche donde yo ya tenía el 
medicamento necesario para rea-

lizar el aborto fue muy pesada. Es-
taba muy asustada, preocupada; 
como dije anteriormente, hay mu-
cha desinformación, uno siempre 
piensa lo peor. En ese punto estaba 
más segura aún de lo que quería ha-
cer, pero siempre existe el miedo, te 
pasan mil cosas por la cabeza”.

Afortunadamente el proceso se 
realizó sin complicaciones; sin em-
bargo, no todas las mujeres que to-
man esta decisión salen ilesas. Mu-

chas de ellas buscan 
abortar con el uso de 
hierbas incluso intro-
duciéndolas directa-
mente en la vagina, 
otras más acuden a 
espacios clandesti-
nos insalubres. 

Nube cuenta que 
si existiera un lugar 

donde se realizaran los procedi-
mientos con las medidas de higie-
ne y seguridad, además de ma-
nera gratuita por ser un tema de 
salud pública, ella hubiera acudido 
sin pensarlo con el fin de sentirse 
“más segura y acogida”. 

ZACATECAS, ZAC.- Este 28 de septiembre, las calles de 
cantera rosa se pintaron nuevamente de un verde bosque 
con la marcha a favor del aborto legal, seguro y gratuito, 
en la que este año, más de 250 mujeres participaron. 

Colectivas, madres jóvenes y adultas, mujeres de edad 
avanzada, adolescentes y niñas acompañadas de sus 

mascotas, avanzaron al grito firme de: “Saquen sus ro-
sarios de nuestros ovarios”, “Iglesia y Estado, asuntos 

separados”.
Algunas marchaban con el puño y sus carteles 
en alto, otras se dedicaban a intervenir diver-
sas áreas del boulevard metropolitano y Cen-
tro Histórico con demandas de justicia.

Partieron de Plaza Bicentenario en punto 
de las 4:30 de la tarde, recorrieron un tra-
mo del boulevard metropolitano, se incor-
poraron al primer cuadro de la capital en 
el Callejón de Ruíz y arribaron al Congreso 

del Estado.
Diversas colectivas feministas solicita-

ron al Gobierno Estatal la implementación 
de educación sexual en todas las institucio-
nes educativas, garantizar la atención a mu-
jeres que decidan interrumpir su embarazo 

e incorporar las normas internacionales de 
aborto en los  servicios de salud.

La deuda más grande es la del Congreso 
del Estado que tiene la facultad de modificar 
el código penal en la materia. 

Sólo en Ciudad de México, Oaxaca, Hidal-
go, Veracruz y Coahuila, las mujeres pueden 
abortar hasta las 12 semanas de gestación 

sin importar las causas. En Zacatecas se per-
mite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 
cuando la salud de la mujer está en riesgo, 
con esta legislación se encuentran otros 23 
estados de la república.

“Mi cuerpo es mío, yo decido”
La lucha se enfoca en ayudar a mujeres como 
Nube (bajo seudónimo a petición suya), quien 
tenía 26 años cuando supo que estaba emba-
razada a pesar de haber utilizado métodos 
anticonceptivos de mayor efectividad.

“En ese momento yo no tenía una pareja 
estable, no estaba en una relación ni nada 

parecido, tomé la decisión de abortar por-
que no me sentía lista en ningún aspecto, 

ni emocionalmente, físicamente, econó-
micamente, no estaba preparada para 

asumir esa responsabilidad y no me 

La 64 Legislatura 
del estado no se 
ha pronunciado 

acerca del aborto 
en Zacatecas.

PATRICIA SÁNCHEZ  | FOTOS: LA NOTA ZACATECAS 

Vigente, la lucha por 
el derecho a decidir 
en Zacatecas



TexTo: Franco Valdez 
FoTos: la noTa zacaTecas

Marcha el SUTSEMOP; 
advierten que radicalizarán acciones

ZACATECAS, ZAC.- Agremiados 
del Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Estado, Munici-
pio y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP) salieron a las calles a 
marchar por la incertidumbre del 
pago quincenal, así como en apo-
yo al magisterio y pensionados 
del Issstezac.

Desde las 9:00 de la mañana 
empezó la concentración de los 
manifestantes afuera del Issste-
zac, para posteriormente dar ini-
cio a la marcha.

La movilización fue pacífica, el 
recorrido únicamente abarcó el 
boulevard de Guadalupe a Zaca-
tecas, para tomar la calle Ramón 
López Velarde y terminar en Plaza 
de Armas. Durante el trayecto los 
manifestantes lanzaban consig-
nas como “por votar por Morena, 
nos quedamos sin quincena”.

Al llegar a Plaza de Armas, el 
contingente se aglomeró en la 
explanada, donde también se en-
contraban los jubilados, pensio-
nados del Issstezac y los maes-
tros que no han recibido su pago 
salarial.

Israel Chávez Leandro dirigente 
estatal del SUTSEMOP anunció a 
los agremiados que “esta moviliza-
ción fue la primera y de necesitar-
se se radicalizarán las acciones”.

El líder sindical informó que 
en un documento plantearon sus 
peticiones, principalmente se soli-
cita al gobernador David Monreal 
nombrar al titular de la Secretaría 
de Economía, o a un titular de la 
Coordinación Estatal de Planea-
ción (Coepla), para que con ello 
exista quórum legal y el consejo 
directivo pueda proponer una 
terna para elegir al director del 
Issstezac.

Dentro de la petición también 
se incluye designar a un director 
interno del instituto para que 
pueda liberar el pago de los bu-
rócratas.

Comentó que al no haber un 
secretario de gobierno, han teni-
do acercamientos con Verónica 
Hernández, secretaria de Admi-
nistración y Ricardo Olivares de 
Finanzas. 
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Solicitan designar a un director interno del instituto para que pueda liberar el pago de los burócratas
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“No tenemos para comer”, lamento 
de jubilados; inicia plantón 
permanente en Plaza de Armas

ZACATECAS, ZAC.- “‘Maestro ayú-
dennos, no tenemos para comer, 
ayer fue el último día que le di so-
pita a mi marido, no tengo ¿cómo 
le hago?’, uno quisiera tener la 
fórmula para pedirles el apoyo a 
compañeros pero todos andamos 
igual” declaró Adrián Cazares Espi-
noza, líder de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionados del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
(Issstezac).

A la fecha, son 4 mil 600 jubila-
dos, quienes no recibieron su pen-
sión el pasado 15 de septiembre, 
además de 800 trabajadores del 
Issstezac y 11 mil docentes, lo que 
se traduce en alrededor de 45 mil 
zacatecanos que están pasando 
penurias debido a la falta de pago.

Los afectados temen que la sa-
lud empeore y las deudas crezcan 
conforme pasen los días como es 
el caso de María Guadalupe Ra-
mos Rodríguez, personal de apoyo 
en el CENDI “Carrusel” de la capital.

Sus gastos mensuales también 
incluyen el transporte y lonche de 
sus hijos que acuden a clases de 
manera presencial, además tiene 
animales que alimentar.

“Da coraje que venimos y ha-
blan con unos y otros y ninguno 
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ve lo que estamos viviendo y a lo 
que tenemos que llegar. Cuando 
nos llegue la quincena vamos a 
estar peor de endeudados, ya que 
no nos va a alcanzar para pagar los 
gastos que ya hicimos, está cruel la 
situación” opinó.

 
Inicia plantón permanente
La Asociación de Jubilados y Pen-
sionados del Issstezac realizó un 
plantón permanente en la Plaza de 
Armas desde las 09:00 horas como 
protesta por la falta de pago del 15 
de septiembre y por temor a que 
no se pague la próxima del 30 de 
septiembre.

“No se nos está agotando la 
paciencia, ni la inteligencia para 
ir construyendo acciones que 
no sólo visualice la permanencia 
nuestra y la información y el com-
promiso, sino que sacuda en bue-
na medida la idea del gobernador 
con respecto a este tema de im-
portancia” dijo Cazares Espinoza, 
líder de esta asociación.

El maestro jubilado detalló que 
no es momento de detener los es-
fuerzos sino por el contrario hacer 
un frente común sobre todo en 
pro de aquellos que tienen meno-
res pensiones y salarios. 

nos da respuesta, en este caso el 
gobernador no está preparado 
para gobernar, esto lo debió de ha-
ber previsto y no es justo que ya de 
estos 13 días o el tiempo que tiene 
en el puesto no haya ni terminado 
de elegir a su gabinete”, reprochó.

Para ella, la situación ha sido 
complicada debido a 
que se transporta a 
la capital desde otro 
municipio.

