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LA 
ENREDADERA

¿QUIÉN LA 
REGARÁ HOY?

AVANZA EL PROYECTO #ESCLAUDIA 
EN ZACATECAS.
Ahí como que, no queriendo la cosa, el 
proyecto de CLAUDIA SHEINBAUM 
como aspirante a la candidatura a la 
presidencia de la República va avanzando 

poco a poco. Su más 
f é r r e o  i m p u l s o r, 

U L I S E S  M E J Í A 
H A R O ,  e s t á 
tratando de hacer 
l a b o r  d e 
convencimiento 
con la gente, 
con sus antiguas 
e s t r u c t u r a s , 
visitándolas otra 

vez, para hacerles 
ver que la jefa del 

Gobierno de la CDMX 
e s  q u i e n  d a r á 

continuidad al proyecto de 
nación de LÓPEZ OBRADOR y nadie 
más. De entrada, lo que busca es 
p r o m o v e r l a  c o m o  l a  p r ó x i m a 
Coordinadora Nacional para la defensa 
de la 4T, lo que la llevaría a la candidatura, 
si es que sale ganadora en la encuesta, 
como dijo el presidente que será la 
elección. Por lo pronto ya tiene integrado 
su Comité Distrital Federal.

E N  P U E R T A ,  E L E C C I Ó N  D E 
CONSEJEROS DE MORENA.
Este fin de semana se habrá de realizar 
la elección de consejeros de Morena en 
el país. En total, se habrá de elegir unos 
3 mil que son a quienes tendrán poder 

de  dec is ión  en  las 
próximas acciones del 

p a r t i d o .  E l 
p r e s i d e n t e 
A N D R É S 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR pidió 
a  q u i e n e s 
elegirán a los 
consejeros, que 

s e  t o m e n  e l 
tiempo necesario 

para analizar los 
mejores perfiles y a los 

que le tienen amor al 
pueblo, no a “hipócritas, farsantes”, 
porque dice que algunos políticos, ya 
cuando cumplen su propósito, hasta les 
molesta que les hablen… ¿les sabrá algo 
o nomás les habla al tanteo? Acá en 
Zacatecas se conoce a más de tres que 
de esa pata cojean.

E N  E L  C O B A E Z  S E G U I R Á N 
TRABAJANDO.

Aunque ya se terminó 
el ciclo escolar, de 

manera oficial, al 
m e n o s  e n  e l 
C o l e g i o  d e 
B a c h i l l e r e s 
t o d a v í a  n o 
pueden cantar 
victoria y sacar 
las maletas para 

irse de vacaciones, 
porque tienen que 

p r e p a r a r s e  p a r a 
recibir a la muchachada 

que habrá de ingresar el próximo ciclo. 
Este fin de semana, la gente de MIRNA 
DE L ROCÍO GA R Z A R A MÍRE Z , 
directora General del subsistema, hoy 
debe dejar todo listo para el examen 
de ingreso y luego preparar los cursos 
propedéuticos. Bien que mal y pese a 
los problemas f inancieros que lo 
aquejan, el Cobaez sigue siendo una 
de las mejores opciones de estudio 
para los jóvenes preparatorianos y ya 
lo veremos en la cifra de nuevos 
ingresos.

REPROCHAN AL INM FALTA DE 
ATENCIÓN.
Apenas se fue de cambio IGNACIO 
FRAIRE ZÚÑIGA como delegado del 
Instituto Nacional de Migración a 
Aguascalientes y ya se le anda extrañando. 
Recién que llegó el 
general  JOSÉ DE 
JESÚS BARAJAS 
en su lugar, en 
mayo pasado, de 
inmediato dio la 
impresión de 
q u e  h a b í a 
trasladado su 
f o r m a c i ó n  y 
disciplina férrea a 
un área que nada 
tiene que ver con lo 
que estuvo haciendo 
durante años en el 
Ejército, pero bueno, como 
mando, las órdenes se le acatarían. Sin 
embargo, no se había presentado alguna 
oportunidad para que interactuara con 
funcionarios de otras dependencias ni 
con la prensa de Zacatecas hasta cuando 
fue presentado el Programa Héroe 
Paisano, que ni los buenos días dio. 
Parece que llegó a hacerle competencia 
a ANTONIO VIESCA, de la SRE…

PIDEN MUNICIPIOS EXTENDER EL 
PROGRAMA CARRETERO.
Lo que se hizo un compromiso desde 
su campaña, ahora es un objetivo que 
está alcanzando mayores dimensiones: 
e l  p r o y e c t o  d e 
m e j o r a m i e n t o 
carretero. Recién, el 
presidente de Río 
Grande, MARIO 
C Ó R D O V A , 
e x i g i ó  a l 
Gobierno del 
E s t a d o  q u e 
b r i n d a r a 
atención a las 
c a r r e t e r a s 
estatales porque 
varios accidentes 
fatales se han suscitado 
en las de su municipio. Pero n o 
son las únicas. También en Francisco 
R. Murguía, donde los caminos están 
intransitables, y Mazapil no le puede 
presumir ninguna mejoría. Ayer, en una 
vialidad de este último ocurrió un grave 
accidente que dejó al  menos 20 
personas lesionadas, así que los alcaldes 
JAVIER GARCÍA CASTAÑEDA y MARIO 
MACÍAS ZÚÑIGA, piden que ojalá los 
tomen en cuenta.

RAMONA VERDE

Dudas, comentarios, reclamos y, sobre todo, felicitaciones, escríbenos a ramonaverde08@gmail.com



         ecodiariozacatecas      EDITORIAL        03Viernes 29 de Julio de 2022

-A Mario ya lo ando convenciendo... 😈
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73,299
TOTAL DE

POSITIVOS 
ACUMULADOS

3,983
TOTAL DE

FALLECIDOS

269
TOTAL DE

POSITIVOS 

0
TOTAL DE

SOSPECHOSOS

3,105
TOTAL DE

PACIENTES 
ACTIVOS

84,201
TOTAL DE

CASOS
NEGATIVOS

2
TOTAL DE

FALLECIDOS

66,211
TOTAL DE

RECUPERADOS 
ACUMULADOS

MUEREN DOS PERSONAS; 
REPORTAN 269 CONTAGIOS
ZACATECAS, ZAC.- La Secreta-
ría de Salud de Zacatecas (SSZ) 
informó que este jueves hay 
269 contagios de Covid-19, así 
como 63 zacatecanos recupe-
rados y dos decesos atribuidos 
a la enfermedad.

En el grupo de casos confir-
mados, solamente dos se consi-
deran graves. Está conformado 
por 180 mujeres y 89 hombres. 
Entre ellos, una fresnillense de 
cinco meses de edad; en total son 

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercer día 
consecutivo, los casos de Covid-19 
y los decesos asociados a la en-
fermedad se mantuvieron a la baja 
en México, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Salud (SSa).

El organismo reveló que en 

ECODIARIO

ECODIARIO

24 menores de 18; 80 que tienen 
entre 18 y 29; 48, de 30 a 39; 59, 
de 40 a 49; 29, de 50 a 59 y el 
mismo número de los mayores 
de 60.

