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LA 
ENREDADERA

¿QUIÉN LA 
REGARÁ HOY?

FRANCISCO MURILLO COMBATE 
D E L I T O S  D E S D E  D I S T I N T O S 
FRENTES.
Dicen que en la guerra y en el amor 
todo se vale y en esta guerra que tienen 
los grupos criminales entre sí, se están 
llevando entre las patas a la población, 
así que al fiscal FRANCISCO MURILLO 

RUISECO lo invitaron a 
la fiesta a fuerzas y 

h a  t e n i d o  q u e 
buscar distintas 
estrategias para 
hacer lo propio: 
c o m b a t i r  e l 
d e l i t o 
valiéndose de 
todo lo posible.

Uno de  es tos 
frentes que abrió 

e l  f i s c a l  f u e  e l 
combate a la trata de 

personas a través de 
una obra de teatro, actividad que 
organizó de la mano de la Semujer.
La obra, a cargo de IVÁN GUARDADO 
y la Compañía La Ciénega, se presentó 
en el  audi tor io de la  Pol ic ía  de 
I nv e s t i g a c i ó n  d e  l a  f i s c a l í a ,  a 
funcionarios y representantes de la 
sociedad civil. Buen tema, buena 
alternativa para la difusión, ojalá sea 
presentada en teatros de acceso libre 
a la población o en escuelas, cuando 
regresen de vacaciones. 

MOS TR A R Á HOY MORE N A SU 
DEMOCRACIA INTERNA.
El partido Morena inicia hoy un ejercicio 
democrático interno, que será el 
preámbulo de lo que será la definición 
de las candidaturas para el año 2024.

En Zacatecas se habrá 
d e  e l e g i r  a  4 0 

consejeros, 10 por 
distrito y en esos 
10 debe haber 
p a r i d a d ,  e s 
d e c i r ,  c i n c o 
hombres y cinco 
m u j e r e s . 
F E R N A N D O 

A R T E A G A 
G A Y T Á N , 

presidente estatal 
del partido, detalló 

que para Zacatecas 
habrá 62 mil  boletas,  de las  5 
millones 400 mil papeletas dobles –
para mujer y hombre- que estarán 
disponibles en el país para la militancia. 
Resaltó que tanto MARIO DELGADO, 
como BERTHA LUJÁN, mandamases 
del partido en el país, hacen el llamado 
a no permitir la instalación en Morena 
de la cultura del corporativismo, 
acarreo y los vicios que han dado lugar 
a perder el rumbo a otros institutos 
políticos. ¿Algo saben o nomás hablan 
al tanteo?

RICARDO MONREAL VUELVE A 
RENEGAR DE MORENA.
Parece que no,  pero el  senador 
RICARDO MONREAL está echando 
piedritas al costal de ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR cada que critica 

las cosas que ve mal 
en su partido. Y es 
que el fresnillense 
dice que no tiene 
por qué callarse, 
pero también 
dice cosas con 
las que salen 
raspados más 
de tres:  acusa 
a h o r a  d e  q u e 
hicieron a un lado 
a los fundadores de 
Morena.
Él es fundador del partido. Pero no 
solo a ellos, acusa, sino también a 
militantes y simpatizantes, sin que haya 
de por medio actas de suspensión de 
derechos o  de expuls ión,  “s ino 
simplemente por el criterio arbitrario 
de las diligencias”. Es decir, vuelve a 
lanz ar  e l  g o lp e  con t r a  M A R I O 
DELGADO. Así, yo veo difícil que le 
despejen el camino para ir por la 
candidatura…

URGEN A CONAGUA INTERVENCIÓN 
EN CONCHA DEL ORO.
Solo de ver la alegría que le causó a 
los regios antier que les llovió un rato, 
nos damos cuenta de cuán cerca 
estamos de pasarla igual que ellos. 
Bien dice el dicho que 
nadie sabe lo que 
tiene hasta que lo 
pierde y así  les 
pasó  a  los  de 
Nuevo León, que 
llegó un punto 
e n  q u e  n o 
e n c o n t r a b a n 
a g u a  n i 
embotellada.
A s í ,  s abiendo 
que ya estamos 
batallando mucho 
porque cada vez hay 
menos  agua,  resul t a 
indignante que un exfuncionario de 
Concepción del Oro se esté robando 
el agua para llenar una alberca y, de 
pilón, de ahí mismo se la vende a la 
mina Aranzazú.
Se roba el agua porque es una toma 
clandestina, por eso el alcalde JOSÉ 
LUIS MARTÍNEZ urge a la Conagua 
que intervenga en este asunto y actúe 
conforme a derecho. Están jugando 
con el derecho humano de todos los 
habitantes de Concha del Oro a tener 
agua potable…

LA ENREDADERA, DE DESCANSO 
DOMINICAL.
A par tir  de mañana dominguito, 
empezando mes, no se publicará los 
domingos. Es justo y necesario que 
esta servidora, RAMONA VERDE, 
también descanse y hasta se vaya de 
vacaciones, porque tiro por viaje me 
ando quedando como los chinitos, 
nomás “milando” cuando los demás 
descansan o vacacionan. Pero no me 
les voy, pueden seguir enviándome 
sus comentarios al correo, que sí los 
leo y tomo en cuenta. Por lo pronto, 
aquí nos leemos el próximo lunes…

RAMONA VERDE

Dudas, comentarios, reclamos y, sobre todo, felicitaciones, escríbenos a ramonaverde08@gmail.com
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 -Hay que hacerle honor al apodo            
góber ¡échese una donita!
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73,596
TOTAL DE

POSITIVOS 
ACUMULADOS

3,984
TOTAL DE

FALLECIDOS

297
TOTAL DE

POSITIVOS 

0
TOTAL DE

SOSPECHOSOS

3,185
TOTAL DE

PACIENTES 
ACTIVOS

84,868
TOTAL DE

CASOS
NEGATIVOS

1
TOTAL DE

FALLECIDOS

66,427
TOTAL DE

RECUPERADOS 
ACUMULADOS

SUMA ZACATECAS 297 CASOS 
MÁS DE COVID
ZACATECAS, ZAC.- Este viernes, 
la Secretaría de Salud de Zacate-
cas (SSZ) dio cuenta de 297 nue-
vos casos positivos de Covid-19, 
de la recuperación de 216 perso-
nas y una defunción relacionada 
con la enfermedad.

La mayoría de los casos posi-
tivos fueron detectados en Zaca-
tecas (106), Guadalupe (84) y 
Fresnillo (54); el resto están en 
Concepción del Oro, Calera, Cañi-

ECODIARIO tas, Cuauhtémoc, Jerez, Juan Al-
dama, Juchipila, Mazapil, Miguel 
Auza, Momax, Morelos, Nochistlán, 
Ojocaliente, Pánfilo Natera, Pánu-
co, Pinos, Río Grande, Sombrere-
te, Tepechitlán, Tlaltenango, Villa 
de Cos, Villa Hidalgo y Villanueva.

En esta ocasión, son tres las 
personas graves. El grupo está 
conformado por 189 mujeres y 
108 hombres; 65 que tienen entre 
18 y 29 años; 63, entre 40 y 49; 
52, entre 30 y 39; 45, menores de 
18, el mismo número que de 50 a 

59 y 27 son mayores de 60.
Entre las 216 personas recupe-

radas se encuentra un niño de 24 
días de nacido, de Zacatecas, y una 
niña de dos meses, de Tlaltenango, 
como los de menor edad; en tanto, 
el mayor es un hombre de 91, ha-
bitante de la capital zacatecana.