“Para nosotros 
ha sido un poco di-
fícil ya que muchos 
no somos de Zacate-
cas; algunos vienen 
de Guadalupe, otros 
somos de Trancoso 
o Tacoaleche y es di-
fícil porque tenemos 
que pagar pasajes y 
aparte comprar lonche, nos está 
afectando porque tenemos nues-
tras necesidades, gastos y deudas” 
declaró.

 
Pide préstamo bancario
Araceli de Haro Correa labora en 
el jardín de niños “Jya Su” en Gua-
dalupe y decidió acudir a una ins-
titución bancaria para solicitar un 
préstamo con el fin de pagar los 

gastos de casa.
“Los maestros vivimos al día, 

nada de que tenemos la oportu-
nidad de ahorrar, tampoco tene-
mos sueldos altos, son muy bajos 
y lo primero que hicimos fue soli-
citar un préstamo para solventar 
los gastos y ya de ahí ir buscando 

la manera de ir aco-
modando porque 
también tenemos 
hijos que van a la es-
cuela, que necesitan 
libros, es una frustra-
ción lo que estamos 
viviendo” reiteró la 
docente.

Calificó como un 
“capricho” del gober-
nador el hecho de 
que no hayan recibi-
do su pago, también 

detalló que los trabajadores acti-
vos buscan la manera de salir ade-
lante sin obtener su pago puntual.

Sin embargo, son los jubilados 
y pensionados quienes están en 
desventaja por las necesidades 
emergentes que tienen.

“Hay quien tiene cáncer, tiene 
que estar al pendiente de quimios, 
otros que tienen que dializarse, y 
¿el gobernador qué piensa? es gra-

Buscan la 
manera 

de seguir 
delante 

sin recibir 
un pago 
puntual
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Les pide a los maestros que le tengan confianza

La Nota Zacatecas

Asegura David Monreal que 
pagará al magisterio esta semana 

CIUDAD DE MÉXICO.- El go-
bernador David Monreal Ávila 
anunció que a más tardar este 
fin de semana “cubriremos los 
pagos de nómina magisterial 
correspondientes a la quince-
na anterior y la venidera”.

Lo anterior fue informado 
por el mandatario estatal luego 
de su reunión con la secretaria 

Cómo les va en su mañana chi-
cos, chicas y chiques del club, me 
da mil gusto que nos lean y nos 

manden de manera permanente esos 
datos que ayudan a nutrir este espacio 
que hacemos juntos, me emociono to-
dita cuando veo sus correos y sus salu-
dos, ¡gracias!

Y pa’ juntos los cinco senadores que 
buscan conformar su propia bancada 
en el Senado: Germán Martínez, Nan-
cy de la Sierra, Gustavo Madero, Ale-
jandro León Gastélum y Emilio Álva-
rez Icaza; diiiiicen que convencidos de 
ser muy plurales ellos quieren lograr su 
Grupo Parlamentario que tenga de en-
trada lugar en la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), y demás órganos y co-
misiones legislativas. No contaban con 
que la presidenta de la mesa directiva 
Olga Sánchez Cordero de inmediato sa-
lió a decirles que con la pena, que no 
hay ni fundamento legal ni reglamenta-
rio para que alcancen sus ocurrencias, 
¡pos’ estos! Luego por eso dice Gibrán 
Ramírez que Morena (aspiró a dirigir-
los) es el partido más autoritario del 
país, con estos aplastones quién no 
¿verdad?

Aplastón también el que le dieron 
al hasta ayer secretario general de la 
Legislatura del Estado, Eduardo Rodrí-
guez Ferrer; bastaron 28 votos para 

darle las gracias, diiiiicen que manos 
le faltaban para todos los teléfonos y 
las llamadas que hacía con el reclamo 
“esos no fueron los acuerdos”, final-
mente al estilo Bugs Bunny, sólo dijo en 
el pleno “eso es todo amigos”. Lo bueno 
que aún quedan vacantes en Gobierno 
del Estado con cinturón ajustado, pero 
quedan; diiiiicen que los más conten-
tos eran los perredistas y en particular 
Miguel Torres desde la cámara fede-
ral, “caen más pronto los traidores que 
los... tiradores” decían en su sonrisa.

Lo que nomás no llega es la solución 
al problema de maestras, maestros, 
pensionados y más; esperemos que to-
das las puertas que se andan tocando 
ya se abran, acá la desesperación está 
que crece y crece; ahora se sumaron 
los afiliados al Sutsemop y mañana 
podrían ser directores, subsecretarios 
y secretarios a quienes ya les avisaron 
que no cobrarán y andan bien nervio-
sos; lo bueno que diiiiicen ya confirmó 
el Gober David Monreal que estará 
listo el pago a más tardar el fin de se-
mana. Esperemos así sea, porque acá 
la maestra Conchita gritaba con ron-
quera, con 15 días ya llenamos de tanta 
chin… fregadera.

Hablando de fregaderas, diiiiicen 
que en salud las cosas están que ar-
den de coraje. Quien fuera titular de 

atención médica, la doctora Ma. Elena 
Monribot fue premiada como directo-
ra de Vacunología; en los pasillos entre 
enfermeras, enfermeros y doctores la 
pregunta crece, ¿fue reconocimiento a 
la traición, es por la mala organización 
o la crisis en que metió a la institución?

Donde no encuentran la puerta por 
la crisis, las carencias y los problemas 
es en Morelos, diiiiicen que la alcalde-
sa Margarita Robles ya les dijo: Se me 
hace que ya no cuentan con “la Cuenta”, 
esto porque ella quiere dar resultados 
y ya le advirtieron que se la pasará en 
la auditoría, la fiscalía y lo que resulte 
atendiendo las travesuras de Eduardo 
Duque, el mismísimo Chávez. Diiiiicen 
en los pasillos de presidencia, nomas pa’ 
abrir boca hay que ir al fraccionamien-
to Villa Chávez donde llegaron los pocos 
recursos que habían, hasta estufas de 
Sedesol les pusieron, ya ni hablamos de 
servicios y beneficios, ahí cayeron todos, 
dijo Pancho: Si pa’ contar batallaba, pa’ 
resolver lo de él no se tardaba.

Ya les dejo, corazones. Ya mañana 
nos leemos, que ahorita hay que seguir 
comiéndonos las uñas de los nervios 
porque la quincena caiga, no ven que 
toca la tanda y el abono, ¡ay nanita!; y ya 
saben, acuérdensen que en esta colum-
na todo lo que salga, igual ni es cierto, 
nomás ¡diiiiicen, diiiiicen!

diiiiicen…
perodicenlnz@gmail.com

de Educación Pública, Delfina 
Gómez Álvarez y con Óscar Flo-
res Jiménez, titular de la Unidad 
de Administración de Finanzas 
de dicha dependencia.

Monreal Ávila consideró la 
reunión como “productiva” en 
la que planteó la problemática 
actual que atraviesa el estado, y 
solicitó que la Federación apoye 
como corresponde a la entidad.

Aseguró que gracias a la 
sensibilidad de Delfina Gómez 

ante estos temas, por ser ella 
misma integrante del magis-
terio, “logramos avanzar en la 
construcción de acuerdos para 
que Zacatecas cuente con los 
recursos necesarios para cubrir 
la nómina magisterial”.

El gobernador reiteró que 
seguirá encabezando las ges-
tiones para dar certidumbre sa-
larial a los maestros, por lo que 
resta del año y durante 2022.

“Seguiré pugnando por una 

solución de fondo para lograr 
un balance sano que garantice 
el funcionamiento del sistema 
educativo estatal”, dijo.

Al pueblo de Zacatecas y en 
especial a los maestros, “les 
pido que tengan confianza”.

"Estoy luchando para obtener 
una solución a largo plazo que 
permita no sólo realizar los pa-
gos correspondientes, sino para 
impulsar el desarrollo de la edu-
cación en Zacatecas", finalizó. 
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Desaparecen la 
Secretaría General de la Legislatura

de Seguridad Pública (SSP) para 
que salvaguarde la integridad de 
todos los trabajadores de la edu-
cación que se manifiesten para 
solicitar al Gobierno del estado el 
pago de su sueldo.

Lo anterior debido a que se 
han presentado situaciones de 
riesgo para ellos, cuando ele-
mentos de la Dirección de Poli-
cía de Seguridad Vial (DPSV) se 
enfrentaron de manera verbal e 
incluso a empujones con algu-
nos docentes el pasado lunes.