La capital y Guadalupe conta-
bilizaron 84 y 80 de los positivos, 
respectivamente, en tanto que 
Fresnillo sumó 53, los demás se 
encuentran repartidos entre Con-
cepción del Oro, Cañitas, Luis Moya, 
Monte Escobedo, Morelos, Nochist-
lán, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río 
Grande, Sombrerete, Tabasco, Tlal-
tenango, Trancoso, Valparaíso, Vi-

lla de Cos y Villanueva.
Las personas recuperadas son 

39 zacatecanas y 24 zacateca-
nos. Por grupos de edad se distri-
buyen así: 15 tienen entre 18 y 29 
años, 14, entre 40 y 49; 10, entre 
30 y 39; el mismo número que 
entre 50 y 59, y que los de más 
de 60; cuatro, entre 7 y 11.

En el municipio de Zacatecas 
viven 28 de estas personas, en Gua-
dalupe 18, en Fresnillo seis y en Mon-
te Escobedo dos, el resto, en Con-
cepción del Oro, Jerez, Mazapil, 
Ojocaliente, Pinos, Río Grande, Som-

brerete, Tabasco y Vetagrande.
Los decesos corresponden a 

dos mujeres de 49 y 79 años, de 
Fresnillo y Concepción del Oro, 
respectivamente.

La primera padecía hiperten-
sión, enfermedad cardiaca y 
obesidad; la segunda no presen-
taba comorbilidades, sin embar-
go, no se aplicó la vacuna contra 
la Covid-19.

A la fecha, hay 73 mil 299 ca-
sos confirmados, 66 mil 211 re-
cuperados y 3 mil 983 fallecidos, 
en toda la entidad.

las últimas 24 horas se confir-
maron 24 mil 893 contagios y 
113 fallecimientos.

En total, desde que inició la pan-
demia se han reportado 6 millones 
711 mil 847 casos y 327 mil 525 
defunciones.

Además, la ocupación de ca-
mas generales para la atención de 

SARS-CoV-2 disminuyó un punto 
porcentual.

La distribución por sexo en los 
casos confirmados muestra un 
predomino en mujeres del 53 por 
ciento, mientras que las defuncio-
nes confirmadas muestran un 
predomino del 62 por ciento en 
hombres.

Las entidades con más casos 
confirmados acumulados son: Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, 
Puebla y Sonora, que en conjunto 
conforman el 64 por ciento de to-
dos los casos acumulados regis-
trados en el país.

A LA BAJA, EL NÚMERO DE CASOS EN EL PAÍS
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PIDEN JUSTICIA 
PARA VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA
GUADALUPE, ZAC.- Ante el clamor 
a Dios por las víctimas de la vio-
lencia y la paz de México, guada-
lupenses realizaron este jueves 
la Jornada de la Paz, donde pidie-
ron por la justicia de familiares 
asesinados y un alto a la insegu-
ridad en el estado.

Vestido de blanco y con foto-
grafías de sus seres queridos ase-
sinados, un numeroso contingen-
te emprendió una peregrinación 
por algunas calles de Guadalupe, 
para llegar a la Parroquia de Nues-
tra Señora de Loreto, donde elevó 
una oración conjunta por la paz 
del territorio zacatecano, mexi-
cano y el mundo entero.

Lo anterior, como resultado 
de que “no podemos ser indife-
rentes ante el dolor y la angustia 

TEXTO Y FOTOS: ROCÍO PEDROZA

SE TRABAJA EN DAR SEGURIDAD 
A LOS MÉDICOS PASANTES: SSZ

ZACATECAS, ZAC.- Durante los úl-
timos días, los médicos pasantes 
de Zacatecas han reclamado que 
no sean enviados a lugares inse-
guros; lo anterior, ante el asesina-
to de un colega en El Salto, Duran-
go, cuando prestaba su servicio.

Al respecto, la Secretaría de Sa-
lud (SSZ) señaló que, ante el pliego 
petitorio dado a conocer por los 
médicos pasantes de Zacatecas, 
ya hubo diálogo con ellos, así como 
por parte de otras instancias para 
solucionar el problema.

Roberto Nava, jefe de ense-
ñanza de la Secretaría de Salud, 
explicó que el lunes pasado se 

JESÚS CASTRO atendió a los médicos pasantes, 
donde se analizaron sus peticio-
nes y se expusieron los temas.

Una de las peticiones más sen-
tidas, dijo, fue el tema de la per-
cepción de inseguridad, en donde 
se les informó que ya desde años 
anteriores se ha trabajado en la 
materia para no dar plazas en lu-
gares donde estén expuestos.

“Se han retirado las plazas don-
de han ocurrido accidentes y, de 
la misma manera, en el transcur-
so del presente año, se han reu-
bicado médicos pasantes del ser-
v i c i o  s o c i a l ,  c u a n d o  s e  h a 
identificado algún riesgo en su se-
guridad”, afirmó.

Con respecto a los médicos 

pasantes reubicados este año, 
dijo, fueron tres, y se hicieron en 
Cañitas de Felipe Pescador y 
Atolinga.

En cuanto al tema de las zonas 
inseguras, comentó que trabajan 
con las áreas jurisdiccionales de 
la Secretaría de Salud, a fin de que 
éstas, que conocen los lugares, 
informen los puntos específicos 
de riesgo para toda la población.

Asimismo, hizo un llamado a 
los médicos pasantes para que, 
en caso de que sea identificada 
una situación de riesgo, lo hagan 
saber de inmediato por las vías 
oficiales, en los centros de salud, 
con los jefes jurisdiccionales y la 
Secretaría de Salud.

que se vive a diario, y no pode-
mos perder la esperanza cimen-
tada en la reconciliación, la ver-
dad y la justicia”, aseguraron los 
fieles católicos.

“Hoy queremos encomendar-
te las almas de los ángeles caídos 
por causa de la injusticia del hom-
bre”, inició el rezo, para dar pie a 
la mención de cada una de las 
víctimas, para lo cual se arrodi-
llaron frente al Santísimo.

“Por el alma de, y Señor, ten 
piedad y misericordia de ellos”, fue-
ron las repeticiones de los fieles 
ante los nombres expuestos: Ma-
nuel Eduardo Félix, Guillermo Juá-
rez, María del Carmen Nuño, Jaime 
Juárez, Agustín Heriberto Puente, 
Teresa Chávez, Rosa Rodríguez, 
José Patrocinio Jaramillo, José Ar-
mando Rodríguez y Javier Benítez.

También pidieron por María de 

Jesús Salas, Arturo Ibarra, Eduar-
do Zamora, José Manuel Triana, 
Claudia Raquel Pereyra, Casimiro 
Triana, Gustavo Gómez, Julieta Ga-
llegos, María del Refugio Martínez, 
Briana Cuevas, Juan de la Rosa, 
Jorge Ornelas, Juan Piñón, Ernes-
to Hernández, Everardo Hernán-
dez, Juan Diego Vázquez.

Asimismo, se elevaron plega-
rias por más de 60 policías del 
estado, Raúl Alberto García, Mau-
ricio Mandujano, Eric Mandujano, 
Saúl Escareño, Luis Esquivel, Ri-
cardo López, Mariano López, Sil-
via Gutiérrez y por César García, 
quien se encuentra desaparecido.