Son 130 mujeres y 86 hom-
bres; 71 habitan en Guadalupe, en 
Zacatecas viven 65 y en Fresnillo 
28, los demás están avecindados 
en Concepción del Oro, Calera, Jal-
pa, Jerez, Juan Aldama, Juchipila, 

Loreto, Monte Escobedo, Nochist-
lán, Ojocaliente, Río Grande, Som-
brerete, Susticacán, Tabasco, Tlal-
tenango, Trancoso, Villanueva y 
Vetagrande.

El lamentable deceso corres-
ponde a una mujer de 89 años, 
vecina de Jerez, quien padecía 
asma e hipertensión y no se apli-
có la vacuna contra la Covid-19.

A la fecha, hay 73 mil 596 ca-
sos positivos, 66 mil 427 recupe-
rados y 3 mil 984 fallecidos, en 
toda la entidad.

MÉXICO  REGISTRA 23 MIL 248 CONTAGIOS 
Y 79 MUERTES

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud (Ssa) actualizó a 6 
millones 735 mil 095 el número 
de casos totales confirmados de 
Covid-19 en el país, en lo que va 
de la pandemia. La cifra de muer-

ECODIARIO
tes incrementó a 327 mil 604, 
informó en su reporte diario.

Los nuevos registros impli-
can que, al corte de información, 
se conoció un aumento de 23 
mil 248 contagios y 79 muertes 
por el coronavirus.

La dependencia informó de que 
existen 184 mil 205 casos activos 
en el territorio mexicano (aquellos 
que tuvieron síntomas en los más 
recientes 14 días). La incidencia es 
de 141.6 entre 100 mil habitantes. 
Estima 191 mil 971 activos.

Los 10 estados con tasas de 
incidencia más altas son la Ciudad 
de México (también a la cabeza 
en casos totales) Baja California 
Sur, Colima, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, 
Nuevo León y Aguascalientes.
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INVADE EL JARDÍN 
JUÁREZ, EL ROCK 
DE ENJAMBRE 
GUADALUPE, ZAC.- Ni la lluvia ami-
lanó a los fans del grupo Enjam-
bre que, con su música y acordes 
de rock, amenizaron la noche de 
este viernes el jardín Juárez, como 
estelares del Festival Artístico y 
Cultural de Julio.

El cielo amenazaba con dejar 
caer el néctar de los dioses, pero 
ello no iba a ser impedimento para 

ECODIARIO

PARTICIPA SECTURZ 
EN FESTIVAL “MXLAN 2022”

TEXAS, EU.- Zacatecas está pre-
sente en el “MXLAN, Sabor a Mé-
xico Food Festival 2022”, even-
to que proyecta reunir a más de 
25 mil asistentes en el valle de 
Texas.

De acuerdo con un comuni-
cado, la Secretaría de Turismo 
(Secturz) participará, del 27 al 
31 de julio, en uno de los festiva-
les internacionales más impor-
tantes de Texas, para dar a co-
nocer las raíces mexicanas, con 
un stand para proporcionar in-
formación sobre oferta hotelera, 

ECODIARIO atractivos y experiencias turís-
ticas, restaurantes, pueblos má-
gicos, vuelos y demás sitios de 
interés en Zacatecas.

Al respecto, Le Roy Barragán 
Ocampo, secretario de Turismo, 
detalló que la participación del 
estado en el festival representa 
una excelente oportunidad para 
dar a conocer el programa de la 
Feria Nacional de Zacatecas 
2022, así como las actividades 
del Festival Zacatecas Interna-
cional del Folclor.

El funcionario comentó que 
durante el “MXLAM 2022” se sos-
tendrán mesas y reuniones de 

trabajo con empresarios mexi-
canos y extranjeros, para buscar 
nuevos mercados para la pro-
moción del destino.

El “MXLAN 2022” es el festi-
val interactivo de arte y cultura 
que celebra la herencia de Mé-
xico y América Latina, y durante 
cinco días ofrecerá una serie de 
exhibiciones, actuaciones mu-
sicales, festivales gastronómi-
cos, culturales y feriales de los 
estados participantes.

Esta actividad se realiza a tra-
vés de la Cámara de Comercio 
de McAllen, en el Centro de Con-
venciones de esta ciudad.

que los seguidores de este grupo, 
integrado por paisanos, origina-
rios de Fresnillo, fueran deleita-
dos con sus mejores melodías.

Hasta la media noche, Enjam-
bre interpretó algunas de sus can-
ciones más conocidas, como “So-
mos ajenos”,  “Siempre tú” y 
“Dulce soledad”, que fueron co-
readas y bailadas por sus fans, 
fieles pese a la lluvia.

Luis Humberto Navejas, voca-

lista de la agrupación, dio muestra 
de su talento también como com-
positor, con los temas que le han 
dado identidad a Enjambre.

Así, la presentación de los 
fresnillenses, quienes han brin-
cado la frontera de México, tanto 
de Estados Unidos para acá –por-
que se integraron en California, 
pero regresaron para volverse 
profetas en su tierra–, fue todo 
un éxito.
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DICEN ADIÓS A LAS 
AULAS, ALUMNOS 
DE LA SECUNDARIA 
SALVADOR VIDAL
ZACATECAS, ZAC.- Tras un compli-
cado periodo, distinguido por las 
clases a distancia y la convivencia 
mediante pantallas de celular o 
computadora, jóvenes de la Se-
cundaria General número 2 Salva-
dor Vidal dijeron adiós a las aulas, 
tras terminar el nivel educativo.

Acompañados de sus padres y 
uno que otro familiar, los estudian-
tes participaron en el último pase 
de lista, luego de que el asesor de 
cada grupo, del A al F, del turno ma-

tutino, y G y H, del turno vespertino, 
mencionó sus nombres.

Previamente, cada maestro 
ofreció un mensaje de despedida, 
resaltando los esfuerzos en cada 
materia, tanto para cumplir con 
sus deberes escolares, como para 
reintegrarse al entorno presencial; 
coincidieron en que esta genera-
ción quedará en la historia por los 
cambios mundiales a los que nos 
obligó el coronavirus.

Por su parte, el director del 
plantel, José de Jesús Dávila Ro-
dríguez, agradeció la colaboración 

permanente de los padres de fa-
milia para sacar adelante este 
ciclo escolar y los exhortó a se-
guir apoyando a los jóvenes, en 
la nueva etapa que viene para 
ellos.

La directiva del plantel, acom-
pañada de representantes de la 
Secretaría de Educación de Zaca-
tecas (Seduzac), entregó recono-
cimientos a los mejores promedios 
de la generación y el alumnado 
eligió a algunos maestros para dar-
les una distinción, como recuerdo 
de su cariño y agradecimiento.