Sesiones fuera del recinto
El diputado Ernesto González 
Romo propuso legislar fuera del 
recinto oficial, al menos una vez 
por mes, realizando dicha sesión 
en las colonias o comunidades 
más vulnerables de cualquiera de 
los 58 municipios del Estado. 

Proponen ley 
de remuneraciones
Legisladores de Morena propu-
sieron la creación de la Ley de Re-
muneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Zacatecas.
Esta tiene por objetivo regular 

las remuneraciones que perciben 
los servidores públicos de los po-
deres del estado, de sus entidades 
y dependencias, así como de los 
municipios, de las entidades pa-
raestatales y paramunicipales, fi-
deicomisos públicos, instituciones 
y organismos públicos autónomos 
y cualquier otro ente público, así 
como los de elección popular.

Apoyo a madres solteras
Con modificaciones a la Ley de De-
sarrollo Social para el estado y mu-
nicipios, las diputadas Roxana del 
Refugio Muñoz (PES) y Gabriela Pi-
nedo Morales (Morena), propusie-
ron que se garantice la entrega de 
un apoyo económico a las madres 
solteras que presenten una condi-
ción económica por debajo de las 
líneas de pobreza y de pobreza ex-
trema por ingresos, a fin de garan-
tizar el interés superior de la niñez 
de sus hijas o hijos. 

ZACATECAS, ZAC.- La 64 Legisla-
tura aprobó la desaparición de 
la Secretaría General de este po-
der “cuya existencia no justifica 
la funcionalidad de la estructura 
administrativa”.

La propuesta fue realizada por 
los integrantes de la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación 
Política (CRIyCP), con el fin de re-
cuperar la comunicación entre le-
gisladores y órganos técnicos, ha-
ciendo más ágil y eficaz el trabajo 
interno en el Poder Legislativo.

El único en votar en contra de 
la propuesta fue el diputado pe-
tista José Manuel Figueroa Rangel.

Argumentó que “es fundamen-
tal para la vida interna del Con-
greso del Estado, debe orientar y 
cuidar la espalda, cuidar el proce-
dimiento; creo que no se valoró 
así, creo que no afecta la sobera-
nía nuestra  que exista una Secre-
taría General, si es la persona, eso 
es otro asunto, pero la función es 
fundamental”; reiteró.

En la exposición de motivos, 
los promoventes de la iniciati-
va detallaron que dicha unidad 
administrativa fue creada en la 
Ley Orgánica emitida el 13 de di-
ciembre de 2006 y que la deter-
minación no abonó a fortalecer la 
dinámica interna, pues no logró 
eficientar la vinculación entre los 
órganos técnicos y las comisiones 
de gobierno y legislativas.

Pusieron como ejemplo a la 60 
Legislatura, donde no se nombró 
ningún secretario general y “fue-
ron las comisiones de Gobierno 
y Administración las que deter-
minaron el funcionamiento par-
lamentario y administrativo del 
Poder Legislativo del Estado de 
Zacatecas, desahogando sin con-
tratiempos la Agenda Legislativa”.

Las facultades que antes reali-
zaba el órgano extinto se llevarán a 
cabo por las direcciones de Apoyo 
Parlamentario, de Administración 
y Finanzas, y las unidades de Estu-
dios para el Adelanto de las Muje-
res y la Igualdad de Género, y de Ar-
chivo General del Poder Legislativo.

Protección a manifestantes
Dado el contexto actual de mani-
festaciones diarias por parte de 
docentes de la entidad debido a 
la falta de pago, la 64 Legislatura 
aprobó un exhorto a la Secretaría 



Lucía Dinorah BañueLos

“La droga acabó con él”

ZACATECAS, ZAC.- El penetrante 
olor a marihuana dejó al descu-
bierto lo que Adriana se negaba 
a creer a pesar de que todos ya 
le habían advertido.

“Tu viejo se las truena con 
“mota” y con ‘activo’, ya ni la 
friegas aguantándolo tanto, de-
bes dejarlo, ni buena vida te da 
porque ni trabajo tiene el infe-
liz”, le había dicho Martha, su 
mejor amiga y vecina.

Finalizaban los años 80 cuan-
do Ernesto apenas había cum-
plido los 19 en octubre, pero ya 
era papá de un recién nacido. 
Su esposa Adriana lo había que-
rido desde los 15 años, cuando 
se enamoró perdidamente de 
él porque era galán, “el más 
guapo de la Pánfilo, de El Ete y 
El Cerrillo  y de todos sus alre-
dedores”, decía ella orgullosa 
de ser su mujer.

Ernesto creció en una familia 
disfuncional. Aún no tenía dos 
años cuando su madre descu-
brió que su padre le era infiel 
y desde ese momento se volvió 
un secreto a voces la infidelidad 
de él y la histeria permanente 
de engañada mujer.

Sus cinco hermanos mayores, 
todos varones, “la libraron por-
que todavía su jefa ni se las olía y 
estaba al 100 con ellos. Al pobre 
Neto ya ni le hacía caso, por eso 
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Neto acabó con una prometedora vida por sus adicciones

se desvió”, cuenta el propietario 
de la tienda de abarrotes quien 
no quiso que apareciera su nom-
bre en el testimonio.

El hombre dice que recuerda 
a Neto de chico. “Tenía buena 
pinta, era carita el muchacho. 
güerito como sus hermanos, 
siempre vestido con buena ropa, 
pero ya ve, las malas compañías 
y el descuido juntos son un pe-
ligro. Por andar en la vagancia 
hasta dejó la escuela, creo que 
no acabó la secundaria”.

Según testimonio de quien fue 
su amigo en ese entonces, el mu-
chacho soñaba con ser doctor, 
pero su sueño quedó truncado. 

Todos conocen a Neto por 
sus tropelías. Empezó a ro-
bar en su casa para comprar 
sus “churros”, le agarraba a 
la mamá un anillo o un par de 
aretes para venderlos y luego 
la licuadora, el tostador o algún 
adorno de la sala, después robó 
a los vecinos hasta que llegó a 
las autopartes.

Su vicio lo llevó al entonces 
Consejo Tutelar para Menores, 
“ahí estuvo unos meses, no re-
cuerdo cuántos”, narró Adriana, 
quien cómo pudo ahí lo siguió 
viendo durante su internamien-
to, “estamos hablando de hace 
unos 30 años, todavía sólo se ha-
blaba de robos y ‘mota’; no quie-

ro ni pensar si eso hubiera ocu-
rrido en estos tiempos”, agregó.

Tras estar privado de su li-
bertad todos pensaron que de-
jaría “los malos pasos”, pero no 
fue así. La hermosura que cau-
tivó a Adriana se apagó junto 
con su cordura, “no es que se 
haya vuelto loco, pero ya no le 
importaba si había para comer 
o si el niño tenía pañales o ne-
cesitaba ir al doctor y los pleitos 
eran del diario, por eso me di-
vorcié”, recuerda la mujer.

Ella se fue de la ciudad con 
su pequeño hijo que actual-
mente ya es un joven de 29 
años, “le hizo falta su papá, lo 
sé, pero fue lo mejor que pude 
haber hecho porque ese hom-
bre no sentó cabeza”, lamentó 
Adriana.

“Lo último que supe de él es 
que se volvió a casar, pero entre 
la “mota” y el vino también aca-
bó mal con su segunda esposa. 
Lo vi hace como dos años, una 
piltrafa de hombre, no queda 
nada del chavo guapo del que 
me enamoré, sabrá Dios qué 
otra cosa se meta. Las drogas 
acabaron con él”, lamentó. 

Aumenta el consumo de 
alcohol y cristal
Durante la pandemia aumentó 
el consumo de alcohol y de cris-

tal, según informó Pedro Rodrí-
guez de la Torre, director del 
Centro de Integración Juvenil.

Agregó que el consumo de 
drogas cambió debido a la 
pandemia y con el aumento 
en el consumo de drogas y al-
cohol crecieron los problemas 
mentales.

“Ahora recibimos muchas 
llamadas donde las personas 
buscan que las asesoremos en 
la atención de una sensación 
de ansiedad, angustia y depre-
sión”, dijo.

Explicó que el consumo de 
la marihuana se ha manteni-
do igual que otros años y en 
el caso del cristal aumentó en 
toda la República Mexicana.

 
Esperan aumento de pre-
supuesto
Pedro Rodríguez de la Torre, di-
rector del Centro de Integración 
Juvenil (CIJ), refirió que esperan 
ser contemplados en el presu-
puesto del gobernador David 
Monreal Ávila.

