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ZACATECAS Y SUS 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
ZACATECAS, ZAC.- UNA FORMA DE VIAJAR AL PASADO PREHISPÁNICO DE ZACATECAS ES 
VISITANDO LAS CUATRO ZONAS ARQUEOLÓGICAS: LA QUEMADA, CERRO DE LAS VEN-
TANAS, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA Y ALTAVISTA.

ALTAVISTA ES UN CENTRO CEREMONIAL Y ASTRONÓMICO, PRODUCTO DE LA 
RAMA SÚCHIL DE LA CULTURA CHALCHIHUITES, CUYA OCUPACIÓN Y DESARRO-
LLO TUVO UN PERIODO DE APROXIMADAMENTE 800 AÑOS (200-1000 D.C.).

ESTA ZONA ES CONSIDERADA COMO UN IMPORTANTE CENTRO CEREMO-
NIAL-ASTRONÓMICO DE LA CULTURA CHALCHIHUITES, CUYOS VESTIGIOS 
ARQUEOLÓGICOS SON: LA PLAZA DE LA LUNA (O SALÓN DE COLUMNAS), 
LA PIRÁMIDE VOTIVA, LA ESCALERA DE GAMIO Y EL LABERINTO. EN ESTA 
ÚLTIMA, SE PUEDEN APRECIAR CON PUNTUALIDAD Y PRECISIÓN LOS RES-
PECTIVOS EQUINOCCIOS DE LAS ESTACIONES. SE UBICA A 6 KILÓMETROS 
AL PONIENTE DE CHALCHIHUITES.

LA QUEMADA MUESTRA LA OCUPACIÓN Y APOGEO DE LA ZONA DE 
LOS AÑOS QUE VAN DEL 800 AL 1200 D.C.

CUENTA CON EDIFICIOS CONSTRUIDOS SOBRE TERRAZAS ARTIFICIA-
LES EN LA LADERA DE UN CERRO, EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES 
PIEDRA LAJA Y BARRO.

SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE ZACATE-
CAS, POR LA CARRETERA A GUADALAJARA. PUEDE LLEGAR TRASLADÁN-
DOSE EN ALGUNO DE LOS AUTOBUSES FORÁNEOS QUE CUBREN LA RUTA 
ZACATECAS-VILLANUEVA.

LA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRO DE LAS VENTANAS SE LOCALIZA EN EL POBLA-
DO EL REMOLINO, PRÓXIMO A LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA.

LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS HAN PERMITIDO CARACTERIZAR AL SITIO COMO EL 
MÁS GRANDE DESARROLLO CULTURAL DEL CAÑÓN DE JUCHIPILA, YA QUE COMPRENDE UN CEN-
TRO CÍVICO-CEREMONIAL CON ARQUITECTURA RESIDENCIAL, EL CUAL FUE OCUPADO, POR LO MENOS EN LAS 
ETAPAS MÁS TARDÍAS, POR GRUPOS DE HABLA NÁHUATL Y QUE, SEGÚN LAS FUENTES ETNOHISTÓRICAS, 
SERÍAN LOS CAXCANES.

ECODIARIO
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-Que se note que en Morena 
sí hay democracia...
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DENUNCIAN 
INTROMISIÓN DE 
FUNCIONARIOS 
EN ASAMBLEAS 
DE MORENA
ZACATECAS, ZAC.- Este sábado, 
desde las 9 de la mañana, se rea-
lizaron las asambleas de Morena 
para elegir a los consejeros dis-
tritales; asambleas en las que, 
desde temprana hora, se denun-
ció el acarreo de personas y la 
intromisión de distintos funcio-
narios públicos.

En las sedes de la votación, 
correspondientes a los distritos 
con cabecera en Guadalupe y 
Zacatecas, desde la apertura de 
los espacios, se observó un sinfín 
de camiones que llevaban a per-
sonas de comunidades, con la 
finalidad de que apoyaran a las 
distintas planillas.

Había, incluso, personas en-
cargadas de los camiones, quie-
nes llevaban la documentación 
de todos los que viajaban, a fin de 
asegurarse de que todos votaran 
por las personas que apoyaban.

Como en todo evento político, 

TEXTO Y FOTOS: JESÚS CASTRO en el que se acarrea a una gran 
multitud de personas, a las afue-
ras del Multiforo, en vehículos 
distintos, a los asistentes se les 
daba una torta y un agua.

Ante las irregularidades, dis-
tintos miembros de Morena hi-
cieron pronunciamientos en las 
redes sociales, como fue el caso 
del diputado Ernesto González: 
“soy de 1989 y me dicen que des-
de los 70 no se veían tantas irre-
gularidades. Es un día difícil para 
nuestra democracia interna, pero 
seguiremos luchando para que 
Morena sea un partido político 
mejor”.