TEXTO Y FOTOS: TANYA ORTIZ
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ACUSA RICARDO MONREAL EXCLUSIÓN 
EN PROCESO INTERNO

INICIAN ASAMBLEAS 
PARA ELECCIÓN DE 
CONSEJEROS 
DE MORENA

CONCIENTIZA FGJEZ SOBRE
LA TRATA DE PERSONAS

ZACATECAS, ZAC.- La militancia de More-
na en el estado de Zacatecas elegirá a 40 
consejeros este sábado, quienes entre el 
13 y 14 de agosto elegirán al Comité Eje-
cutivo Estatal de este partido político.

Para ello, de cada uno de los 4 distritos 
electorales federales, con los que cuenta 
el estado de Zacatecas, se elegirán a 10 
consejeros, 5 hombres y 5 mujeres.

Los 40 consejeros serán electos por 
el voto de los militantes del partido, por 
lo que se dispusieron de 62 mil papeletas 
para el estado y 5 millones 400 mil a ni-
vel nacional.

Fernando Arteaga, presidente del Co-
mité Ejecutivo Estatal, informó median-
te su perfil de redes sociales que, en Mo-
rena, se decidió que la mitad de los 
Comités Ejecutivos Estatales en el país 
fueran para mujeres, para respetar la 
paridad de género.

Por ello, dijo, se hizo un sorteo por me-

JESÚS CASTRO dio de una tómbola, en la que a Morena 
Zacatecas le corresponderá ser dirigido 
por una mujer, designación que tendrán 
que hacer los 40 consejeros.

La elección de los consejeros se rea-
lizará este sábado, de 9 de la mañana a 
5 de la tarde, en 10 sedes, ubicadas en 
los 4 distritos electorales.

En el Distrito 1, los módulos estarán 
en el domo de la feria de Fresnillo y en el 
auditorio municipal de Sombrerete; en el 
Distrito 2, se ubicarán en el Lienzo Cha-
rro Pokar de Ases, en Jerez; en las can-
chas techadas de la colonia El Rosario, 
en Jalpa; y en el libramiento sur 34, en 
Tlaltenango.

En el Distrito 3, la votación será en el 
Palacio de Convenciones de Zacatecas, 
en el Centro Deportivo de la colonia Az-
tecas, en Río Grande, y en la plaza prin-
cipal de Concepción del Oro.

En el Distrito 4, estarán en el Multiforo 
de la Fenaza, correspondiente a Guadalu-
pe, y en la Unidad Deportiva de Loreto.

ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo al inicio del 
proceso de elección de consejeros esta-
tales en Morena, quienes elegirán al próxi-
mo dirigente, el líder de la mayoría en el 
Senado, Ricardo Monreal, denunció la ex-
clusión e intolerancias hacia los fundado-
res del movimiento, pero advirtió: “resis-
tiremos… en materia de democracia ni nos 
vamos a dejar, ni nos vamos a rajar”.

A través de un video difundido en re-
des sociales, el aspirante a la candidatu-
ra presidencial en 2024 dijo que hay vi-
cios de origen en el proceso, “dado que 
se ha acudido a la exclusión de fundado-
res, de militantes y simpatizantes, sin 
que haya de por medio un proceso de 
expulsión o suspensión de derechos, sino 
simplemente por el criterio arbitrario de 
las diligencias”.

Señaló que, entre quienes podrían 

convertirse en dirigentes, se encuentran 
inscritos “personas que hace poco, algu-
nos años, nos combatían; con ello, esta-
ríamos en riesgo de perder la esencia y 
el propósito principal del partido. Lamen-
tablemente esa es la paradoja y, en cam-
bio, los principios que sosteníamos de 
inclusión y tolerancia hoy se han conver-
tido en exclusión e intolerancia, dirigidos 
a quienes fundamos el movimiento”.

Destacó que la unidad es la única ma-
nera de construir naciones prósperas; 
“la lucha entre facciones destruye a los 
países. Hay que continuar positivamen-
te sin caer en el dogmatismo o el secta-
rismo”. 

Consideró que se debe pensar en Mé-
xico, sus problemas, retos y soluciones; 
“el odio y la confrontación no deben ser 
nuestra opción. Estoy convencido, firme, 
de que es la reconciliación el único ca-
mino que nos queda”.

ZACATECAS, ZAC.- En el marco de la con-
memoración del Día Mundial contra la Tra-
ta de Personas, la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Trata de Personas, en 
coordinación con la Secretaría de las Mu-
jeres (Sumujer), promovió la presentación 
de la obra de teatro “Desaparecidas”, de la 
Compañía la Ciénega, bajo la dirección de 
Iván Guardado, en el auditorio de la Policía 
de Investigación (PDI) de la FGJEZ, con la 
finalidad de hacer conciencia sobre la tra-
ta de personas.

En esta presentación se contó con la 
asistencia del fiscal, Francisco José Murillo 
Ruiseco; la secretaria de las Mujeres, Zaira 
Ivonne Villagrana Escareño; el subsecreta-

ECODIARIO rio de Prevención Social del Delito, Manuel 
Ibarra Santos; la titular de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de Trata de Per-
sonas, Lorena Esperanza Oropeza Muñoz; 
el coordinador general Jurídico del Gobier-
no del Estado, Ricardo Humberto Hernán-
dez León; el diputado José Juan Mendoza 
Maldonado, así como autoridades educa-
tivas y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil.

Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, dio a 
conocer a medios de comunicación que el 
delito de trata de personas se ha presenta-
do en diversos municipios, principalmente 
en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo; es por 
ello que la FGJEZ promueve acciones de pre-
vención en todo el estado, para difundir el 
delito y fomentar la cultura de la denuncia.
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ZACATECAS, ZAC.- En represen-
tación del alcalde Jorge Miranda 
Castro, el secretario de Planea-
ción de la capital, Manuel Espar-
taco Gómez, entregó la propues-
ta de trabajo de la Región Uno al 
Comité para el Desarrollo Regional 
y Territorial (Copladert).

La Región Uno es presidida por 
el alcalde Miranda Castro, e inclu-
ye a los municipios de Fresnillo, 
Calera, Genaro Codina, Guadalupe, 
Morelos, Pánuco, Trancoso, Ve-
tagrande y Zacatecas, se informó 
en un comunicado de prensa.

El proyecto, recibido por la se-

ECODIARIO cretaria general de Gobierno, Ga-
briela Pinedo, y por la coordinado-
ra estatal de Planeación, Ruth 
Contreras, está basado en cuatro 
políticas públicas: el desarrollo eco-
nómico y fomento productivo; el 
desarrollo social y la capital huma-
na; el desarrollo institucional y la 
capital social; el ordenamiento del 
territorio e infraestructura.

Gómez García detalló que 
este proyecto busca que los mu-
nicipios que integran la Región 
Uno desarrollen estrategias que 
les permitan fortalecer su pro-
ductividad y, con ello, mejorar 
las condiciones de vida de sus 
pobladores.

INICIA PRI CAMPAÑA 
DE REFORESTACIÓN
ZACATECAS, ZAC.- Con el obje-
tivo de contribuir al cuidado y 
conservación del medio am-
biente, el presidente y secreta-
ria general del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Enrique Flores Mendoza y Ara-

ECODIARIO celi Guerrero Esquivel, respec-
tivamente, dieron arranque a la 
Campaña de Reforestación per-
manente en las instalaciones 
del tricolor.