Anteriormente tenían un 
presupuesto de 1 millón de pe-
sos y esperan que se mantenga 
o aumente.

*Con información de 
Miguel Alvarado

co
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La Nota Zacatecas

Siguen tomadas las alcaldías
ZACATECAS, ZAC.- Este martes, 
las presidencias municipales 
de Jalpa, Apozol, Juchipila, Mo-
yahua y Mezquital del Oro se 
sumaron a las alcaldías toma-
das por los miembros de la sec-
ción 58 del SNTE.

En Jalpa, la alcaldía fue toma-
da desde el lunes y este martes, 
los manifestantes se extendie-
ron a las instalaciones del Siste-
ma Municipal de Agua Potable.

Las labores en el sistema no 
fueron suspendidas, pues los 
pagos se pueden realizar en 
Bancomer y en Farmacias Bali.

Y, aunque los servicios fue-
ron suspendidos en la presiden-
cia municipal, en la plaza se ins-
talaron módulos de atención.  

A estas acciones se suma-
ron los docentes,  así como ju-
bilados y pensionados de los 
otros municipios del cañón de 
Juchipila, quienes a 14 días de 
la quincena siguen sin percibir 
su salario.

Más municipios
El lunes, Fresnillo, Jerez y Tlal-
tenango interrumpieron los 
servicios a la ciudadanía, en 
exigencia de pago salarial.

Con anterioridad se habían 
tomado las instalaciones de Re-
caudación de Rentas de los mu-

LA  NOTA  muNicipiOs

El gobernador 
David Monreal 

aseguró que 
este fin

de semana 
a más tardar 
pagará a los 

maestros

nicipios, así como los sistemas 
de agua potable.

Atisbo de esperanza
Este martes por la tarde, el go-
bernador David Monreal Ávila 
dio a conocer que a más tar-
dar este fin de semana serían 
depositadas las dos quincenas 
que se adeudan a los trabaja-
dores estatales.

También informó que busca 
una solución integral para en-
cabezar las gestiones y dar cer-
tidumbre salarial a los maes-
tros por lo que resta del año y 
durante el 2022.

También aseguró que lu-
cha para obtener una solución 
a largo plazo que permita no 
sólo realizar los pagos corres-
pondientes, sino para impulsar 
el desarrollo de la educación en 
Zacatecas. 
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Abuelitos pierden su 
casa por las lluvias; 
se las reconstruyen

Llama Sara Hernández de Monreal 
a fortalecer la familia
La Nota ZacatecaS

La Nota ZacatecaS La Nota ZacatecaS

JEREZ, ZAC.- Prestadores 
de servicios turísticos par-
ticiparon en la conferencia 
magistral informadores 
turísticos en las que se les 
destacó la importancia de 
brindar atención de prime-
ra mano. 

La ponencia fue gestio-
nada ante la Secretaría de 
Turismo de Zacatecas (Sec-
turz) para mejorar la cali-
dad de los servicios de este 
sector en Jerez. 

Humberto Salazar, pre-
sidente municipal, recalcó 
su compromiso para que 
Jerez ocupe su lugar como 
epicentro turístico a nivel 
estatal e incluso nacional.

Por lo que aseguró que 
su administración manten-
drá esfuerzos permanen-
tes para la capacitación 
constante de los prestado-
res de servicios jerezanos.

 "Proporcionaremos las 
herramientas para realizar 
el mejoramiento de sus 
servicios", recalcó.  

Alba Dena, titular de Tu-
rismo, reconoció la trans-
versal importancia de las 
actividades turísticas del 
municipio, ya que estas re-
percuten en casi todos los 
eslabones de las cadenas 
productivas.  

JALPA, ZAC.- El club Ranchos 
Unidos de la Federación de Clu-
bes Zacatecanos de Forth Wor-
th, Texas y autoridades munici-
pales se unieron para ayudar a 
personas afectadas por las tor-
mentas que se registraron en 
los últimos días.

FRESNILLO, ZAC.- Sara Hernán-
dez de Monreal, presidenta ho-
norífica del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SEDIF), convocó a los zacate-
canos a rescatar a la niñez, la ju-
ventud y las familias.

Consideró que se está debili-
tando el eje rector y la base de la 
sociedad.

Hernández de Monreal asegu-
ró que durante su gestión estará 
muy de cerca con las madres y 

padres de familia, con los jóve-
nes y los niños, porque quiere 
fomentar en cada uno de ellos el 
sentido de responsabilidad y de 
amor a la patria, a la tierra, a las 
costumbres, de amor a la gente, 
la naturaleza y de respeto a la flo-
ra y a la fauna de Zacatecas.

Sara Hernández consideró 
que está en tiempo de actuar. 
“No nos esperemos a que sea de-
masiado tarde, ahorita estamos a 
tiempo, tomemos de verdad esta 

oportunidad que la historia nos 
ha dado”.

Luego de realizar un recorri-
do de supervisión por los come-
dores comunitarios de Estación 
Gutiérrez y Colonia Hidalgo, la 
titular del DIF Estatal entregó 
un paquete de 100 árboles para 
reforestar la comunidad de San 
Isidro, donados por la Secreta-
ría del Agua y Medio Ambiente 
(SAMA), representada por Karla 
Goytia de la Torre.  

capacitan a 
prestadores 
de servicios 
turísticos de 
Jerez 
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El presidente municipal Noé 
Esparza manifestó su preocu-
pación porque en Chalchisco a 
personas de la tercera edad se 
les derrumbaron sus viviendas.

Para dar solución a esta pro-
blemática, iniciaron labores de 
reconstrucción en la vivienda.

Tanto el alcalde como los 
migrantes son conscientes de 
que es necesario mejorar las 
viviendas, ya que merecen un 
espacio de casa digno y es in-
dispensable que los progra-
mas sociales estén al alcance 
de todos. 
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LA  NOTA  MIGRANTES
Más de 41 mil nicaragüenses intentaron cruzar la frontera

La crisis en Nicaragua dispara 
las migraciones hacia EU
TEXTO Y FOTO: AFP

MIAMI.- Entre enero y agosto de 
2021, las autoridades estadouni-
denses interceptaron en su fron-
tera sur a casi 41 mil 500 nicara-
güenses que intentaban entrar 
ilegalmente al país. La cifra había 
sido de unas mil 100 personas en el 
mismo periodo de 2020.

Este éxodo, el más importante 
de las últimas décadas entre Nica-
ragua y Estados Unidos, alcanzó su 
máximo en julio: 13 mil 456 migran-
tes, casi el doble que en mayo.

"Están viniendo muchachos, 
estudiantes. Muchos de ellos parti-
ciparon en las protestas de 2018", 
explica Anita Wells, miembro de la 
Alianza Nicaragüense-Estadouni-
dense por los Derechos Humanos 
(NAHRA, por sus siglas en inglés), 
que ayuda a los migrantes del país 
centroamericano en sus trámites.

Según ella, la represión hacia 
los opositores es la principal causa 
de esa ola migratoria desde Nica-

AFP

MADRID.- Una mujer argelina em-
barazada y sus cinco hijos fueron 
rescatados en las costas españolas, 
a donde llegaron casi 300 migran-
tes en las últimas horas, informa-
ron las autoridades y Cruz Roja el 
martes.

La mujer, "embarazada de ocho 
meses", tuvo que ser hospitalizada 
a su llegada, ya que sufría dolores 
abdominales, explicó una portavoz 
de la Cruz Roja a la AFP. 

Tanto ella como sus cinco hijos 
se encontraban entre los 91 mi-
grantes que viajaban en las seis 
embarcaciones que fueron soco-
rridas en la costa de Alicante, en el 
sureste español.

Según los equipos de emergen-

cia, los barcos procedían de Argelia, 
cuyas costas quedan a unos 270 
km de Alicante.

Los migrantes eran en su ma-
yoría argelinos, aunque una de las 
embarcaciones transportaba prin-
cipalmente a ciudadanos sirios, 
incluyendo cuatro mujeres y seis 
niños, entre ellos un bebé de siete 
meses.

Al mismo tiempo, otros 176 mi-
grantes, 11 de ellos mujeres, fueron 
socorridos en menos de 24 horas 
en el archipiélago español de Ba-
leares, tras surcar el Mediterráneo 
en 13 embarcaciones, indicó el go-
bierno regional.

Cuando se reforzaron los con-
troles en el estrecho de Gibraltar, 
que separa España y Marruecos, 
la ruta migratoria que parte de Ar-

Una embarazada y sus cinco hijos, entre los casi 
300 migrantes rescatados en costas españolas 

ragua, un país de 6.5 millones de 
habitantes.  