En el altar de la parroquia, a los 
pies del Cristo Crucificado, se co-
locaron las fotografías de jóvenes 
y policías asesinados, con velado-
ras prendidas y un mensaje pidien-
do su descanso eterno.
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DELEITA MICHE FEST 
2022 EL PALADAR 
DE GUADALUPENSES
GUADALUPE, ZAC.- Tras dos años 
de inactividad a causa del Co-
vid-19, este jueves, la velaria de 
La Purísima fue el escenario ideal 
para el Miche Fest 2022, como 
parte de las actividades del Fes-
tival Cultural y Artístico de Julio.

El evento fue el marco para 
el concierto de Izk Bonzzai y Cir-
que, agrupaciones zacatecanas 
de rock que han logrado compa-
ginarse en el escenario.

Isk Bonzzai es un proyecto 
creado por Isaac González, en el 
que se mezclan texturas suaves 

y melancólicas, elementos de la 
música electrónica, el rock y la 
música ambiental.

Fue desde las 4 de la tarde 
que se instalaron comerciantes 
de cerveza, con toda una varie-
dad de micheladas y otras be-
bidas, para deleitar el paladar 
de guadalupenses y visitantes 
foráneos.

A partir de las 6:30 de la tar-
de, los jóvenes comenzaron a 
llegar para pasar un rato relaja-
do, disfrutar al aire libre de una 
cerveza y de la plática de las bue-
nas compañías.

Cabe destacar la seguridad 

en el lugar, ya que se encontra-
ban varios elementos de dife-
rentes corporaciones, como la 
Policía Municipal de Guadalupe 
y la Policía Metropolitana (Me-
tropol), además de la supervisión 
de acceso a la velaria, donde se 
revisaba la no portación de ar-
mas y bebidas, a la par de brin-
dar gel antibacterial.

Autoridades municipales 
dieron a conocer previamente 
que estos eventos, acompaña-
dos con la venta de cerveza, 
ayudan también a la reactiva-
ción económica de los empre-
sarios guadalupenses.

TEXTO Y FOTOS: ROCÍO PEDROZA
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ESPERAN INCREMENTO 
DE PASAJEROS EN LA 
CENTRAL DE AUTOBUSES
ZACATECAS, ZAC.- Se espera que 
haya un incremento en las co-
rridas de línea de autobuses en 
la Central Camionera de Zaca-
tecas, así como en el número de 
visitantes.

German Hernández, gerente 
de la Central de Autobuses de 
Zacatecas, comentó que a partir 
de este jueves es cuando inicia el 
periodo vacacional para ellos, ya 
que representa una mayor canti-
dad de viajes y personas utilizan-
do sus servicios.

Por lo que, a partir de esta fe-
cha, se espera un incremento en 
cuanto al número de pasajeros, 

que será aproximadamente entre 
un 35 por ciento, señaló.

Lo anterior, ya que además del 
periodo vacacional del que goza 
una buena parte de la población, 
en la entidad hay algunos eventos 
que pueden traer visitantes, como 
el próximo inicio del Festival del 
Folclor.

“Considerando eso, creo que 
vamos a andar cerca de un incre-
mento de un 30 a 35 por ciento, 
en promedio” explicó el gerente 
de la Central de Autobuses de 
Zacatecas.

En el caso de las corridas de 
autobuses, “ahora andamos sobre 
unas 340 corridas diarias y subirá 
a unas 370 o 380 para el periodo 

vacacional”, agregó.
Para ello, explicó, las líneas de 

autobuses suben sus recorridos 
aproximadamente en un 10 por 
ciento, de acuerdo a un análisis 
que realizan en destinos donde el 
número de pasajeros incrementa.

Con respecto a la pandemia, 
también señaló que en la Central 
de Autobuses se continúa con el 
cuidado de las medidas de pre-
vención, como es la exigencia del 
uso del cubrebocas y proporcio-
nar gel antibacterial.

Aunque también hizo un llama-
do a los pasajeros para que, en el 
trayecto del traslado, al interior de 
los camiones, utilicen el cubrebo-
cas, a fin de prevenir contagios.

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

INVITA SAMA AL CURSO 
DE VERANO ‘SOY UN 
GUARDIÁN DEL AGUA’

GUADALUPE, ZAC.- A fin de sen-
sibilizar y fomentar la concien-
cia entre los más pequeños del 
hogar sobre la importancia de 
preservar, racionalizar y reusar 
el agua, el Gobierno de Zacate-
cas, a través de la Secretaría 
del Agua y Medio Ambiente 
(SAMA), invita al curso de ve-
rano “Soy un Guardián del agua”, 
del 1 al 5 de agosto, al que niños 
de 7 a 12 años podrán inscribir-
se sin costo.

Por medio de juegos interac-
tivos y actividades recreativas, 
los participantes conocerán el 

ECODIARIO ciclo hidrológico, las distintas for-
mas de cuidar, ahorrar y reusar 
este recurso esencial para la 
vida, con acciones fáciles de rea-
lizar, además de aprender la ma-
nera correcta de separar los re-
siduos orgánicos e inorgánicos.

De acuerdo con un comuni-
cado, el curso se realizará en las 
instalaciones del Ecoparque Cen-
tenario Toma de Zacatecas, en 
un horario de 10 de la mañana a 
1 de la tarde.

Se espera contar con la par-
ticipación de 60 niños, quienes 
estarán en contacto directo con 
la naturaleza, aprendiendo de 
ella y respetándola.

ZACATECAS, ZAC.- En cumplimiento 
con los compromisos realizados, 
el alcalde Jorge Miranda Castro 
entregó este jueves la obra 
rehabilitada del Centro Social del 
barrio La Pinta.

“Estos centros sociales son 
fundamentales, no solo para el 
esparcimiento o para la convivencia, 
sino que a partir de los centros 

sociales se da un gran cúmulo de 
cursos, de capacitaciones, que 
luego eso también genera economía 
en las distintos colonias, barrios y 
comunidades de la ciudad”, dijo el 
alcalde capitalino.

Por ello, Miranda Castro 
entregó la obra a los colonos de 
la zona, con el fin de promover 
las actividades recreativas en 
pro del barrio, se informó en un 
comunicado.

REHABILITAN CENTRO 
SOCIAL DE LA PINTA
ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- Funcionarios 
de la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente (SAMA) realizaron una 
visita académica y ambiental a la 
Unidad Académica de Ciencias Quí-
micas, en donde visitaron el Labo-
ratorio de Extensión de Química de 
Superficie y Estudios Especiales, 
firmaron un convenio de colabo-
ración y se inauguró el andador “Va-
harada y eufonía química”.

Con respecto a la firma de con-
venio, el secretario general, Ángel 

ECODIARIO

TRABAJAN EN CONJUNTO 
SAMA Y LA UNIDAD 
DE CIENCIAS QUÍMICAS

Roma Gutiérrez, declaró que un 
trabajo en conjunto siempre ten-
drá un resultado exitoso y bené-
fico para la sociedad.

Por su parte, la secretaria del 
Agua y Medio Ambiente, Susana 
Rodríguez Márquez, externó que, 
además de las actividades de me-
dición del aire, los estudiantes pue-
den estar dentro de lo que hace 
una secretaría y para qué lo hace, 
destacando que la firma de con-
venio es precisamente la colabo-
ración con la universidad, la cual 
se reafirma día con día.
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ZACATECAS, ZAC.- En cumplimiento a la 
Ley de Planeación del Estado y sus Muni-
cipios, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, 
coordinadora de la Coepla, entregó los ocho 
programas de desarrollo regional y terri-
torial para las zonas en las que se divide 
Zacatecas.