En esta jornada de refores-
tación, se informó en un comu-
nicado, también participaron di-
putados locales, cuadros priístas 
y personal administrativo y de 

apoyo del CDE, quienes sembra-
ron árboles de pino, cedro, limón, 
liquidámbar y bugambilias, en las 
instalaciones de la sede estatal.

Durante esta actividad, Flo-
res Mendoza reafirmó el com-
promiso del partido con el medio 
ambiente y reconoció la urgen-
te necesidad de emprender ac-
ciones para su cuidado.

VA LA CAPITAL 
POR UN MEJOR 
ZACATECAS
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DARA VILCHIS

CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC.- En 
el municipio se detectaron to-
mas clandestinas de agua po-
table, algunas de ellas utilizadas 
para llenar una alberca, vender 
agua a una empresa minera y 
abastecer a diferentes domici-
lios, denunció el alcalde José Luis 
Martínez López.

A través de sus redes socia-
les, Martínez López informó que 
las tomas ilegales se detectaron 
el jueves pasado, cuando se re-
corrieron los primeros cuatro ki-
lómetros de la línea de conduc-
ción de agua potable en el 
municipio.

“Fue muy triste encontrarnos 
con una cantidad enorme de to-
mas clandestinas, entre ellas 
una, la cual abastece una alber-
ca, y de esa alberca el agua es 
vendida a la minera Aranzazu”, 

expresó.
Ante la crisis del desabasto 

de agua en Concepción del Oro, 
el presidente municipal encabe-
zó un operativo para detectar 
dichas tomas irregulares, acción 
que se realizó con el apoyo de 
elementos de la Coordinación de 
Protección Civil (PC), Policía Mu-
nicipal, así como personal de 
Obras Públicas y del Sistema Mu-
nicipal de Agua Potable.

Aunque no precisó un núme-
ro, reconoció que "hay bastantes 
tomas clandestinas", algunas sin 
registro.

La toma mediante la cual se 
abastece a la alberca, dijo, es de 
un exfuncionario municipal, 
“protegido por administraciones 
anteriores”.

José Luis Martínez advirtió de 
un posible complot en el caso y 
cuestionó la falta de conciencia 
del exdirector ante la escasez de 

agua que afecta a la región.
"Manifiesto mi rechazo total 

y repudio a este tipo de perso-
nas”, expresó al referir que el 
agua se saca en pipas de “un 
expresidente”, para venderlas a 
la mina, en un depósito de un 
exfuncionario.

Por los hechos, advirtió que 
se notificará a la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) sobre 
dicha situación, a fin de que la 
dependencia tome cartas en el 
asunto.

Cabe mencionar que, en pro-
medio, una alberca pequeña, de 
6 metros de largo por 3 de ancho, 
tiene una capacidad de abaste-
cimiento de 27 mil litros, aproxi-
madamente, mientras que una 
pipa con las que se abastece a 
una familia para sus necesidades 
más apremiantes, tiene una ca-
pacidad estimada de entre 5 mil 
a 10 mil litros de agua.

DETECTA ALCALDE DE CONCEPCIÓN DEL 
ORO ROBO DE AGUA PARA LLENAR 
UNA ALBERCA

ZACATECAS, ZAC.- Recursos por 
500 millones de pesos para resol-
ver el abasto de agua potable en 
la zona conurbana Zacatecas-
Guadalupe y en los municipios de 
Morelos y Vetagrande, es decir, 
aquellos a los que atiende la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (Jiapaz), planteó el 
gobernador David Monreal Ávila 
ante el director general de la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua), Germán Martínez Santoyo.

“Esa fue la bolsa que plantea-
mos para satisfacer el abasto sólo 
de esta región; proyectamos una 
necesidad que es real y que sería 
casi inmediata, porque la partici-
pación económica que mereció 
Zacatecas, a través de la Conagua 
este año, es de 45 millones de pe-
sos para este tema, es decir, que 
el estado tardaría 10 años para 
resolver”, explicó el mandatario.

“Se necesitan medidas ex-
traordinarias y hacer cosas para 
resolver este problema, y estemos 
anticipándonos a situaciones más 
delicadas que se viven en otras 
partes del país, aunque acá el tema 
es más de infraestructura, pero 
hay que cuidar y fortalecer man-
tos acuíferos, la cosecha de agua 
a través de presas y represas”, dijo 
David Monreal durante el enlace 
telefónico que sostuvo con el pro-
grama “La Nueva Gobernanza”, del 
Sistema Zacatecano de Radio y 
Televisión (Sizart), la mañana de 
este viernes.

Relató que, en el encuentro con 
el titular de la Conagua, presentó 
proyectos concretos con infor-
mación detallada de cuáles calles 
son las que requieren reposición 
de línea de agua, qué colonias re-
ciben agua una o dos veces a la 
semana y cuáles padecen desa-
basto, así como de cuáles mantos 
acuíferos se puede extraer líquido.

Para ello, se hizo acompañar 
del director de Jiapaz, David Oc-
tavio García Flores, con informa-
ción sobre las más de 20 colonias 
que se consideran en estado crí-
tico por falta de agua, así como 
con las 10 donde es más nece-
sario fortalecer el sistema de 
agua potable.

El mandatario también abordó 
otros temas, como la presa Milpi-

ECODIARIO

PIDE GOBERNADOR 500 MDP A LA CONAGUA PARA GARANTIZAR ABASTO

llas, sobre la cual dejó el plantea-
miento para que la Conagua revi-
se el proyecto, ya que por tintes 
políticos no se pudo concretar, a 
pesar de que reviste especial im-
portancia, no sólo para solucionar 
el abasto de agua al principal co-
rredor económico y poblacional 
del estado, sino para detonar el 
desarrollo de los pueblos aledaños 
a ella.

Otro tema fue el tratamiento 
de aguas residuales, como for-
ma de proveer de líquido a dis-
tintas actividades. El gobernador 
ejemplificó que en otras partes 
de México el agua tratada sirve 

para el mantenimiento de par-
ques y jardines.

Por ello pidió a Martínez San-
toyo que se revisen las plantas 
tratadoras que hay en la entidad, 
ya que funcionan formalmente y 
con resultados sólo una o dos y, 
en algunos casos, alguna de pro-
piedad privada.

Las demás, dijo, funcionan 
como lagunas de oxidación y otras 
tantas no tienen la tecnología y la 
adecuación, por lo cual, no se está 
dando uso al agua tratada. Para 
abordar dichos proyectos, así 
como la atención a los sistemas 
operativos de agua en los muni-

cipios zacatecanos, el mandatario 
fue acompañado por Susana Ro-
dríguez Márquez, secretaria del 
Agua y Medio Ambiente.

Este año, para perforación de 
nuevos pozos y construcción de 
líneas de conducción en los mu-
nicipios, solamente se recibieron 
45 millones de pesos, por lo cual, 
estas acciones se han estado rea-
lizando con recursos propios, acla-
ró el gobernador.

Añadió que las distintas ne-
cesidades hídricas en el resto de 
la entidad se resuelven con el 
ejercicio del gasto programado 
que, en una mezcla de recursos, 

será superior a 200 millones de 
pesos. “Fui a plantear que nos 
ayudaran en un esquema peso a 
peso, para multiplicar los pesos 
y las soluciones”.

Otro de los asuntos abordados 
fue, a través de la Secretaría del 
Campo, sobre el vencimiento de 
títulos de concesión de pozos para 
uso agrícola, con el fin de proteger 
a los productores zacatecanos.