Pero también entran en juego 
una crisis económica -el país va 
por su cuarto año consecutivo de 
recesión- y un repunte de la pan-
demia de Covid-19, denunciado en 
Nicaragua por la red de médicos 
independientes del Observatorio 

Ciudadano.
La llegada del demócrata Joe Bi-

den a la Casa Blanca y su promesa 
de una política migratoria "más hu-
mana" contribuyó, además, a esas 
migraciones, asegura.

Un viaje peligroso
A quienes deciden abandonar Ni-

caragua les espera un viaje peli-
groso por Centroamérica y Méxi-
co. Es un recorrido marcado por 
los abusos de los coyotes, trafi-
cantes de migrantes que piden 
miles de dólares por sus servicios; 
la corrupción policial y el miedo a 
ser secuestrados por los cárteles, 
denuncia Welles. 

gelia ha ido ganando fuerza en los 
últimos meses, según ONG y auto-
ridades.

La semana pasada fueron en-
contrados los cuerpos de ocho 
migrantes que salieron de Argelia 
o Marruecos, entre ellos el de un 
niño, en las playas de la provincia 
de Almería, un poco más al sur. 

En total, 10 mil 701 migrantes 
han llegado a las costas continenta-
les de España o Baleares entre ene-
ro y mediados de septiembre, mil 
680 más que en el mismo periodo 
del año anterior, según las últimas 
cifras del Ministerio del Interior. 

Otras 11 mil 060 personas al-
canzaron el archipiélago de Cana-
rias, lo que supone más del doble 
de las 5 mil 090 llegadas en el mis-
mo periodo de 2020. 

Más de 20 mil 
personas han muerto 
o han desaparecido 
en la ruta atlántica 

en 2021: ONG 
Caminando Fronteras
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LA  NOTA  PAÍS

AFP

MÉXICO.- La tasa de desempleo de 
México bajó en agosto a 4,3%, 0,9 
puntos porcentuales por debajo 
del mismo mes del año pasado, 
informó este martes el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

"La población desocupada se 
estableció en 2,5 millones de per-
sonas e implicó una tasa de 4,3%" 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA), indicó la institución en 
un comunicado.

Comparada con agosto de 
2020, la población desempleada 
disminuyó en 268 mil personas, 
agregó.

La PEA, que agrupa a todos 
los ciudadanos en disposición de 
trabajar, alcanzó 58,2 millones de 
personas, lo que representa una 
tasa de participación de 59,4%, 
y un aumento de 5,2 millones de 
personas frente a agosto de 2020, 
detalló el INEGI.

El organismo informó además 
que la población ocupada en agos-
to sumó 55,7 millones de personas 

Tasa de desempleo de
México baja a 4,3% en agosto

LA NOTA ZACATECAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de 
control del Centro de Justicia Pe-
nal Federal de Almoloya de Juárez, 
Estado de México, libró órdenes 
de aprehensión contra 10 implica-
dos en el caso de desvío de recur-
sos públicos y lavado de dinero 
por el que son buscados la con-
ductora de televisión Inés Gómez 
Mont y su esposo, Víctor Manuel 
Álvarez Puga.

El juez Iván Zeferín Hernández 
fue quien libró las órdenes soli-
citadas por la Fiscalía General de 
la República (FGR) que incluyen a 
Eduardo Guerrero Durán, excomi-
sionado del Órgano Administrati-
vo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social (OADPRS); 
Paulo Uribe Arriaga, exdirector 
general de Administración; y Em-
manuel Castillo, extitular de la 
Coordinación General de Centros 

Van tras 10 implicados más en el caso 
de lavado de dinero de Gómez Mont

Federales de ese organismo.
Según la FGR fueron desviados 

2 mil 950 millones de pesos a em-
presas factureras supuestamente 
vinculadas a Álvarez Puga, dinero 
que provenía de dos contratos 
con el OADPRS.

Los contratos fueron otorga-Ins
ta

gr
am

dos para la compra del Sistema 
del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Coordinación, Alerta-
miento e Inteligencia del OADPRS 
para diversos penales federales y 
el otro para la adquisición de la in-
terconexión de otros tres centros 
federales de readaptación social.

La FGR buscará imputar el pago 
a sobreprecio de 62 mil millones 
de pesos por el otorgamiento de 
contratos multianuales, durante 
la administración de Genaro Gar-
cía Luna en la Secretaría de Segu-
ridad Pública, a las empresas ICA, 
Arendal, Prodemex, GIA, Homex y 
Tradeco para la construcción de 
un penal privatizado de 20 mil in-
ternos. 

2 mil 950
millones de pesos

fueron desviados a 
empresas factureras 

vinculadas al esposo de la 
conductora

La economía mexicana crecería 6,2% este año

de 15 años a más, una cifra supe-
rior en 5,5 millones a la del mismo 
mes de 2020.

Dentro de la PEA, la población 
subocupada, es decir, que declara te-
ner necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas, fue de 7,2 millo-

nes de personas, 1,2 millones menos 
que en agosto del año pasado.

La economía mexicana, la se-
gunda más grande de América 
Latina después de Brasil, crecería 
6,2% este año, según el más re-
ciente pronóstico del Banco de 

México (central).
El crecimiento estimado se ex-

plica principalmente por un rebote 
de la actividad tras el desplome del 
8,5% que experimentó en 2020, 
arrastrada por los efectos de la 
pandemia del Covid-19. 

 La población 
desempleada 
disminuyó en

268 mil
personas
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El objetivo es hacer que los Estados responsables de violaciones del 
derecho internacional con respecto a los periodistas asuman sus 
responsabilidades

LA  NOTA  GL BAL

AFP

PARÍS.- Tres grandes organizacio-
nes de defensa de la libertad de 
prensa, Reporteros Sin Fronteras 
entre ellas, anunciaron el martes 
la creación de un "tribunal" que 
investigará los asesinatos de pe-
riodistas y pedirá cuentas a los 
gobiernos considerados respon-
sables de esos crímenes.

Con esta iniciativa pretenden 
denunciar la violencia contra 
esta profesión al alza en todo el 
mundo: desde 1992, más de mil 
400 periodistas han sido asesina-
dos y en ocho de cada 10 casos, 
los autores del crimen no fueron 
arrestados, subrayó Reporteros 
Sin Fronteras (RSF), en un comu-
nicado.

Además de RSF, con sede en 
París, Free Press Unlimited (FPU), 
establecido en Ámsterdam, y el 
Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ), radicado en 
Nueva York, participan en la crea-
ción de este "tribunal de opinión".

Esta instancia se constituirá 
como una asamblea deliberativa 
en la que se denunciarán, de for-
ma jurídica, actos que se consi-

Lasantha Wickrematunge en Sri 
Lanka; el del periodista mexicano 
Miguel Ángel López Velasco en 
2011 y el del sirio Nabil Al-Sharbaji 
en 2015.

"El tribunal del pueblo acusará 
a los gobiernos de Sri Lanka, Mé-
xico y Siria por no haber hecho 
justicia en los [tres] casos de ase-
sinato", señaló RSF.

Una famosa abogada especia-
lizada en Derechos Humanos, la 
española Almudena Bernabeu, 
dirigirá la acusación durante esta 
primera audiencia.

Entre los testigos clave que 
darán testimonio figurarán Ha-
tice Cengiz, profesora universi-
taria y prometida del periodista 
saudita Jamal Khashoggi, asesi-
nado en 2018; Matthew Carua-
na Galizia, periodista e hijo de 
la periodista maltesa Daphne 
Caruana Galizia, asesinada en 
2017; y Pavla Holcová, periodis-
ta de investigación y colega del 
periodista eslovaco Ján Kuciak, 
asesinado en 2018. 

deren reprensibles respecto a los 
periodistas, en el marco del dere-
cho internacional. Sus opiniones 
serán entregadas a las autorida-
des concernidas.

Compuesto por juristas inter-

AFP 

NEW YORK.- Los precios del petró-
leo subieron este lunes por quinta 
jornada consecutiva, con el Brent 
rozando los 80 dólares, en un mer-
cado con oferta restringida y nu-
merosos factores que fomentan el 
alza de la demanda.

El contrato para el barril de 
Brent del mar del Norte para en-
trega en noviembre terminó en 
79,53 dólares, en alza de 1,84% 
sobre el cierre del viernes en Lon-
dres.

El Brent llegó a subir hasta los 
79,90 dólares durante la jornada, 
un máximo desde finales de octu-
bre de 2018.