En representación de los 58 ayuntamien-
tos del estado, los alcaldes que presiden el 
Comité para el Desarrollo Regional y Terri-
torial (Copladert): Zacatecas, Gral. Francis-
co R. Murguía, Jerez, Monte Escobedo, Saín 
Alto, Concepción del Oro, Ojocaliente y Ju-
chipila, acudieron al llamado para la entrega 
correspondiente, y, además, celebrar la pri-
mera sesión del Comité Técnico de Planea-
ción para el Desarrollo del Estado 2022.

Contreras Rodríguez reconoció el apo-

ECODIARIO yo y esfuerzo de los presidentes munici-
pales para ejecutar los ocho programas 
que permitirán la coordinación y vincula-
ción de las vocaciones y potencialidades 
de los municipios a partir del territorio, y de 
esta manera atender las necesidades so-
ciales más sentidas.

Asimismo, la coordinadora Estatal de 
Planeación señaló que este esfuerzo que 
conjuntamente hacen, estado y ayunta-
mientos, permite cumplir el proyecto de 
desarrollo del gobernador David Monreal 
Ávila, plasmado en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2022-2017 y con ello, las disposicio-
nes legales.

Por su parte, la secretaria general de Go-
bierno, Gabriela Pinedo, destacó la impor-
tancia de planificar para el desarrollo regio-
nal y territorial y generar las condiciones que 
den paso a la reconstrucción del estado.

AVANZA PROYECTO #ES CLAUDIA 
EN EL ESTADO
ZACATECAS, ZAC.- Ulises Mejía Haro, enla-
ce estatal del movimiento #EsClaudia en 
la entidad, junto con integrantes del Comi-
té Distrital Federal, avanzaron en los traba-
jos de organización de comités en Zacate-
cas, con el objetivo de promover a Claudia 
Sheinbaum como la próxima Coordinadora 
Nacional para la defensa de la 4T y como 

ECODIARIO referente obradorista, que profundizará el 
cambio verdadero en nuestro país.

En su calidad de integrante del Comité 
Distrital Federal, Carmen Arreola coincidió 
en que es importante profundizar el pro-
yecto de nación que impulsa el actual man-
datario, Andrés Manuel López Obrador, y 
dar a conocer "el cómo" en cuatro años se 
ha iniciado un proceso profundo de cambio, 
al separar los intereses del poder econó-

mico privado de los intereses del poder pú-
blico; combatiendo como nunca la corrup-
ción y el tráfico de influencias, la evasión 
fiscal y la condonación de impuestos a los 
grandes empresarios.

Por su parte, el senador César Cravioto 
y promotor nacional, enlazado virtualmente, 
informó que este es el primer comité con-
formado para la defensa de la “Cuarta Trans-
formación”, con carácter distrital federal en 

el estado, “que ayudará a llevar a la compa-
ñera Claudia a coordinar estos trabajos de 
defensa de la 4T a nivel nacional”.

“Hoy tiene rostro de mujer y garantiza-
rá la consolidación de la transformación del 
país debido a su trayectoria, valores y a los 
principios de no robar, no mentir y no trai-
cionar al pueblo, y a sus coincidencias ideo-
lógicas con Andrés Manuel López Obrador”, 
puntualizó.

ENTREGAN PROGRAMAS 
DE DESARROLLO REGIONAL 
Y TERRITORIAL
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EGRESAN MÁS DE 10 MIL NIÑOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA
FRESNILLO, ZAC.- Más de 10 mil 
estudiantes de educación básica 
egresaron en este ciclo escolar y 
se preparan para iniciar un nuevo 
grado, afirmó Gustavo Bonilla, jefe 
de la Región Federal 2 de la Se-
cretaría de Educación de Zaca-
tecas (Seduzac).

En este sentido, destacó que, 
aunque este 28 de julio finaliza-
ron las actividades del ciclo es-
colar, en algunos planteles edu-
c a t i v o s  a d e l a n t a r o n  l a s 
clausuras, con el fin de atender 

TEXTO Y FOTO: CECILIA PALACIOS a los menores rezagados.
En el caso de nivel preescolar, 

7 mil 49 alumnos saldrán de va-
caciones y, de éstos, 3 mil 698 
pasarán a nivel primaria.

En primaria, la matrícula fue 
de 24 mil 899 estudiantes y, de 
éstos, 4 mil 144 finalizaron sus 
estudios tras seis años y pasarán 
a nivel secundaria.

Cabe señalar que en la Región 
2 se cuenta con un universo de 6 
mil 889 alumnos y, de éstos, 2 mil 
220 pasarán a nivel preparatoria.

El funcionario declaró que ya 
se cuenta con libros para el si-

guiente ciclo escolar y se preten-
de realizar la entrega del acervo 
bibliográfico en los siguientes días.

El siguiente ciclo escolar ini-
ciará el 29 de agosto, por lo que 
actualmente se trabaja en los 
procesos de inscripción para el 
periodo escolar 2022-2023, 
puntualizó.

POSITIVO CIERRE DE CICLO: 
VILLALPANDO HARO
La secretaria de Educación, Ma-
ribel Villalpando Haro, valoró que 
el cierre del ciclo escolar 2021-
2022 se haya hecho de manera 

positiva y que, desde febrero de 
este año, en el que se superó la 
cuarta ola de Covid-19, no se 
hayan interrumpido las clases 
presenciales.

De acuerdo con un comunica-
do, el total de alumnos de nivel 
básico que tendrá un receso es-
colar, antes de reincorporarse al 
siguiente nivel, es de 375 mil 339.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Educación 
de Zacatecas, son 4 mil 62 alum-
nos de educación inicial, 69 mil 
950 de preescolar, 194 mil 700 
de primaria, 87 mil 812 de se-

cundaria y 18 mil 815 de educa-
ción especial. 

También entrarán en receso 
un total de 24 mil 650 docentes 
y directivos, de los cuales, mil 149 
están adscritos a educación ini-
cial; 4 mil 895 a preescolar; 11 
mil 143 a primaria; 5 mil 901 a 
secundaria y mil 562 a educación 
especial.

Con respecto a los planteles 
educativos que permanecerán 
sin actividad en este período, son 
4 mil 934, mismos que albergan 
a alumnos de educación inicial, 
básica y especial.



         ecodiariozacatecas       MUNICIPIOS          11Viernes 29 de Julio de 2022

SE GRADÚA GENERACIÓN 
2019-2022 DEL KINDER 
FEDERICO CHOPIN

FRESNILLO, ZAC.-En el Teatro José 
González Echeverría se realizó la 
ceremonia de graduación de los 
alumnos de tercer grado del Jar-
dín de Niños “Federico Chopin”, en 
la que el alcalde Saúl Monreal Ávi-
la participó como padrino de la ge-
neración 2019-2022.

Durante su participación, feli-
citó a los niños por concluir satis-
factoriamente “esta etapa tan bo-
nita en su vida, pues algunos 
hicieron sus primeros amigos y 
aprendieron cosas que les servi-
rán durante toda su vida y que les 
ayudarán para ir definiendo que 
quieren ser d e grandes”, afirmó.