Finalmente, el mandatario es-
tatal dijo que, además de recibir 
las propuestas que Zacatecas lle-
vó hasta la Conagua, se hizo el 
compromiso de buscar la forma 
de fondearlos.
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CUAUHTÉMOC, ZAC.- Este viernes, el go-
bernador David Monreal Ávila acudió a en-
cabezar el banderazo de arranque de la 
rehabilitación de drenaje en la comunidad 
Felipe Berriozábal e inaugurar el drenaje y 
alcantarillado en la calle Nueva Genera-
ción, de colonia Las Torres, así como la 
ampliación de esa red en la calle Nevada, 
en la cabecera municipal.

Según un comunicado oficial, dichas 
obras convenidas se sumarán a otras que 
se realizarán en este municipio, gracias al 
acuerdo de colaboración que firmaron el 
mandatario y el alcalde de Cuauhtémoc, 
Francisco Javier Arcos Ruíz, para sacar 
adelante otras de servicios básicos, por 
un monto de 3 millones de pesos.

Ante ello, el presidente municipal re-
conoció que el gobernador haya acudido 
a esta demarcación para comenzar con 
actividades que benefician a la población 
de aquel municipio.

Asimismo, destacó que se solucionó 
un problema que tenía muchos años de 

ECODIARIO

HAZ CLICK AQUÍ

INAUGURAN OBRAS DE DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO EN CUAUHTÉMOC

afectar a los habitantes de Felipe Berrio-
zábal y que se había convertido en una 
cuestión de salud pública.

Por su parte, el gobernador pidió a la 
población de Cuauhtémoc no perder la 
esperanza y confiar en que este muni-
cipio, al igual que el resto del estado, va 
a salir adelante, con la estrategia de re-
ordenamiento de las finanzas que puso 
en marcha, así como con la colaboración 
de los beneficiarios y de los gobiernos 
municipales.

Asimismo, anunció que, en breve, re-
gresará para llevar a cabo la Audiencia Pú-
blica por la Transformación, para escuchar 
directamente las necesidades de la gente 
y ofrecer soluciones, además de promo-
ver la incorporación de su población más 
vulnerable a los Programas del Bienestar 
que impulsa el Gobierno de México.

Durante esta visita, David Monreal es-
tuvo acompañado por Carlos Alberto Zúñi-
ga Rivera, secretario de Desarrollo Social; 
Claudio Javier Rivas, director de Obras Pú-
blicas del municipio, y Regino Torres, re-
presentante de la colonia Las Torres.

https://www.tiktok.com/@ecodiariozac?is_from_webapp=1&sender_device=pc
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PRESENTAN EL MEZCAL 
“JEREZ, CAPITAL MIGRANTE”

DA INICIO EL PLAN NACIONAL DE 
SEGURIDAD VERANO 2022

FRESNILLO, ZAC.-Antonio Mace-
do, director de Seguridad Pública 
Municipal, explicó que, durante la 
Feria Nacional de Fresnillo (Fena-
fre) 2022, la Policía Preventiva 
estará al frente del operativo de 
seguridad.

Destacó que se contará con 
el apoyo de elementos estatales 
y de la Policía Metropolitana (Me-
tropol), con quienes trabajarán 
de forma coordinada.

"Nos toca a nosotros tratar de 
llevar el control al interior; estoy 
solicitando al secretario de la Po-
licía Montada motos adentro y a 

TEXTO Y FOTO: CECILIA PALACIOS pie-tierra estarán las unidades 
de proximidad", añadió.

En las afueras de las instala-
ciones, agregó, se tendrá la par-
ticipación de elementos castren-
ses y de la Guardia Nacional (GN).

Añadió que actualmente tra-
bajan de forma coordinada con 
otras corporaciones de seguri-
dad, para brindar seguridad a los 
paisanos, quienes regresan a sus 
lugares de origen.

En este sentido, aunque ex-
plicó que algunas organizaciones 
de paisanos han llamado para so-
licitar apoyo de vigilancia en su 
llegada, no precisó cuántos ser-
vicios de este tipo brindarán.

PREPARAN OPERATIVO 
DE SEGURIDAD PARA LA FENAFRE

CONCLUYEN TALLERES ARTÍSTICOS EN RÍO GRANDE

TRANCOSO, ZAC.– Los gobiernos 
de México y Zacatecas pusieron 
en marcha el Plan Nacional de Se-
guridad Verano 2022, con la fina-
lidad de brindar las mejores con-
diciones de seguridad y bienestar 
para quien transite por territorio 
estatal.

De esta manera, se informó en 
un comunicado oficial, integran-
tes del Ejército Mexicano, Guardia 
Nacional (GN), Policía Ministerial, 
Policía Estatal (PEP), Protección 
Civil (PCP) y la Cruz Roja Mexica-
na brindarán atención a todos 
aquellos que lo requieran.

En este sentido, se dispuso la 
instalación de cinco paraderos se-
guros en San Tiburcio, Las Palmas, 
Caseta Morfin Chávez (Fresnillo), 
Caseta Osiris y Jalpa.

ECODIARIO Además, se contará con cua-
tro áreas de vigilancia y seguridad, 
seis arcos Repuve, 829 cámaras 
de videovigilancia y un vehículo 
para la detección de unidades con 
reporte de robo.

Al respecto, la secretaria ge-
neral de Gobierno, Gabriela Pinedo 
Morales, explicó que todas las cor-
poraciones policiales y la adminis-
tración estatal trabajarán para 
brindar las mejores condiciones 
de seguridad a quienes transiten 
por territorio zacatecano “y a quie-
nes nos visiten”.

Por su parte, el general José 
Silvestre Urzua Padilla, coordina-
dor estatal de la Guardia Nacional, 
dijo que el objetivo general es sal-
vaguardar la vida, la integridad, la 
seguridad y los bienes de las per-
sonas, así como la prevención de 
delitos.

JEREZ, ZAC.- Como parte de las 
estrategias de mercado dentro 
de la Primera Semana del Migran-
te, la empresa Grupo Hermanos 
Rivas, productora del Mezcal Mala 
Noche, en coordinación con el go-
bierno municipal y el comité or-
ganizador, presentó la edición con-
memorativa del mezcal “Jerez, 
Capital Migrante”.

De acuerdo con un comunica-
do, la directora de Desarrollo Eco-
nómico y Social, Alma Araceli Gon-
zález Ávila, acompañada del 
representante de la empresa, Mar-
co Rivas, y la migrante Alicia de la 
Cruz, llevaron a cabo la presenta-
ción en sus formatos de mezcal 

ECODIARIO reposado y blanco.
Se trata de un producto de ex-

portación, 100 por ciento de agave, 
edición única, cuyo envase se pre-
senta en colores blanco y oscuro, 
con el nombre de Mezcal Reposado 
y Mezcal Joven, respectivamente.

Marco Rivas dio a conocer que 
la producción de edición limitada 
tendrá un costo en el mercado de 
450 pesos. 

Por su parte, Alma Araceli Gon-
zález Ávila recordó que uno de los 
principales objetivos de esta Se-
mana del Migrante es el fortale-
cimiento de la economía, por lo 
que agradeció a Mezcal Mala No-
che sumarse a la propuesta, a tra-
vés de este producto.