Por su parte, la diputada Pris-
cila Benítez hizo acto de presen-
cia en el módulo del Multiforo, 
donde acusó la intervención de 
los servidores de la nación y fun-
cionarios públicos del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(IZAI), en el acarreo de personas.

ELIGEN A REPRESENTANTES 
EN FRESNILLO

FRESNILLO, ZAC. - Este sábado, 
se realizó la Asamblea Distrital, 
rumbo al Tercer Congreso Na-
cional Ordinario, para la Unidad 
y Movilización que efectuó el 
partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en Fres-
nillo, con la distribución de más 
de 12 mil boletas.

Paola Lizbeth Domínguez Ma-
gallanes, presidenta de la asam-
blea, explicó que se repartieron 

TEXTO Y FOTOS: CECILIA PALACIOS 6 mil 250 boletas para hombres 
y 6 mil 250 boletas para mujeres, 
en el domo de la feria, donde se 
realizaron las votaciones.

En este sentido, agregó que 
se tuvo buena participación en 
Fresnillo, pues desde las 9 de la 
mañana, cuando se instalaron las 
mesas de votación, acudieron las 
personas para emitir su sufragio.

La presidenta de la asamblea 
informó que las boletas se ter-
minaron poco después de las 2 
de la tarde, momento en el que 

iniciaron algunas inconformida-
des, ya que se debía de retirar a 
las personas para iniciar el con-
teo, situación que molestó a los 
presentes.

Ante ello, se tuvo que delimi-
tar el área con mesas y sillas para 
realizar el conteo de los votos, 
que continuó por la tarde.

Así, con la participación de 
más de 70 personas que se pos-
tularon para ser consejeros, en 
Fresnillo solo se eligieron a cinco 
representantes del municipio.
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CIERRA CAÑAVERAL 
EL FESTIVAL CULTURAL 
Y ARTÍSTICO DE JULIO
GUADALUPE, ZAC. -Una verdadera 
fiesta de baile y cumbia fue la que 
se armó en el jardín Juárez con la 
presentación de Grupo Cañaveral, 
que, con sólo pisar el escenario, 
puso a bailar a los miles de guada-
lupenses que se dieron cita para 
cerrar con broche de oro el Festi-
val Cultural y Artístico de Julio 2022.

Como líderes de la agrupación, 
Humberto y Emir Pavón, ambos 
como percusionistas y vocalistas, 
agradecieron estar en Guadalupe, 
“un Pueblo Mágico con un público 
maravilloso, con gran calor huma-

ECODIARIO no, alegría y gusto por la cumbia”.
En su selecto repertorio consi-

deraron melodías como “No te voy 
a perdonar”; así como “María de to-
dos los Ángeles”, canción que dio 
vida a la serie del mismo nombre; 
“Cinco Minutos” y “Por un caminito”, 
que hicieran con Leo Dan, a quien 
calificaron como un gran amigo.

De manera especial, dedicaron 
“Tiene espinas el rosal” al público 
guadalupense, que no dejó de bai-
lar y corear cada canción ni un mi-
nuto durante toda su presenta-
ción, y también cantaron “No te 
guardo rencor”, “Vengo con sa-
brosura” y “Renacimiento”.

“La Ladrona”, que interpretara 
Diego Verdaguer, así como “Te amo 
de Los Mier”; “La noche de Valen-
tino”; “Mujeres divinas”, que hicie-
ra legendaria Vicente Fernández, 
fueron covers que también inclu-
yeron en el extraordinario reper-
torio con el que deleitaron al pú-
blico guadalupense, al más puro 
estilo de la cumbia de Cañaveral.

Una gran expresión de música 
y baile fue la que ofreció durante 
casi dos horas el Grupo Cañaveral 
a los guadalupenses, que se reu-
nieron en el Jardín Juárez para des-
pedir el Festival Cultural y Artísti-
co de Julio.
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PROMUEVEN PROGRAMA DE PATROCINADORES 
A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

CONSTRUYE MC 
AGENDA ENFOCADA 
EN LA INCLUSIÓN
ZACATECAS, ZAC.- Entre intercam-
bio de ideas con expertos y socie-
dad civil, el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) construye su 
agenda, enfocada en atender las 
necesidades de los ciudadanos.

Con la participación de la po-
nente, Patria Jiménez Flores, se 
presentaron acciones que van re-
lacionadas a la inclusión, de acuer-
do con un comunicado.