En Nueva York, el barril de WTI 
para entrega en noviembre ganó 
por su parte 1,98% a 75,45 dólares.

"Es la misma historia" que en 
las sesiones anteriores, comentó 
Matt Smith, responsable de aná-
lisis para el proveedor de datos 

El petróleo sigue imparable 
al alza y el Brent roza los 80 dólares

especializado en materias primas 
Kpler. Los operadores están con-
vencidos de que la oferta es insu-
ficiente.

La producción en el Golfo de 
México sigue lejos de su capacidad 
plena tras el paso del huracán Ida 
a fines de agosto, y la OPEP y sus 

aliados reunidos en la Opep+ man-
tienen la disciplina en el aumento 
muy progresivo de sus volúmenes.

El mercado espera además que 
el informe de reservas de Estados 
Unidos dé cuenta de un nuevo 
descenso el miércoles, que sería la 
octava baja semanal consecutiva 
para existencias que se ubican en 
su menor nivel en tres años.

Según Smith, "la OPEP va a 
mantener su rumbo" y confirmará 
la semana que viene su calendario 
de aumento de producción, con 
400 mil barriles diarios adiciona-
les que se añadirán por mes hasta 
septiembre de 2022.

Smith piensa, como otros ana-
listas, que el barril de Brent supe-
rará en breve los 80 dólares. 

Un "tribunal" pedirá cuentas a gobiernos 
por los asesinatos de periodistas

nacionales, este "tribunal" cele-
brará su primera audiencia el 2 de 
noviembre en La Haya (Holanda) 
para tratar tres conocidos casos: 
el asesinato, en 2009, del redactor 
jefe del diario The Sunday Leader 
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Messi marca ante 
el Manchester 
City su primer gol 
con el París  
Saint-Germain

Shakhtar Donetsk e Inter  
se neutralizan en el grupo del Real Madrid

LA  NOTA  DEPORTIVA

TEXTO Y FOTO: AFP

TEXTO Y FOTO: AFP

AFP

KIEV.- El Inter de Milán y el Shakhtar 
Donetsk, ambos en el grupo D del 
Real Madrid, se neutralizaron 0-0 
este martes en Kiev en la segunda 
fecha de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones, confirmando 
su discreto inicio de la campaña eu-
ropea.

Al igual que en los dos partidos 
que les opusieron en primera ron-
da de la Champions el año pasado, 
ucranianos e italianos sellaron un 
empate sin goles que les deja en las 
dos últimas plazas de su llave, an-
tes del partido entre el Real Madrid 
y el Sheriff Tiraspol este martes.

Tras un digno inicio de partido, 
los jugadores del Shakhtar tuvieron 
que cambiar sobre la marcha una 
parte de sus planes a causa de la 
grave lesión en la rodilla del burki-
nés Lassina Traoré en un choque 
con Dumfries (9).

PARÍS.- Lionel Messi marcó su pri-
mer gol con el París Saint-Germain 
con un disparo seco e imparable, 
este martes contra el Manchester 
City en la Liga de Campeones.

En su cuarto partido con el equi-
po francés, la leyenda argentina 
hizo vibrar al Parque de los Prínci-
pes tras combinar con Kylian Mba-
ppé para disparar desde la frontal 
del área y lograr el 2-0 en el minuto 
74.

Fue su 121 gol en la Liga de 
Campeones en 151 partidos en la 
gran competición. Todos los marcó 
con el Barcelona a excepción del lo-
grado este martes.

En la 'Champions' ha logrado 
ocho tripletes, una vez marcó cua-
tro goles, contra el Arsenal, y en un 
partido hizo cinco, frente al Bayer 
Leverkusen.

Messi es el único jugador, junto 
a su gran rival Cristiano Ronaldo, 
en haber marcado en 17 ocasio-
nes consecutivas de Liga de Cam-
peones.

Tras sufrir un golpe en la rodilla 
izquierda contra el Lyon el 19 de 
septiembre, Messi descansó dos 
partidos antes de entrar en el once 
este martes ante el City. 

ROMA.- El velocista colombiano 
Juan Sebastián Molano (UAE) ganó 
este martes en Licata la primera de 
las cuatro etapas de la Vuelta a Sici-
lia, para hacerse con el 'maillot' de 
líder de esta carrera preparatoria 
para el Giro de Lombardía, el 9 de 
octubre.

El italiano Vincenzo Albanese 
(Eolo) intentó escaparse a dos kiló-
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Nicolo Barella estrelló un balón 
en el larguero para el Inter (15), an-
tes de que el bosnio Edin Dzeko fa-
llase una clara ocasión en un córner 
(34), y de que el argentino Joaquín 
Correa y Stefan De Vrij se encontra-
sen con el arquero Andriy Pyatov 
en el tramo final del partido.

El israelí Manor Solomon estre-
lló un balón en el poste interista en 

el minuto 4, y Milán Skriniar salvó 
al conjunto lombardo al impedir al 
brasileño Pedrinho culminar una 
contra (49).

Con un punto cada uno, los dos 
equipos tratarán de lograr su pri-
mera victoria en la próxima fecha; 
el Inter recibirá al Sheriff Tiraspol 
mientras que el Shakhtar desafiará 
al Real Madrid en Kiev. 

metros de la llegada, aprovechan-
do un final llano pero bastante tor-
tuoso en la costa sur de Sicilia. Pero 
vio cómo Molano, perfectamente 
lanzado por su compañero argenti-
no Maximiliano Richeze (tercero), lo 
alcanzó y le quitó la victoria en los 
30 últimos metros de esta primera 
etapa de 179 kilómetros. 

Antes de eso, la carrera se ha-
bía visto animada principalmente 
por el canadiense Charles-Etienne 

Chrétien (Rally) y los italianos Jaco-
po Cortese (MG.K) y Matteo Zurlo 
(Zalf). 

Zurlo fue el último en rendirse 
a 14 kilómetros de la llegada, al-
canzado por un pelotón decidido a 
ofrecer una llegada agrupada a los 
velocistas.

Molano, de 26 años, confirma su 
buena forma del momento tras sus 
dos victorias de etapa en la Vuelta a 
Burgos en agosto. 

El colombiano Molano 
gana al esprint
y es el primer líder en Sicilia
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académicos, semillero de fubolistas
La Nota Zacatecas 
Fotos: cortesía

ZACATECAS, ZAC.- La Escuela 
de Futbol Académicos AC vie-
ne con todo tras reanudar las 
actividades suspendidas por 
la contingencia sanitaria por la 
pandemia.

Los pupilos de Germán Gar-
cía se han impuesto sobre sus 
adversarios con marcadores 
que no dejan lugar a duda que 
juegan con pasión y dejan  todo 
en la cancha; para muestra los 
resultados de la Liga Infantil y 
Juvenil de Zacatecas.

En el encuentro que tuvieron 
contra Pumitas, los cartones 
terminaron en un 10 a 1 favor 
los académicos.

Otro contundente marcador 
fue contra Deportivo Nuevos 
Valores en el que los Académi-
cos ganaron 11 a 2.

En partido cerrado, los Aca-
démicos sudaron la gota gorda 
para vencer a Educación Física  
2 goles contra 1.

La categoría mayor de la es-
cuela, se impuso a Guerreros 
Aztecas con marcador de 9 a  2, 
en una jornada que fue intensa 
y muy satisfactoria para los Aca-
démicos FC. 
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¿Alguna vez has sentido que hay algo mal en 
ti (inadecuado), que algo te falta (insuficien-
te), que no eres lo suficientemente bueno 
(malo), que no podrás lograr tus metas (inca-
paz)?; ¿te has sentido dividido internamente? 
O, ¿te has descubierto a ti mismo culpándote 
o autocastigándote por el pasado?

Hoy escribo para hablar de un tema que 
nos dará información sobre la posibilidad de 
reconciliarnos con nosotros mismos y con 
los demás. Desde mi punto de vista, un pro-
ceso de reconciliación consigo mismo y con 
los demás, implicaría lo siguiente:

1.- Realizar un proceso de autoconoci-
miento. Conocer tu historia y los rincones de 
ti mismo que no has visto, o no has queri-
do ver, es un paso fundamental. Hablar de 
aquel dolor del que no hablas, aquellas ex-
periencias que viviste con vergüenza, culpa, 
tristeza o con enojo, etc. Estas experiencias 
requieren metabolizarse para resignificar-
las, tomando consciencia de los aprendizajes 
que dejaron y descubrir sí puedes percibirlas 
de otra manera.