De igual manera, Monreal Ávila 
felicitó y reconoció a los docentes 
y padres de familia por su gran es-
fuerzo y compromiso para que los 
niños terminaran satisfactoriamen-
te esta etapa, “aun con el reto que 
ha sido la pandemia por el Covid-19”.

Por su parte, la directora de la 
institución refrendó el agradeci-
miento hacia los padres de familia, 
por ayudarles a los pequeños a for-
mar sus valores y competencias, 
para que sean niños de excelencia.

ECODIARIO
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PAVIMENTAN CALLES 
EN COMUNIDADES 
DE PÁNFILO NATERA

PÁNFILO NATERA, ZAC.-El Go-
bierno Municipal  realizó tra-
bajos de pavimentación en ca-
lles de la comunidad Presa del 
Coloradito.

ECODIARIO

ENTREGAN EN RÍO GRANDE  CALENTADORES 
SOLARES, TINACOS Y CISTERNA

Ahí, se avanzan con las obras 
y se prevé que próximamente 
se inaugure de manera formal.

De forma oficial, se informó 
que ésta es una de las obras que 
la administración estatal realiza 
en beneficio de las comunidades.

ECODIARIO

RÍO GRANDE, ZAC.- El Ayuntamien-
to de Río Grande, en coordinación 
con la Congregación Mariana Tri-
nitaria, realizó la entrega de 60 ca-
lentadores solares, 20 tinacos y 
una cisterna, para beneficiar a 
quienes más lo necesitan.

En este sentido, el alcalde Ma-
rio Córdova Longoria destacó el 
apoyo que se logró a través de la 
Congregación Mariana Trinitaria 
para hacer posible la entrega.

Precisó que el costo bajo de 
estos accesorios para el hogar fue 
posible a las gestiones ante diver-
sas instancias, para contribuir a 
mejorar el nivel de vida de los ha-
bitantes del municipio.

Explicó que el año entrante se 
podrá beneficiar a más personas, 
con la buena planeación e inver-
sión del ayuntamiento en este 
tipo de proyectos, por lo que re-
conoció el esfuerzo de las fami-
lias beneficiarias y les pidió estar 
atentas de los demás apoyos que 
se proporcionarán.
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ENGALANAN 
DANZANTES 
EL FESTIVAL 
DE JULIO

ALISTAN OPERATIVO VIAL PARA FESTIVAL DEL FOLCLOR

ZACATECAS, ZAC.- El próximo 
domingo, a partir de las 6 de la 
mañana, autoridades de la Di-
rección de Policía de Seguridad 

ECODIARIO Vial (DPSV) realizarán despejes 
vehiculares sobre las avenidas 
González Ortega, Hidalgo, calle-
jón del Santero y parte de la ca-
lle Tacuba para, más tarde, dar 
paso al tradicional desfile de in-

auguración del Festival Zacate-
cas del Folclor Internacional 
2022.

Para las 5 de la tarde se tie-
ne programado el desvío vehi-
cular en las avenidas antes men-

cionadas, para garantizar la 
seguridad de participantes y 
asistentes.

Como vías alternas se podrán 
utilizar las calles M. Ponce, Miguel 
Alemán, Tacuba, Primera de 

Mayo, Genaro Codina, Juan de 
Tolosa, Fernando Villalpando y las 
avenidas López Velarde y Que-
bradilla, por lo que se sugiere a la 
población considerarlas, así como 
los tiempos de traslado.

GUADALUPE, ZAC.- Integrantes 
del grupo de danza La Guadalupa-
na engalanaron esta tarde de jue-
ves el Jardín Juárez, como parte 
de las actividades del Festival Cul-
tural y Artístico de Julio.

La lluvia no fue impedimento 
para la presentación del grupo, 
pues arribaron varias familias para 

TEXTO Y FOTOS: ROCÍO PEDROZA
ser partícipes de la escena.

Autoridades resaltaron la eje-
cución de los danzantes, como una 
muestra de la cultura regional, que 
enaltece la fe católica y evoca las 
raíces del Pueblo Mágico.

Hombres adultos, jóvenes y ni-
ños, danzantes que buscan perpe-
tuar el legado de sus ancestros, par-
ticiparon en diversos números para 
alegrar la tarde de los guadalupen-
ses que se dieron cita en el jardín.

DISFRUTAN DE JUEVES 
DE DANZÓN

GUADALUPE, ZAC.- EL FESTIVAL CULTURAL Y ARTÍSTI-
CO DE JULIO HIZO SUYO EL JUEVES DE DANZÓN Y, AL 
RITMO DE LOS TECLADOS DEL GRUPO ÁNGELUS, LAS 
PAREJAS BAILARON EN EL JARDÍN JUÁREZ Y DISFRUTA-
RON DE UNA EXTRAORDINARIA VELADA.

DESDE EL ESCENARIO, J. GUADALUPE RANGEL, EN LOS 
TECLADOS, Y MÓNICA HERNÁNDEZ, EN LA VOZ, CONSI-
DERARON UN REPERTORIO CON CANCIONES COMO LA 
BOA, LADRÓN Y EL MUDO, DE LA SONORA SANTANERA, 
ENTRE OTROS TEMAS QUE DISFRUTARON LOS CIENTOS 
DE ASISTENTES QUE VIERON CAER LA NOCHE EN EL JAR-
DÍN JUÁREZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 
FESTIVAL CULTURAL Y ARTÍSTICO DE JULIO. 
ECODIARIO
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SE PRESENTARÁ 
EN ZACATECAS 
LA ORQUESTA 
SINFÓNICA INFANTIL

PRESENTE, LA CULTURA 
MAZATLECA EN JEREZ
ECODIARIO

JEREZ, ZAC.- La cultura mazat-
leca se hizo presente en el Tea-
tro Hinojosa, dentro del Festival 
Nacional de Danza “Armando Co-
rrea González” y, con una buena 
actuación, se ganó el corazón 
del público jerezano que, no obs-
tante, las condiciones de lluvia, 
realizó una gran entrada en el 
inmueble.

El ballet folclórico, del Insti-
tuto de Cultura de Mazatlán, bajo 
la dirección de Carlos Javier Ar-

cadia Ruiz, fue el gran protago-
nista de la noche, con un espec-
táculo basado principalmente en 
danzas tradicionales del estado 
costero, aunque previamente 
presentaron bailes de Tlacotal-
pan, Veracruz y Sonora Bronco; 
sonó luego la música de banda 
sinaloense y sones caracterís-
ticos de las diversas regiones, 
incluyendo una gran ejecución 
de la famosa Danza del Venado 
e intervenciones de un cantante 
en vivo.

Cabe señalar que el ballet 

cumplió en este 2022 sus 40 años 
de fundación y ha trasmitido el 
arte por varias generaciones, in-
cluso, en el escenario estuvieron 
jóvenes bailarines que hace ocho 
años habían conocido Jerez, como 
parte del grupo infantil.

Su huella ha quedado plas-
mada en las Lunas del Auditorio, 
en el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), en Europa y Esta-
dos Unidos, e incluso en Japón, 
donde actuaron para la familia 
imperial, convocados por la em-
bajada de México.

ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- La entidad, al 
igual que Jalisco, Morelia, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Ciudad de 
México, será sede de la Gira Na-
cional de la Orquesta Sinfónica 
Infantil de México (OSIM), con la 
que la institución musical celebra 
20 años de trayectoria.

El concierto en Zacatecas, que 
contempla temas de Wagner, 
Tchaikovsky, Alexis Aranda, Ar-
turo Márquez, Gina Enríquez y 
Leonard Bernstein, se llevará a 
cabo en el Teatro Ramón López 
Velarde el viernes 5 de agosto, a 
las 7 de la tarde, con la dirección 
artística de Roberto Rentería Ye-
rene y Eduardo García Barrios, 
director asociado, según un co-
municado de prensa.

La Orquesta Sinfónica Infantil 
de México (OSIM) es un progra-
ma de enseñanza musical dirigi-

do a menores de hasta 17 años, 
instrumentado por el Sistema Na-
cional  de Fomen t o Music al 
(SNFM), de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México.

La Gira reunirá a 130 instru-
mentistas, niñas y niños de todo 
el país, quienes fueron seleccio-
nados a través de convocatoria 
pública anual que se instauró en 
2001, con el objetivo de impulsar 
la práctica musical colectiva en 
el sector infantil y juvenil en el 
país.

Durante esta gira nacional, la 
Orquesta Sinfónica Infantil de Mé-
xico visitará la zona centro-occi-
dente del país, iniciando en la ciu-
dad de Morelia, Michoacán, para 
después visitar Guadalajara, Ja-
lisco; San Luis Potosí, San Luis 
Potosí; Zacatecas, Zacatecas; 
León, Guanajuato y cerrar en el 
Palacio de Bellas Artes, de la Ciu-
dad de México.
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DISPUTAN PAISANOS ENCUENTRO 
BEISBOLERO EN JOMULQUILLO

BRILLA LA UTZAC EN ENCUENTRO NACIONAL

ABREN MINEROS 
TEMPORADA ANTE 
CORRECAMINOS

ECODIARIO

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con ocho 
medallas de oro, dos de plata y 
una de bronce regresó la delega-
ción estudiantil de la Universidad 
Tecnológica del Estado de Zaca-
tecas (UTZAC), que participó en 
el Encuentro Nacional Deportivo 
y Cultural de Universidades Tec-
nológicas (ENDCUT) 2022.

De acuerdo con un comunica-
do de prensa, esta justa deportiva 
y cultural se llevó a cabo del 14 al 
17 de julio en Ramos Arizpe, 
Coahuila, en donde participaron 
alrededor de 3 mil estudiantes de 
todas las universidades tecnoló-
gicas del país.

En la justa, el estudiante Abdiel 
Noé Guzmán Salaices obtuvo dos 
medallas de oro en las categorías 
de mil 500 y 5 mil metros varonil; 
mientras que Alejandra Sarahí 

Guerrero Valadez ganó dos me-
dallas de oro en las categorías de 
200 y 400 metros femenil; así 
como una de plata en la categoría 
de 100 metros.

Del mismo modo, la alumna 
Karen Sarahí Dávila García se llevó 
una medalla de oro y una de plata, 
gracias a su desempeño en las 
categorías de 5 mil y mil 500 me-
tros femenil, respectivamente.

En lo que respecta a lanza-
miento de disco, Ana Karen Serra-
no Montalvo obtuvo dos medallas 
de oro, mientras en salto de lon-
gitud Luis Fernando Ramos Zorri-
lla se llevó una medalla de bronce.

El equipo de baloncesto fe-
menil también recibió medalla de 
oro, al ganar el primer lugar por 
segunda ocasión, convirtiéndose 
en bicampeón nacional en este 
deporte. 

El grupo de danza folclórica de 

la universidad no se quedó atrás 
y ratificó su clasificación regional, 
al colocarse en segundo lugar a 
nivel nacional.

FIRMAN CONVENIO CON EL 
INCUFIDEZ
La Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas firmó un con-
venio de colaboración con el Ins-
tituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas (Incufi-
dez) para realizar acciones que 
beneficien a estudiantes y docen-
tes de la universidad.

Entre los beneficios, destaca 
que se podrán facilitar espacios 
para que alumnos de diferentes 
carreras de la UTZAC realicen sus 
estadías profesionales en el Incu-
fidez, así como que trabajadores 
de la universidad y alumnos pue-
dan disfrutar el acceso a las áreas 
deportivas del Instituto.

JEREZ, ZAC.- El alcalde José Hum-
berto Salazar Contreras fue par-
tícipe del ambiente de fiesta que 
vivió la comunidad Jomulquillo, 
durante un encuentro beisbole-
ro entre un equipo conformado 
por paisanos, provenientes de 
diversos puntos del Valle de Ca-
lifornia, y el conjunto anfitrión, 
Lobos de Jomulquillo.

Ante los peloteros de ambas 
novenas, así como ante una gran 
cantidad de público que se con-

ECODIARIO gregó en el campo de pelota, el 
alcalde extendió la invitación a 
todos para participar en la Sema-
na del Migrante, que se realizará 
del 31 de julio al 7 de agosto, con 
una diversidad de actividades.

Durante un breve mensaje, 
desde el montículo de picheo, 
Salazar Contreras agradeció a 
todos los migrantes del munici-
pio, esparcidos a lo largo y ancho 
del vecino país, y destacó que 
gran parte de la economía del 
estado depende de ellos.

Por su parte, Abdón Rodrí-

guez Arellano, a nombre de la 
comunidad, agradeció el apoyo 
otorgado por el presidente mu-
nicipal, al proporcionar a través 
del comité del deporte los tro-
feos y diplomas para el partido, 
así como material deportivo que 
se repartirá entre niños de la 
comunidad.

De igual forma, reconoció el 
trabajo que realiza el presidente 
del Club Jomulquillo, José Barrios, 
por la unidad de la comunidad 
migrante y por promover allá 
este tipo de actividades.

ZACATECAS, ZAC.- Después de 
un año de inactividad, este vier-
nes 29 de julio se realizará la gran 
inauguración de la Temporada 
2022 de la Liga Sisnova, a las 7 
de la tarde, en el Gimnasio Mar-
celino González, con el enfrenta-
miento que sostendrán Mineros 
de Zacatecas y Correcaminos de 
la UAT.

La directiva de Mineros tiene 
programada una serie de activi-
dades que tienen como objetivo 
dar un giro de 180 grados en 

ECODIARIO cuanto a organización, espectá-
culo y servicio, se informó a tra-
vés de un comunicado oficial.

El viernes de baloncesto en 
Zacatecas arrancará desde las 5 
de la tarde con el MineroFest, 
donde el estacionamiento de la 
casa de los zacatecanos se con-
vertirá en un lugar donde los pa-
trocinadores realizarán diferentes 
actividades de entretenimiento.