En este contexto, puntualizó 
que “antes, las personas homo-
sexuales éramos el cuerpo del de-
lito, ahora somos sujetos de de-
rechos”, esto al referirse a la lucha 
por conquistar y garantizar los de-

rechos de la comunidad LGBTIQ+.
“Aún faltan hacer modificacio-

nes constitucionales y los jóvenes 
de los recientes parlamentos LGT-
BIQ+, llevados a cabo en el Senado 
de la República, propusieron una 
serie de reformas e iniciativas que 
dan continuidad a la conquista de 
los derechos”, agregó.

Asimismo, hizo referencia a una 
propuesta de los jóvenes partici-
pantes para cambiar el término 
“preferencia sexual” por “orienta-
ción sexual”, y destacó la necesi-
dad de que en los 32 estados se 
lleve a pleno una ley de identidad 
de género para las personas trans, 
se reconozcan las infancias trans 
y se agilicen las adopciones para 

parejas homosexuales.
En el intercambio de ideas, se 

acordó una mesa de trabajo con 
fin de proponer, legislar y garanti-
zar que los espacios que corres-
ponden a la comunidad LGBTIQ+ 
sean debidamente representados, 
“ya que se necesita identificarse 
con una causa para verdadera-
mente defenderla”.

Cabe mencionar que Patricia 
Jiménez fue elegida diputada fe-
deral en 1997, convirtiéndose así 
en la primera congresista abier-
tamente homosexual en el país.

Durante su gestión, se logró la 
despenalización final de la homo-
sexualidad como agravante en el 
código penal.

ZACATECAS, ZAC.- Marco Antonio 
López Carlos, responsable de la 
Coordinación de Movilidad e In-
tercambio Académico de la UAZ, 
afirmó que, otra forma de hacer-
se de recursos para ejercer la mo-
vilidad, es a través de un progra-
ma de reciente creación llamado 
“Programa de patrocinadores a 
la movilidad estudiantil”.

El programa, dijo, se trata de 
que el estudiante identifique al-
gún patrocinador, que esté en 

ECODIARIO condiciones de otorgarle una 
cantidad como donativo.

Para este fin, el patrocinador 
realizará el depósito por la can-
tidad a conferir a la cuenta per-
teneciente a la universidad, por 
cualquiera de los medios que se 
tienen disponibles mediante el 
sistema de pago referenciado.

Asimismo, subrayó el tam-
bién docente investigador, el es-
tudiante solicitará al patrocina-
d o r  e l  c o m p r o b a n t e  d e  l a 
transferencia o el recibo original 
del depósito, con el que realiza-

rá una solicitud de beca, a la que 
acompañarán dicho documento 
los datos fiscales del patrocina-
dor y la caratula de la cuenta 
bancaria del alumno.

Al efectuar dicho proceso, el 
cual López Carlos calificó como 
un “ganar, ganar”, ya que el pa-
trocinador recibirá de parte de 
la UAZ un recibo deducible de 
impuestos, con el que también 
obtendrá un beneficio fiscal y el 
estudiante obtendrá mayores 
recursos para llevar a cabo la 
movilidad que desea realizar.

ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- Con la finalidad 
de implementar un nuevo siste-
ma bibliotecario en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
su fundador, Oscar Gerardo Saa-
vedra Fernández, presentó su 
conferencia magistral “Sistema 
Integral de Bibliotecas del Código 
Abierto: Koha”, conocido por ser 
el más usado a nivel mundial.

De acuerdo con un comunica-
do, esta charla forma parte del 
proceso que se está desarrollan-
do en el sistema, al ser transfor-
mado a un software libre, ya que 
actualmente la máxima casa de 
estudios cuenta con un sistema 

ECODIARIO

IMPLEMENTARÁN NUEVO SISTEMA 
BIBLIOTECARIO EN LA UAZ

bibliotecario privado, el cual es 
costoso para la universidad y no 
es aprovechado al máximo por el 
personal.

Asimismo, en México, varias 
universidades están migrando a 
este sistema Koha, dado que es 
lo más completo y novedoso para 
administrar las colecciones y los 
servicios bibliotecarios.

El también consultor interna-
cional de Elogim, explicó que esta 
es una empresa colombiana que 
trabaja para mejorar la gestión ad-
ministrativa de las bibliotecas por 
medio de cuatro productos: Elo-
gim Estadísticas, Elogim Proxy, 
Elogim Kids y Elogim Koha Cloud 
Computin. 

Saavedra Fernández precisó 
que este último producto – Koha–
, es utilizado como un software 
que da servicio de implementa-
ción, administración y soporte en 
servidores en la nube, siendo el 
más utilizado para sistematizar 
de clasificación en bibliotecas.