2.- Identificar aquellas conductas que me 

dan pertenencia a mi familia. “Date cuenta” 
de las características que tiene tu clan fami-
liar e identifica aquellas lealtades o pactos 
“invisibles” que tienes con ellos, aquello que 
inconscientemente repites una y otra vez y, 
que incluso muchas veces, te hacen auto las-
timarte o auto sabotearte. Date cuenta que 
tienes el permiso del sistema familiar para 
“hacerlo diferente a ellos” y que seguirás per-
teneciendo y siendo amado.

3.- Devolver a cada quien lo que le corres-
ponde. A veces cargamos cosas que no nos 
corresponden por querer ayudar y/o, vivimos 
tristezas y enojos de que no son nuestros. Es 
importante darnos cuenta, como dice Cho-
pra, que podemos devolverlos a sus dueños 
originales para ser más libres.

4.- Cerrar asuntos inconclusos pendien-
tes. Todas las personas tenemos asuntos 
inconclusos que no hemos completado por 
infinidad de razones. Hay momentos en los 
que necesitamos entablar un diálogo pen-
diente con alguien que está, o que ya no está, 
para cerrar ciclos de experiencias abiertas, 
para estar en condiciones de escribir nuevas 

y fluyendo hacia la vida.
Una vez, que me he conocido y me com-

prendo, es entonces que puedo estar en paz 
conmigo mismo. Me doy cuenta que he he-
cho lo mejor que he podido a cada momento 
de acuerdo con el grado de consciencia que 
tenía.

Una vez que nos hemos reconciliado con 
nosotros mismos, nos damos cuenta que 
todo el tiempo hemos visto nuestra propia 
historia a través de la persona más próxi-
ma, el otro. Nos damos cuenta que el otro, 
también tiene una historia y heridas como 
las nuestras. En ese momento, puedo mirar-
le con mayor compasión, con menor juicio; 
puedo tomarme las cosas menos personales 
y, ya no “engancharme”. Somos capaces de 
darnos cuenta que el otro EXISTE y le pode-
mos mirar tal y como ES. Sólo entonces po-
demos establecer vínculos más profundos, 
más reales y auténticos, anhelo de muchos.

Después de esto, se pudiera buscar una 
reconciliación con algo más grande. Buscar 
resolver el problema de la angustia ocasiona-
da por la separación.

Muy buenos días a nuestros lectores. Hoy 
iniciamos nuestra participación para La Nota 
Zacatecas, esperamos sea de su agrado y he-
mos escogido este tema, porque hoy en día 
es de lo que debemos hablar y estar atentos. 
La OMS describe la salud mental como: ... un 
estado de bienestar en el cual el individuo se 
da cuenta de sus  propias aptitudes, puede 
afrontar las presiones normales de la vida, 
puede trabajar productiva y fructíferamente 
y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad. Entre algunos tipos de enferme-
dades nos encontramos con: Trastornos de 
ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, 
trastorno obsesivo-compulsivo y fobias.

- Depresión, trastorno bipolar
   y otros trastornos del estado de ánimo.
- Trastornos de la alimentación.
- Trastornos de la personalidad.
- Trastorno de estrés post-traumático.

La Organización Mundial de la Salud aler-
ta que la salud mental individual está de-
terminada por múltiples factores sociales, 
psicológicos y biológicos. Las presiones so-
cioeconómicas persistentes constituyen un 
riesgo bien conocido para la salud mental de 
las personas y las comunidades.

Las pruebas más evidentes están relacio-
nadas con los indicadores de la pobreza, y 

las condiciones de vida de las personas.  La 
salud mental es una parte integral de la sa-
lud y va más allá de la ausencia de trastornos 
mentales.

La mala salud mental se asocia asimis-
mo a los cambios sociales rápidos, a las 
condiciones de trabajo estresantes, a la dis-
criminación y los mandatos de género, a la 
exclusión social, a los  modos de vida poco 
saludables, a los riesgos de violencia y mala 
salud física y a las violaciones de los dere-
chos humanos. 

Así que es obligación de todos cuidar 
nuestra salud mental, nos leemos la siguien-
te semana. 

La reconciliación 
consigo mismo
y con los demás

Salud mental

NUESTRAS    PLUMAS

Marisol de Santiago Ochoa

Lic . en Educación.
Fundadora del instituto Ana Sullivan,
empresaria.

Adrián Chávez Esquivel

Inicié mis estudios con una licenciatura en contu-
duría y una maestría en administración. He traba-
jado durante 15 años en temas relacionados con 
los derechos humanos de las mujeres y la niñez. 
Actualmente escritor, autor de Mi lugar de poder 
y coautor de Reconexión, psicoterapeuta gestalt y 
maestro de yoga. Me encanta explorar nuevos ho-
rizontes y compartir lo aprendido del viaje a través 
de las palabras.

alfredo.salazardesantiago
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La Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) es una institución que tiene como par-
te de su misión la formación integral y huma-
nista de ciudadanos, en un marco de aper-
tura a todos los campos del conocimiento, 
de acuerdo con su oferta educativa y que va 
dirigida a todos los sectores de la sociedad.

En acuerdo a su normatividad es autóno-
ma por ley, descentralizada del Estado para 
organizar, administrar y desarrollar sus fi-
nes, con plena capacidad, personalidad jurí-
dica y patrimonio propios.

En su Modelo Académico UAZ Siglo XXI se 
establece que su razón de ser son los estu-
diantes, promoviendo en ellos una formación 
integral y humanista. Para ello, impulsa una 
formación crítica y con valores, encauzándo-
los como ciudadanos socialmente responsa-
bles, estudiando, reconociendo y valorando 
sus características a través de diagnósticos 
de necesidades académicas, condiciones de 
vida, expectativas e intereses.

La formación integral, así concebida, se 
orienta al fomento de una personalidad res-
ponsable, ética, crítica, participativa, creati-
va, solidaria y con capacidad de reconocer 
e interactuar con su entorno para construir 
una identidad cultural en un marco de ciu-
dadanía.

Asimismo, busca promover el crecimiento 
humano a través de un proceso que supone 
una visión multidimensional de la persona, 
tendiente a desarrollar aspectos como la in-
teligencia emocional, intelectual, social, ma-
terial y ética-valoral.

Bajo este contexto y ante el escenario de 
la pandemia por Covid-19, la UAZ necesita 
desarrollar en sus estudiantes aspectos en-
marcados en ámbitos de tipo ideológico, con 

el desarrollo de un espíritu de solidaridad, 
conciencia personal y de autocuidado y su 
impacto en lo colectivo.

Debe dejarse claro que el aprendizaje de 
las profesiones implica no sólo la adquisi-
ción de los conocimientos científicos espe-
cíficos por área de conocimiento, así como 
las técnicas adecuadas para el ejercicio pro-
fesional; debe considerarse también la inter-
nalización de valores, actitudes y formas de 
comportamiento que contribuyan a que los 
estudiantes formados en la UAZ, participen 
en la transformación y el mejoramiento de 
las condiciones sociales donde en un futuro, 
tendrán que desenvolverse.

Es por lo anterior y ante las condiciones 
actuales en cómo se está desarrollando la 
formación de nuevos profesionales, se re-
quiere abordar a la educación universitaria 
como un bien común, sin que quede atrás 
nadie, en un sentido en donde el docente 
en su rol de facilitador del conocimiento y 
el estudiante como autogestor y actor de su 
propia formación, se potencien ambos para 
generar conocimiento y aprendizajes signifi-
cativos; de tal manera que el proceso educa-
tivo propicie el desarrollo de aptitudes y ac-
titudes, fruto de la maduración de criterios y 
valores para lograr el crecimiento personal y 
el beneficio colectivo.

Por lo tanto y como conclusión a esta apor-
tación, la formación integral de nuestros es-
tudiantes en la UAZ en tiempos del Covid-19, 
debe fomentar la responsabilidad y la justi-
cia social, el respeto a la diversidad, la tole-
rancia y el desarrollo sustentable, lo anterior 
obliga a toda la comunidad universitaria a 
asumir el gran reto de diseñar estrategias y 
acciones encaminadas a tal propósito.

Haz el bien
sin mirar a quién

Alfredo Salazar de Santiago

Universitario de corazón y UAZteco por convicción 
con algunos lustros formando universitarios para el 
futuro como mi principal contribución en los últimos 
años. Soy doctor en Ciencias Biológicas y me interesa 
el análisis de nuestra realidad y cómo se vive en Mé-
xico y Zacatecas. 

alfredo.salazardesantiago

En la mira
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LA  NOTA  DE INTERÉS
TEXTO Y FOTOS: AFP

LOS ÁNGELES.- El cantante colom-
biano Camilo y el dominicano Juan 
Luis Guerra lideraron la lista de no-
minaciones a la edición 22 de los 
premios Grammy Latino anuncia-
dos este martes por la Academia 
Latina de la Grabación. 