Concursos de tiros, desafíos, 
rifas de boletos, playeras de ob-
sequio, juegos infantiles, música 
y algunas exposiciones son par-
te de la programación.
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¡FATAL ACCIDENTE! 
TRES MUERTOS 
Y 15 LESIONADOS
ECODIARIO

TRANCOSO, ZAC.- Paramédicos de 
los Servicios de Urgencias Médi-
cas Avanzadas, Rescatistas y Bom-
beros de Protección Civil (PC) Es-
tatal atendieron un accidente 
carretero entre una camioneta de 
pasajeros y un vehículo tipo Cros-
sover, que dejó como saldo tres 
personas muertas y 15 lesionados, 
en hechos que ocurrieron la tarde 
de este jueves, en la carretera Fe-
deral 49, en el kilómetro 155+100 
del tramo Zacatecas - San Luis Po-
tosí, a la altura de Trancoso.

El accidente provocó que un 
hombre y dos mujeres fallecieran 
en el lugar de los hechos.

Además, tras el fuerte impac-
to, 15 personas presentaron le-
siones que ameritaron su trasla-
do a una institución médica, entre 

ellas, una persona adulta, grave, 
y dos menores de edad, de 5 y 10 
años.

El informe preliminar de los 
rescatistas señaló que fue loca-
lizado en el lugar una camioneta 
tipo Van marca Toyota, de color 
blanca, con placas de transpor-
te público con razón social de 
Zacatecas, Villa González-Gua-
dalupe, con el número económi-
co 14, y otra camioneta tipo SUV 
Crossover Saturn de color gris 
claro, con placas norteamerica-
nas del estado de Wisconsin, la 
cual quedo severamente daña-
da en su estructura.

El hombre sin vida fue hallado 
en el interior del vehículo de trans-
porte público; en tanto, se presu-
me que las dos mujeres que tam-
bién fallecieron viajaban en la 
camioneta tipo Crossover.

En el rescate de las víctimas 
participaron elementos de Pro-
tección Civil Estatal, de la Unidad 
de Protección Civil y Bomberos 
Municipales, de Pánfilo Natera, de 
la Red de Emergencias Médicas 
de Zacatecas (Remeza) y de la 
Cruz Roja Mexicana.

Agentes de diferentes corpo-
raciones policiacas, del orden mu-
nicipal, estatal y federal, acudieron 
también a brindar apoyo.

En tanto, efectivos de la Guar-
dia Nacional -División Caminos 
y Carreteras- iniciaron los pri-
meros peritajes para establecer 
las causas reales del fatal acci-
dente carretero.

Policías de Investigación y fo-
renses también estuvieron en el 
lugar para iniciar las indagatorias 
de ley y el proceso de identifica-
ción de las víctimas y los heridos.



         ecodiariozacatecas      SEGURIDAD          17Viernes 29 de Julio de 2022

ACRIBILLAN A 
COMERCIANTE 
EN EL TIANGUIS 
DEL ETE

APEDREAN AUTOBUSES 
EN TRÁNSITO PESADO

ASESINAN A DOS HOMBRES 
EN JEREZ

ZACATECAS, ZAC.- Choferes de 
autobuses denunciaron que, al 
transitar por la vialidad de Trán-
sito Pesado, las unidades son 
apedreadas. 

Cuando las unidades se dirigen 
o salen de la Central Camionera a 
sus destinos, personas descono-
cidas apedrean los camiones, si-
tuación que preocupa a los cho-
feres, pues esto podría provocar 

ECODIARIO un accidente automovilístico.
Autoridades de la Central Ca-

mionera confirmaron que se han 
identificado dos puntos donde se 
dan, principalmente, las agresiones: 
a la altura del entronque de una tien-
da de autoservicio y otra frente a 
Villas de Nápoles, en Guadalupe.

Cabe señalar que, por estos 
hechos vandálicos, se hicieron las 
denuncias correspondientes ante 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Zacatecas (FGJEZ).

ZACATECAS, ZAC.- Un comer-
ciante fue acribillado en el tian-
guis de la colonia Francisco E. 
García, mejor conocida como el 
Ete.

Se reportó que en la calle Fe-
rrocarril, cerca de las vías del 
tren, se encontraba una perso-
na lesionada con proyectil de 

ECODIARIO arma de fuego.
Al lugar acudieron elementos 

de seguridad, quienes informa-
ron que paramédicos de Cruz 
Roja valoraron al lesionado, sin 
embargo, ya no contaba con sig-
nos vitales.

Ante ello, corporaciones po-
liciales llevaron a cabo un ope-
rativo, para tratar de ubicar y 
detener a los responsables.

ECODIARIO

JEREZ, ZAC.- La tarde de este jue-
ves, dos hombres fueron el blan-
co de un ataque armado, motivo 
por el cual, perdieron la vida.

Una importante movilización 

de las corporaciones de seguridad 
se registró en Jerez, ya que se re-
portó una agresión con arma de 
fuego sobre la calle Alameda Sur, 
de la colonia Centro.

Al arribo de paramédicos y per-
sonal policial, se informó que fue-

ron localizadas dos personas del 
sexo masculino, que ya no conta-
ban con signos vitales.

El lugar quedó a cargo de la Po-
licía de Investigación (PDI) y peri-
tos de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado (FGJEZ).

INCENDIAN VIVIENDA 
EN VALPARAÍSO

VALPARAÍSO, ZAC.- Una jornada 
violenta se vivió la mañana de este 
jueves en Valparaíso, pues se re-
portó que, en el libramiento de 
Tránsito Pesado, a la altura de la 
colonia El Refugio, una casa es-
taba incendiada.

De inmediato, las corporacio-
nes de seguridad y emergencia se 
movilizaron a este lugar para so-
focar las llamas; lamentablemen-
te, en el interior fueron localizadas 

ECODIARIO dos personas sin vida, se informó 
a través de un comunicado.

Policías de Investigación (PDI) 
y peritos quedaron a cargo del lu-
gar, para llevar a cabo las diligen-
cias periciales que permitan de-
ter minar lo  que pr ovocó el 
incendio.

Asimismo, se confirmó que, 
cerca del lugar, se hallaron restos 
humanos, por lo que la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
(FGJEZ) abrió la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

ENCUENTRAN A DOS PERSONAS 
CALCINADAS
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HAZ CLICK AQUÍ

ENVIARÁ AMLO CARTA A 
BIDEN EN TORNO AL T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que envia-
rá una carta a su homólogo estaduniden-
se, Joe Biden, para explicarle y esté ente-
rado de por qué México no está violando 
el T-MEC con los cambios a la política ener-
gética nacional.

En la conferencia mañanera de Palacio 
Nacional, López Obrador mencionó que, si 
tener acceso al mercado más importante 
del mundo implicaba ceder soberanía, no 
se iba a aceptar, pero momentos después 
matizó y señaló que no habrá ruptura con 
Estados Unidos.

“Estoy seguro que ni lo sabe el presi-
dente Biden, estoy con ganas de enviarle 
una carta para decirle: oiga, ¿qué está su-
cediendo? A lo mejor usted no está infor-
mado, porque usted siempre me ha dicho, 
y le creo, que nuestra relación se va a dar 
con un pie de igualdad, y que usted res-

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el año pasa-
do, en México se registraron un millón 117 
mil 167 defunciones y las tres principales 
causas de muerte fueron: las enfermeda-
des del corazón (226 mil 703), Covid-19 
(224 mil 239) y diabetes (142 mil 546).