Además, anunció que, durante 

la Semana del Migrante, se consi-
dera el establecimiento de dos pa-
bellones artesanales y agroindus-
triales, uno que se instalará en el 
jardín principal, donde tendrán pre-
sencia las comunidades migrantes, 
así como 40 artesanos jerezanos 
y 12 zacatecanos, mientras que el 
segundo se ubicará en las instala-
ciones del Lienzo Charro Pokar de 
Ases.

Finalmente, explicó que los re-
cursos obtenidos en los eventos 
con causa, donde se incluye la edi-
ción especial del mezcal “Jerez, 
Capital Migrante”, serán para brin-
dar apoyo a las comunidades que 
se han visto vulneradas en su si-
tuación de vida y se canalizarán a 
través del Sistema DIF Municipal.

RÍO GRANDE, ZAC.- Autoridades 
del Gobierno Municipal entregaron 
las constancias de participación 
a quienes concluyeron su ciclo en 
los talleres que ofrece el Depar-
tamento de Cultura del municipio.

En representación del alcalde 
Mario Córdova Longoria, Raúl Her-
nández, secretario de Gobierno, 
destacó la importancia de fomen-
tar las actividades culturales, ar-
tísticas y recreativas entre las nue-
vas generaciones de Río Grande.

ECODIARIO Asimismo, habló de la impor-
tancia de ofrecer a los niños y jó-
venes la oportunidad de cursar un 
taller de música, rondalla o pintu-
ra, para que puedan desarrollar 
habilidades artísticas.

En su intervención, Ma. Aurelia 
Rivas Sánchez, gestora y respon-
sable del Departamento de Cultu-
ra, puntualizó que para el siguien-
te ciclo se buscarán generar más 
cursos para tener mayor afluencia 
de niños y jóvenes.

Lo anterior, con la finalidad 
de contribuir a mejorar el tejido 

social del municipio y de la región 
a través de las artes, la cultura 
y el desarrollo escénico de los 
participantes.

Cabe señalar que a esta clau-
sura asistieron como testigos 
José Arturo Castillo, cronista mu-
nicipal de Río Grande; y Martha 
Chairez Sifuentes, directora de 
Bibliotecas.

Para finalizar el evento proto-
colario, la Banda de Música del De-
partamento de Cultura y la ron-
dalla “Mi Río” deleitaron a los 
presentes con algunas piezas.
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AMBIENTA A JEREZANOS 
EL BALLET YOLIHUANI 
DE SAN ANDRÉS TUXTLA

GUADALUPE, ZAC.- ‘Cantares’ fue 
el nombre del emotivo concierto 
que la agrupación Voces del alma 
ofreció, a capela, a los guadalupen-
ses en el Museo de Guadalupe, 
como parte de las actividades del 
Festival Cultural y Artístico de Julio 
en su edición 2022.

El repertorio musical incluyó 
temas como ‘A tu lado’, ‘Juramento’ 
y ‘Dulce embeleso,’ dedicadas al 
amor y el enamoramiento; ‘Alfon-
sina y el mar’, como una canción 
de tristeza, que también es parte 
de la vida, además de otras que 
hablan del anhelo de libertad, mú-

ECODIARIO

EMOTIVO CONCIERTO DE 
VOCES, EN EL MUSEO 
DE GUADALUPE

JEREZ, ZAC.- Una conexión espe-
cial con el público lograron los in-
tegrantes del Ballet Folclórico In-
ternacional Yolihuani de San 
Andrés Tuxtla, Veracruz, lo que 
derivó en un gran ambiente den-
tro del Festival Nacional de Danza, 
desarrollado en el Teatro Hinojosa.

La agrupación, dirigida por 
José de Jesús Rivera Rodríguez, 
formada en 2011, ofreció una 
muestra del folclor de diversos 
estados de la república.

Durante la presentación, que-
dó de manifiesto la preparación 
y disciplina, producto de las tres 
horas diarias de ensayo y la bue-

ECODIARIO na coordinación, no obstante, la 
diversidad de edades de sus in-
tegrantes, pues Yolihuani, que en 
náhuatl significa “Fuente de Vida”, 
se conforma con alumnos de pri-
maria, secundaria, preparatoria, 
nivel universitario e incluso con 
maestros de danza, que también 
se integran en esta agrupación 
independiente, la cual se sostie-
ne con el respaldo de los padres 
de familia.

Han transcurrido 11 años des-
de que su director llegó para im-
partir un taller a profesores, en-
v i a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e 
Educación Pública (SEP), ahí se 
creó un ballet de docentes, pero 
finalmente se quedó para traba-

jar con niños y jóvenes. Ello les 
ha permitido en este tiempo, rea-
lizar nueve giras en el extranjero, 
tres ocasiones en Ecuador, tres 
en Colombia, así como Brasil, Chi-
le y Perú y varias más en la Re-
pública Mexicana.

Luego de que el director del 
Instituto Jerezano de Cultura (IJC), 
Martín Gerardo Luna Tumoine, 
entregara el reconocimiento, el 
emblema del árbol y la medalla 
de los 450 años del poblamiento 
definitivo de Jerez a la agrupa-
ción, los bailarines visitantes co-
rrespondieron con una serie de 
obsequios que forman parte de 
la cultura artesanal de su lugar 
de origen.

sica africana y colombiana, para 
concluir con una selecta colección 
de canciones mexicanas, como 
‘Adelita’ y ‘Carretero’.

La selección musical, dijo la di-
rectora Irma del Carmen del Río, la 
hicieron entre todos los integran-
tes de Voces del alma por su gus-
to personal, enriqueciendo el re-
pertorio con sus experiencias y 
sentimientos.

“Queríamos decirles a los jóve-
nes que la vida es maravillosa y 
que no se dejen engañar, porque 
la violencia o el dinero no son más 
importantes que las vivencias que 
tenemos en la vida”, dijo, al término 
de su presentación.
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GANAN ANDRÓMEDA 
Y SEXY FORCE
CAMPEONATO 
FEMENIL DE PAREJAS
TEXTO Y FOTOS: LUISA LEAL

ZACATECAS, ZAC.- Una lucha de 
todas contra todas en parejas se 
desarrolló en la Arena México del 
Polideportivo Zacatecas, de la 
que resultó ganador el dueto con-
formado por las rudas Andróme-
da y Sexy Force, tras dejar fuera 
a Lady Star y Resplandor.

A una sola caída con descali-
ficación automática, las primeras 
en salir fueron María La Loca y 
La Pequeña Lulú, quienes divir-
tieron al público con sus ocurren-
cias; luego, salieron del ring Kim-
berly y Lady Machine, pese a su 

buen juego, hasta que se vieron 
cara a cara las cuatro luchadoras 
de mayor agarre.

Previamente, Látigo 2000 
Jr. se enfrentó a Taiguer, quie-
nes pusieron sus respectivos 
cinturones de campeones en la 
duela, dispuestos a ganar el tí-
tulo del otro y sumar alguno a 
su colección.

Fue la lucha más espectacu-
lar, pero al final el réferi declaró 
un empate, pues en la llave deci-
siva ambos estaban con espaldas 
planas, así que se fueron a los 
vestidores cada uno con lo que 
ya tenían.