Camilo, quien ganó su primer 
Grammy Latino el año pasado, fue 
nominado en 10 categorías, inclu-
yendo canción del año, grabación 
del año y álbum del año, Vida de rico 
y Mis manos.

"Agradecido a tope!! Que viva la 
diversidad!!", escribió en Instagram 
después del anuncio el cantautor de 
éxitos como Tutu. "Perdón a toda la 
gente que me crucé en el aeropuer-
to de Londres que habrán pensado 
que estaba loco gritando y saltando 
por todos lados", agregó el colom-
biano que está en medio de una gira 
europea.

El dominicano Juan Luis Guerra 
se alzó con seis nominaciones, en-
tre ellas grabación del año y álbum 
del año. Con estas, Guerra, de 64 
años, alcanza las 40 nominaciones 
en su vasta carrera musical que ha 
influenciado a varias generaciones.

Por su parte C. Tangana con-
quistó cinco nominaciones con su 
exitoso álbum El Madrileño, seguido 
por el reggaetonero Bad Bunny, con 
cuatro categorías.

Las tres principales categorías 
están dominadas por hombres, con 
el destaque para la colombiana Pau-
la Arenas que compite en todas con 
A tu lado y Mis amores. 

TEXTO Y FOTO: AFP

WASHINGTON.- Un asistente apo-
dado "el hombre de la música" tenía 
la tarea de tocar melodías tranquili-
zantes para Donald Trump cuando 
este se enfurecía, según un libro de 
una exsecretaria de prensa de la 
Casa Blanca que describe el "aterra-
dor" temperamento del expresiden-
te estadounidense.

Stephanie Grisham, famosa 
por no dar una sola conferencia de 
prensa televisada mientras era la 
portavoz principal de Trump, relató 
su experiencia junto al exmanda-
tario republicano en I'll take your 
questions now (Tomaré sus pregun-
tas ahora).

Trump tenía un "hombre de la música"
para calmar su ira, según un nuevo libro

El expresidente y su esposa Me-
lania rechazaron enérgicamente el 
libro, cuyos extractos fueron divul-
gados el martes en los diarios The 
New York Times y The Washington 
Post.

La actual portavoz de Trump, Liz 
Harrington, calificó a Grisham como 
una "exempleada descontenta" y 
dijo que lo que escribió está "lleno 
de falsedades".

Sin embargo, como testigo privi-
legiado de los tumultuosos años del 
mandato de Trump, el libro de Gris-
ham es foco de atención antes de su 
publicación la próxima semana. 

Según lo citado por el Times, un 
blanco frecuente de la ira de Trump 
era el entonces abogado jefe de la 
Casa Blanca, Pat Cipollone, porque 

le advertía a Trump que estaba bus-
cando hacer cosas que "no eran éti-
cas o ilegales. Entonces (Trump lo 
que hacía era)... gritarle".

A veces, el descontento de 
Trump generaba situaciones extra-
ñas, señala Grisham. 

Una vez, según cuenta, estaba en 
el avión presidencial Air Force One y 
fue llamada para escuchar a Trump 
defender el tamaño de su pene, tras 
la comparación poco halagüeña de 
que parecía un "hongo" que había 
hecho la actriz de cine porno Stormy 
Daniels. 

Para aplacar a Trump, afirma el 
libro, un asistente conocido por el 
personal de la Casa Blanca como 
"el hombre de la música" le tocaba 
canciones de Broadway, incluida 
Memory, del exitoso musical Cats. 

Según Grisham, la Casa Blanca 
de Trump giraba en torno al enor-
me ego del jefe, incluso cuando eso 
significaba mentirle a la gente o ge-
nerar rumores dañinos. 

La exprimera 
dama Melania y 
el mismo Trump 
rechazaron el 

libro antes de su 
publicación
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Camilo y Juan Luis Guerra
encabezan lista de
nominados en Grammy Latino

La ceremonia 
será el 18 de 
noviembre en 

Las Vegas

La Academia 
recibió más de

20 mil 
inscripciones 

en 53 
categorías 
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Leo

Libra

Sagitario

Acuario

Tauro

Cáncer

Virgo

Escorpión

Capricornio

Piscis

La Nota Zacatecas LNZ    29-09-2021 19LA NOTA        INTERÉS

DESTINO

Tu intuición te ayudará a dar luz a una som-
bra que no te dejaba brillar, sobre todo en 
el tema amoroso, debido a dudas, resenti-
mientos y apegos.

El pasado vuelve a ti. No necesariamente 
un ex, sino puede ser un familiar o amistad 
que influyó hace tiempo en ti. Viene con 
una propuesta interesante.  

Encuentras la paz en el equilibrio, que no 
necesariamente significa ausencia de pro-
blemas, pero con un poco de perspicacia 
saldrás avante en todo.

Has sentado las bases para tener un pre-
sente tranquilo y un futuro prometedor. 
No pierdas el piso mareándote con logros 
del pasado, eso ya fue.

Una asociación toca a tu puerta, tal vez es 
labora,  pero también sentimental, para 
quien tiene matrimonio en sus planes 
este tiempo es de concreción.

Confía en tu razón y en tu juicio para dar sa-
lida a ciertas complicaciones generales que 
se te presentarán como un reto a cumplir.

Una mujer te brindará ayuda, tal vez sin sa-
berlo, para que termines de aterrizar una 
idea o proyecto que te dará un sinnúmero 
de satisfacciones.

Tu estabilidad financiera se fortalecerá ya 
que has trabajado con responsabilidad y 
paciencia y has aprendido a administrar 
lo poco o mucho que tienes.

Se aproximan cambios importantes en tu 
vida, tras una decisión que estás obligado 
a tomar, sin embargo estás bien aspectado 
en todo lo relacionado a riqueza material.

Es muy posible que se formen nuevas re-
laciones muy significativas por los escor-
pión en este tiempo o los que ya tienen 
pareja fortalezcan el amor y la confianza.

Estás en el umbral de un cierre de ciclo o un 
cambio determinante que viene por desti-
no. Sentirás ganas hasta de deshacerte de 
lo que ya no usas en casa o la oficina.    

No temas a quedar mal con alguien o 
hacer el ridículo. Tienes todo lo que ne-
cesitas para desempeñar tu labor, inclu-
so para destacar, pero te falta creer más 
en ti.

21/03 al 19/04

21/05 al 20/06

23/07 al 22/08

23/09 al 22/10

22/11 al 21/12

20/01 al 18/02

20/04 al 20/05

21/06 al 22/07

23/08 al 22/09

23/10 al 21/11

22/12 al 19/01

19/02 al 20/03

LA RECETA DE HOY

Pasta cremosa 
en salsa 
de jitomate

INGREDIENTES 6 PORCIONES

PREPARACIÓN

En una ollita a fuego medio calienta el agua, una vez 
suelte el hervor agrega la sal y cocina la pasta por 
10 minutos o bien hasta que esté al dente. Cuela y 
reserva.
Para la salsa de jitomate, licúa los jitomates, la cebo-
lla y el ajo. Reserva.
En una ollita a fuego bajo, derrite la mantequilla y 
vierte la salsa, sazona con sal y pimienta, y cocina 
hasta que tenga una consistencia espesa, entonces 
añade la crema, revuelve bien y agrega la pasta, es-
polvorea con cilantro, rectifica sazón y reserva.
En un refractario, coloca cubitos de mantequilla y 
luego sirve la pasta, agrega los cubitos de queso asa-
dero y gratina por 15 minutos.

1

2

3

2 Tazas de pasta pluma
4 Jitomates para la salsa cremosa
1/4 Cebolla para la salsa cremosa
1 Diente de ajo para la salsa cremosa
1 Taza de caldo de pollo
 para la salsa cremosa
2 Tazas de crema ácida
Suficiente mantequilla, sal, agua
y cilantro, finamente picado
Pimienta
1 Taza de queso asadero cortado en cubitos

PRESENTACIÓN
En un refractario, 
gratinado con queso y 
decorado con cilantro. 
Puedes acompañar con 
ensalada fresca. 

     TIPS
Para saber que tu pasta 
está perfectamente 
cocida corta tu pasta a 
la mitad y se tiene que 
ver un pequeño borde 
de diferente color en la 
pasta, eso quiere decir 
que esta al dente.