En los resultados preliminares del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) sobre las Estadísticas de Defuncio-
nes correspondientes a 2021, se detalla 
que 57.6 por ciento de las muertes corres-
pondió a hombres, 42.3 por ciento a muje-
res y en 734 casos no se especificó el sexo 
de la persona.

En un comunicado, indicó que enero de 
2020 a diciembre de 2021 se registró un 
exceso de mortalidad de 699 mil 271 per-
sonas, derivado de la pandemia de Covid.

Es decir, en dicho lapso se esperaba un 
total de un millón 490 mil 356 defunciones 
por canales endémicos, sin embargo, ocu-
rrieron 2 millones 189 mil 627. Esto repre-
senta un exceso de 46.92 por ciento.

Del total de las defunciones, el Inegi men-
ciona que 92.4 por ciento fue por enferme-
dades y problemas relacionados con la sa-
lud y 7.6 por ciento por causas externas 
como accidentes, homicidios y suicidios, 
principalmente. 

Destacó que, en hombres, los homi-
cidios representaron la sexta causa de 
fallecimiento.

Del total de defunciones registradas en 
2021, los meses con el mayor número de 
decesos fueron enero, con 15.84 por cien-
to, y agosto, con 10.96 por ciento.

En 2021, la tasa de defunciones por cada 
10 mil habitantes fue de 88, superior en dos 
unidades a la tasa de 2020, que fue de 86.

Al destacarlo por grupos de edad, se 
menciona que de 65 años y más fue donde 
se concentró el mayor número de muertes 
con un total de 625 mil 131, es decir, 56 por 
ciento del total.

De acuerdo con las diez principales cau-
sas de muerte por grupos de edad, indica 
que, de 15 a 24 años y de 25 a 34, la prin-
cipal causa son las agresiones (homicidios).

ECODIARIO

ECODIARIO

peta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los 
que están tomando estas decisiones? Le 
pido que nos ayude a aclarar de qué se 
trata. Lo estoy pensando y a lo mejor lo 
voy a hacer”, dijo momentos antes de con-
firmar que sí la enviará.

López Obrador planteó la posibilidad de 
que Biden no esté enterado de cómo se 
logró aprobar el T-MEC antes de que ini-
ciara su mandato.

Por ello, consideró necesario explicar-
le la razón por la que se suspendió la ne-
gociación en un determinado momento, 
las personas que estuvieron durante las 
mesas de trabajo y la forma en que final-
mente se aprobó el capítulo ocho, a peti-
ción de México.

Y es que, según el jefe del Ejecutivo 
federal, el T-MEC es relevante porque se 
enmarca en la cercanía con el mercado 
más grande del mundo, pero aun así, in-
sistió en que México no estaría dispuesto 
a ceder soberanía.

La tasa de defunciones por entidad fe-
derativa de ocurrencia fue de 88 por cada 
10 mil habitantes. El estado con la mayor 
tasa fue Ciudad de México, con 138, y la 
menor fue Quintana Roo, con 59.

Además, se detalla que el 47.5 por cien-
to de las defunciones, es decir, 530 mil 131, 
tuvieron lugar en el hogar, y 42.0 por cien-
to, 469 mil 542, en hospitales públicos y 
privados.  

 CAUSAS
El Inegi destaca que, con respecto a las de-
funciones a causa de Covid-19, los estados 
con las tasas más altas por cada 10 mil ha-
bitantes fueron Ciudad de México, con 33; 
Morelos, con 28; y Baja California Sur, con 24.

De las 224 mil 239 defunciones, 60.9 
por ciento correspondió a hombres, mien-
tras que 39 por ciento a mujeres.

En cinco casos no se especificó el sexo 

de la persona. Las personas de 65 años y más 
fueron las que más fallecieron por esta cau-
sa, con 49 por ciento (110 mil 8 personas).

Sobre las enfermedades al corazón, 
las mayores tasas por estado se registra-
ron en Veracruz (22.9), Puebla (22.6) y 
Morelos (22.3).

En este rubro, el Inegi señala que las 
muertes ascendieron a 226 mil 703 casos, 
7 mil 999 más que en 2020.

ENFERMEDADES CARDIACAS Y COVID 
MATAN A MÁS MEXICANOS: INEGI

https://www.tiktok.com/@ecodiariozac?is_from_webapp=1&sender_device=pc


 

En la evolución social es inne-
gable las repercusiones y 
avance en las últimas décadas 
a la idea de que las nuevas 

tecnologías de la información y la 
comunicación y la revolución tecno-
lógica ha redimensionado las rela-
ciones humanas, la relación hombre 
y naturaleza, así como las relaciones 
consigo mismo.

Esto ha permitido que las moder-
nas tecnologías de la información, 
por vez primera, establezcan unas 
comunicaciones a escala planetaria.

En este orden de ideas, es impor-
tante mencionar el artículo que en 
nuestra Carta Magna refiere al tema 
del derecho a la información, que 
establece: 

Artículo 6o.- El derecho a la infor-
mación será garantizado por el Estado.

El Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la in-
formación y comunicación, así como 
a los servicios de radiodifusión y te-
lecomunicaciones, incluido el de ban-
da ancha e Internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación 
de dichos servicios.

Lo anterior, nos lleva a reflexionar 
en la diversidad de medios con los 
que actualmente contamos, la posi-
bilidad de diseñar nuevos instrumen-
tos de análisis y marcos conceptuales 
adaptados a las exigencias de una 
sociedad en transformación, como 
llamó Vittorio Frosini: una "conciencia 
tecnológica", término que pretende 
apelar a una actitud reflexiva, crítica 
y responsable ante los nuevos pro-
blemas que surgen con el avance de 
la tecnología y ante los que ni el de-
recho, ni quienes lo aplican o lo estu-
dian pueden permanecer ajenos.

Tanto así que para establecer las 
regulaciones jurídicas pertinentes, 
han surgido disciplinas como el de-
recho informático o derecho de la in-
formática, conformada por el sector 
normativo de los sistemas jurídicos 
contemporáneos, integrado por el 
conjunto de disposiciones dirigido a 
la regulación de las nuevas tecnolo-

gías de la información y la comuni-
cación, es decir, la informática y la 
telemática; por otro lado, la informá-
tica jurídica tiene por objeto la aplica-
ción de la tecnología de la información 
al derecho.

En nuestro contexto, podemos en-
contrar claros de una integración po-
sitiva de la tecnología en la impartición 
de justicia.

La FIREL, que es el documento 
electrónico que permite ingresar al 
Sistema Electrónico del Poder Judi-
cial de la Federación para promover 
juicios de amparo, consulta de expe-
dientes electrónicos relativos a esos 
juicios y asuntos relacionados con 
éstos y, en su caso, recibir notifica-
ciones electrónicas mediante una 
aplicación.

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

“La evolución del acceso a la información y la tecnología en el marco 
del derecho”.

EL SENTIDO DEL DERECHO “IN ACTU”

El impacto de las tecnologías
en el derecho

OSCAR 
GABRIEL 
CAMPOS

Abogado y librepensador

LAS OPINIONES PLASMADAS EN LAS COLABORACIONES SON RESPONSABILIDAD DE CADA AUTOR, ASÍ COMO SU ESTILO DE ESCRITURA. 
ECODIARIO ZACATECAS SÓLO ES UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA DARLAS A CONOCER A SUS LECTORES.
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