En otro encuentro explosivo, 
Mr. Acero, Killer Clown, Chango-
león, Payaso-T, Black Force I, Wolf 
Nueva Generación y, como invi-
tados, Maverik y Dragon Men, del 
gimnasio Luchas Perras; al final, 
los dos últimos se vieron másca-
ra a máscara y, tras un fuerte in-
tercambio de llaves, el dragón sa-
lió victorioso.

En la lucha inicial, Mini W apos-
tó su campeonato ante María La 
Loca, Rayito Gama, La Pequeña 
Lulú, Minion I y Micro Kan, sin em-
bargo, quien resultó con el cam-
peonato en la mano fue Minion, 
tras dejar en la lona a Mini W.
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RECONOCEN A 
EXFUTBOLISTAS 
DESTACADOS DE JEREZ
ECODIARIO

JEREZ, ZAC.- Con el respaldo del 
Comité Municipal del Deporte y, 
a iniciativa de Domingo García, a 
través de la Liga Municipal de Fut-
bol, categoría Veteranos, Máster 
y Supermáster, se llevó a cabo el 
reconocimiento en vida de juga-
dores con una destacada tras-
cendencia en las canchas locales.

El evento, realizado en la sala 
de juntas del Estadio Ramón Ló-
pez Velarde, fue encabezado por 
el titular del Deporte en el munici-
pio, Armando Quiñones Ortiz, así 
como por el presidente de la liga, 
Reyes Carrillo; el secretario de la 

misma, Héctor Muro Murillo; y el 
impulsor Domingo García.

De esta manera, fueron reco-
nocidos Javier Pérez Olguín, Mar-
tín Castañeda, Carlos Escobedo, 
Ramiro Pérez Arellano, los porte-
ros Jaime de Haro González y Al-
berto Villalpando; Gerardo de la 
Cruz del Río, Ramiro Pérez Arella-
no, Raúl Acuña Torres, Ricardo La 
Rica Bermúdez, Antonio de la Cruz 
Ramírez, Guadalupe Lupillo Sala-
zar y Salvador Ramírez El Talache.

Asimismo, se hicieron acreedo-
res a un reconocimiento y a una 
medalla algunos futbolistas aún en 
activo de la Liga Supermáster, así 
como otros ya retirados, como Ri-

cardo Valdez, Ramiro Ramírez, Lenin 
de Haro González, Mario Bermúdez 
Mejía, Félix Flores, Eduardo Flores 
El Ratón Antonio Hernández La Chi-
rina, Ignacio Alcalde La Garrita y el 
propio Domingo García La Dominga.

A nombre de los galardonados, 
Martín Castañeda dijo que es un día 
especial para ellos y aseguró que 
faltan muchos nombres, sin em-
bargo, agradeció y felicitó al Comi-
té del Deporte y a la Liga Municipal, 
al considerar un gran éxito que em-
piece a reconocerse a las leyendas 
jerezanas del fútbol en este sitio y, 
lo más importante, que se haga en 
vida, porque, dijo, muchos fallecie-
ron sin recibir algo similar.



MUERE ELECTROCURADO 
UN HOMBRE EN LA CAPITAL

DETIENEN A UN HOMBRE 
QUE PORTABA UN ARMA
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HALLAN A 
MUJER SIN VIDA 
EN LA COLONIA 
DÍAZ ORDAZ
ZACATECAS, ZAC.- En la colonia 
Díaz Ordaz, de esta capital, una 
mujer fue encontrada sin vida.

Este viernes por la mañana 
se registró un importante des-
pliegue policial en la zona, en 
atención a un reporte con res-
pecto a la localización de una 

ECODIARIO persona fallecida.
Al arribo de las corporaciones 

de seguridad, se confirmó el ha-
llazgo de un cuerpo, correspon-
diente al sexo femenino, que ya 
no contaba con signos vitales.

Ante ello, peritos y elemen-
tos de la Policía de Investigación 
(PDI) llevaron a cabo las diligen-
cias correspondientes.

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre fue 
detenido en la colonia Francisco 
E. García, en la capital, por portar 
un arma.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), en coordinación 
con la Policía Municipal de Zaca-
tecas, realizaron la detención.

El hecho se registró cuando 
los efectivos realizaban recorridos 
de seguridad y vigilancia sobre la 
calle Del Minero, esquina con calle 
Del Ferrocarril, de la colonia Fran-

ECODIARIO cisco E. García, donde un hombre, 
ante la presencia policial, mostró 
una actitud sospechosa y comen-
zó a correr.

Los oficiales alcanzaron al su-
jeto y, al realizarle una inspección 
física, se le encontró un arma de 
fuego corta, por lo que se aplica-
ron los protocolos policiales para 
asegurar el arma y aprehenderlo.

El detenido fue identificado 
como Oscar. “N”, de 42 años, 
quien junto con el arma fue pues-
to a disposición de la autoridad 
competente.

DEJA TRES MUERTOS 
ENFRENTAMIENTO 
ARMADO EN MACHINES
ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- Un enfrenta-
miento armado entre grupos an-
tagónicos de la delincuencia or-
ganizada se registró durante las 
primeras horas de este viernes, 
en la comunidad Machines, de este 
municipio.

El saldo de este hecho dejó al 
menos tres hombres muertos.

Los hechos ocurrieron las pri-
meras horas del viernes, cuando 
alrededor de la 1 de la mañana su-
jetos armados pretendían ingresar 
a un domicilio de dicha localidad, 
pero en esa vivienda había su-

puestos integrantes de un grupo 
delictivo antagónico quienes, al 
percatarse de que serían ataca-
dos, respondieron a la agresión.

El enfrentamiento fue repor-
tado por habitantes del lugar, quie-
nes se resguardaron en sus casas, 
atemorizados.

Tras el reporte, elementos de 
diversas corporaciones de segu-
ridad se movilizaron al lugar; el 
operativo dio como resultado la 
detención de dos supuestos de-
lincuentes y aseguramiento de 
armamento.

De manera oficial, se informó 
que efectivos de la Policía Estatal 

Preventiva (PEP) y Policía Muni-
cipal de Zacatecas detuvieron, en 
la comunidad de Machines, a dos 
personas que portaban armas de 
fuego.

Al confirmar que se registró 
una agresión y en el lugar se en-
contraban personas sin vida, de 
inmediato desplegaron acciones 
operativas para tratar de ubicar y 
detener a los responsables.

Durante las acciones operati-
vas localizaron una camioneta Hi-
lux, que presentaba impactos de 
arma de fuego y, en zonas aleda-
ñas, ubicaron a dos hombres que 
portaban armas largas.

ZACATECAS, ZAC.- Alrededor de las 
10 de la mañana de este viernes, 
un hombre murió electrocutado.

Según información extraofi-
cial, el hoy occiso realizaba algu-
nas labores en la parte alta de su 
domicilio cuando recibió una des-
carga eléctrica, luego de hacer 
contacto con los cables de alta 

ECODIARIO tensión que estaban prácticamen-
te pegados al inmueble.

Los hechos ocurrieron en la co-
lonia Estrella de Oro, en la capital.

Cuando elementos de segu-
ridad arribaron al lugar y subieron 
a la azotea, se percataron de que 
el hombre ya no contaba con sig-
nos vitales, por lo que dieron avi-
so al Servicio Médico Forense 
(Semefo).



PRESUME AMLO 
HISTÓRICA INVERSIÓN 
EXTRANJERA
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EXIGE MORENA QUE 
ALEJANDRO MORENO 
SEA REMOVIDO
ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la con-
vocatoria de Alejandro Moreno 
Cárdenas para una reunión de la 
Comisión de Gobernación y Po-
blación en la Cámara de Diputa-
dos, este viernes 29 de julio los 
morenistas advirtieron que no 
asistirán al encuentro, mientras 
el priísta no sea removido de la 
presidencia del organismo.

Los diputados de Morena afir-
maron que no es falta de voluntad 
para trabajar, sino la imposibilidad 
de hacerlo con un presidente que 

carece de legitimidad y quien está 
siendo perseguido por diversos 
delitos.

A través de un comunicado, 
señalaron que por esta razón va-
rios diputados integrantes de la 
comisión han entregado oficios a 
la Junta de Coordinación Política 
solicitando su remoción del cargo, 
pues reconocen que es funda-
mental poder continuar con los 
trabajos de ésta.

“Si bien los ciudadanos exigen 
resultados, también demandan 
justicia, transparencia y cerrar la 
puerta a la corrupción, por lo que 

la inasistencia de este grupo par-
lamentario, a las convocatorias 
del presidente de esta, obedece 
a una cuestión de principios.

“Alejandro Moreno Cárdenas 
carece de legitimidad para ejercer 
este puesto, debido a las múltiples 
acusaciones a las que se enfren-
ta, por los audios que revelan su 
involucramiento en diversas con-
ductas criminales durante su ges-
tión como gobernador de Campe-
che y como dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal”, precisaron la mayoría de los 
legisladores.

ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el peso 
mexicano "sigue muy fuerte" y 
la inflación está controlada, ya 
que es menor que en Estados 
Unidos y Europa, además de que 
la inversión extranjera llega 
"como nunca".

Sin embargo, el mandatario 
dijo que está esperando a ver 
cómo continúa la economía en 
el país, para hablar sobre el pa-
quete de proyectos de infraes-

tructura, aunque afirmó que "es-
tamos muy bien". 

El presidente destacó que se 
reforzará el plan contra la infla-
ción y adelantó que habrá una 
reunión con productores y dis-
tribuidores de alimentos.

"Estamos esperando a ver 
cómo se continúa comportando 
la economía, la verdad estamos 
muy bien, sigue muy fuerte el 
peso, tenemos inflación contro-
lada; de todas formas, vamos a 
reforzar el plan antiinflación, dijo 
en La Mañanera, desde Palacio 
Nacional.
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“¿Por qué a él sí y a mí no?”

LOS MISTERIOS DE LA EXISTENCIA

Nostalgia  

ALEJANDRO 
BRAVO 
PÉREZ

Cuando prendo una vela me 
gusta mirar la luz que evoca 
en mi habitación, la manera 
en que ilumina, que brilla y 

hasta brinda calidez. Es una fiel com-
pañía siempre que hago una lectura 
nocturna, aunque siempre me he pre-
guntado ¿por qué miro el brillo de 
otras velas?

Metafóricamente hablando, mi vida 
puede ser una flama, la cual muy po-
cas veces la miro, como lo hago con 
la vela en mi habitación.

La envidia es un sentimiento que 
ocurre cuando hacemos comparación 
con otros y lo que vemos nos lleva a 
pensar: “ese es el consentido”, “a él 
se le dio todo”, “¿por qué a él sí y a mí 
no?”.

La autoestima es influida y tiende 
a caer en una baja emocional, ha-
ciéndonos sentir un sentimiento de 
frustración y vacío.

La envidia es una impresión que 
emana la desdicha de no poder po-
seer algo que miramos en un otro; “la 
felicitación y reconocimiento de su 
jefa frente a todo el personal”, “el cuer-
po torneado y cuidado de una actriz”, 
“el dinero, la fama y la vida de un can-
tante”, son algunos ejemplos de la 
expresión de la envidia.

En algunas religiones, la envidia 
es considerada como un pecado, algo 
que rompe el amor que debe existir 
con el prójimo y la comunión con Dios.

La envidia no son celos, los celos 
y la envidia son experiencias comple-
tamente diferentes. De los celos les 
hablaré en el siguiente artículo.

La envidia podría entenderse como 
ese sentir entre enojado y frustrado, 
ese rechinar de los dientes, ese des-
ánimo que llega por ver algo que no 
se posee y va siempre asociado a 
compararse con otros.

En realidad, la envidia es algo que 
experimentamos en un momento de 
nuestras vidas, algunos lo experimen-
tan más que otros, y cuando es más 
presente en la experiencia de una per-
sona, sería importante analizar que 
el sufrimiento es causado por el deseo 
de poseer lo que tienen otros, pero la 
envidia no es un pecado ni un senti-
miento negativo, trabajada de mane-
ra correcta, la envidia puede conver-
tirse en un impulsor de empuje a 
superarse, porque se puede llegar a 
pensar que se puede conseguir eso 
que otros tienen, siempre con un poco 
de constancia, superación y trabajo 
arduo.

¿Qué puedes hacer tú? para poder 
conseguir eso que miras en otros; por 
otro lado, ¿realmente lo quieres? por-
que si haces la pausa correcta, po-
drías también aspirar a algo mejor, 
siempre superándote y no gastando 
tu energía criticando y queriendo 
aplastar a otros. 

La definición misma de la envidia 

dice que anhelamos eso que otros 
tienen, pero bueno, ¿qué estás ha-
ciendo para conseguir eso que los 
otros tienen? La clave es la concien-
cia, ser consciente de que se experi-
menta la envidia, porque nos permite 
preguntarnos ¿para qué quieres eso 
que ves en otros? Formular esas pre-
guntas puede ser un buen inicio para 
intentar canalizar la experiencia de la 
envidia.

Si la respuesta es no, la experien-
cia de envidia decrece, si tu respues-
ta es sí, bueno, entonces hazte una 
nueva pregunta ¿qué tan comprome-
tido estarás para conseguirlo? Que 
eso que quieres, que ves en otros, no 
sé quede solo en un mal sentimiento 
por lo ajeno, que sea mejor una sa-
tisfacción de haber conseguido algo 
mucho mejor.

Terapeuta Existencial
Correo: cypesc@gmail.com

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

https://bit.ly/3SeOMXV


La guía verde es un documento de 
distribución gratuita que busca conectar 
la industria publicitaria para eliminar los 
impactos ambientales negativos en su 
producción explicando cómo comprender, 
medir y reducir el problema de los residuos 
y la huella de carbono.

Actualmente el consumo ecológico y 
sostenible está más asentado,  el 
consumidor está más familiarizado con 
terminologías como sostenibilidad y 
responsabilidad medioambiental.

 Este cambio exige a las empresas a 
alinearse con el consumo responsable y 
ecológico y con la sostenibilidad"con 
campañas que se centren en demostrar 
los buenos propósitos y productos más 
respetuosos con el medio ambiente y la 
salud,  aunque es preciso "separar 
comunicación y publicidad con verdadera 
conciencia del puro “greenwashing” o 
“ecoblanqueo".

(EFE VERDE)

GUÍA
VERDE
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