En su versión actual 21.11, el 
programa Koha se caracteriza por 
no depender de ningún sistema ope-
rativo y funciona con un software 
de código abierto, como Linux.

“No requiere que las bibliote-
cas generen una infraestructura 
de hardware especial, con los re-
cursos que se tienen es suficien-
te para la migración de su catálo-
go bibliográfico”, explicó.
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ATIENDEN FALLA 
GEOLÓGICA REPORTADA 
HACE MÁS DE 11 AÑOS

EN LORETO

LORETO, ZAC.- Recién, la falla 
geológica de la que hace más de 
10 años tienen conocimiento las 
autoridades estatales, encendió 
las alarmas, ante el inminente 
riesgo de que colapse alguna 
vivienda o camino.

A lo largo de la década pasada 
han identificado al menos 14 puntos 
de riesgo en nueve zonas donde 
hay fracturas de consideración, a 
lo largo de 4 kilómetros que tiene 
aproximadamente, tramo que 
atraviesa algunas colonias y una 
comunidad, según estimaciones 
de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil.

Por ahora, ante el riesgo y 
mientras encuentran la manera 
d e s o lu cio nar  e s t a f a l la ,  la 
C o o r d i n a c i ó n  E s t a t a l  d e 
Protección Civil ordenó el cierre 
de la carretera Luis Moya-Loreto, 
a la altura de la comunidad Los 
Tepetates.

TEXTO: TANYA ORTIZ
FOTOS: CORTESÍA CLAUDIA 
MORENO

DESESTIMAN REPORTE Y SE 
GUARDA EL EXPEDIENTE
A principios del año 2011, la Coor-
dinación Municipal de Protección 
Civil recibió un reporte ciudadano 
sobre los riesgos que había en las 
inmediaciones de una falla geoló-
gica que se extiende hacia Aguas-
calientes, estado que tiene seña-
lamientos sobre ello en el tramo 
por el que pasa, en la carretera 
federal 45. 

En enero de ese mismo año, 
la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil acudió a Loreto e hizo 
una inspección para evaluar las 
condiciones de la tierra, según 
obran diversos documentos que 
integran un expediente en poder 
del Municipio, al que Ecodiario 
Zacatecas tuvo acceso.

Entonces se determinó que 
había riesgo en diversas áreas 
por donde pasa la falla, y afecta-
ba viviendas, pero había algunos 
puntos en donde la gente rellenó 
con un poco de tierra; la falla na-
tural se recrudecía debido a la 
sobreexplotación de los mantos 
acuíferos.

Sin embargo, la denuncia pú-
b l i c a  m a r c a d a  c o m o 
JUR/004/2011, iniciada por Dan-
te Echeverría, entonces director 
de Catastro Municipal, no encon-
tró eco y fue hasta los años 2015 
y 2016 que el Municipio volvió a 
solicitar la intervención de PC es-
tatal, a fin de que entregará los 
dictámenes sobre la evaluación 
para buscar otras opciones, pero 
la dependencia estatal no respon-
dió y el asunto se volvió a archivar, 
desestimando los riesgos.

Posteriormente, en mayo de 

2017 se retoma el caso y se vuel-
ven a solicitar los estudios hechos 
en los que, además de PC estatal, 
habrían intervenido geólogos 
mexicanos.

En tanto, el Municipio hizo una 
zonificación del lugar y se identi-
ficaron 14 puntos donde hay nue-
ve zonas fracturadas, por lo que 
se determina que hay alto riesgo 
y se recomienda deshabitar algu-
nas viviendas, con la intención de 
rehabilitarlas.

En dichos lugares, había casas 
de no más de cuatro años cons-
truidas que ya presentaban frac-
turas. Se estima que alrededor de 
100 inmuebles y varios caminos 
sacacosechas, que se despren-
den de la carretera federal 45, tie-
nen cierto grado de riesgo.

No obstante, la buena inten-
ción en la rehabilitación de las vi-
viendas y algunos inmuebles se 
estimó una inversión de alrede-
dor de 27 millones de pesos, re-
curso con el que no cuenta el Mu-
nicipio y no se hicieron gestiones 
a nivel estatal ni federal para po-
der obtenerlo.

En uno de estos sitios con ma-
yor riesgo está edificada la pri-
maria José Vasconcelos, donde 
al parecer está la grieta principal, 
que tiene una anchura de poco 
más de 60 centímetros, pero la 
comunidad escolar ha continua-
do actividades.

El mayor temor para los fun-
cionarios municipales es que di-
cha falla pudiera extenderse o ra-
mificarse, situaciones que no 
tienen tiempo de estimación ni 
condiciones específicas para que 
se presenten. 

RETOMA EL CASO EL
 GOBIERNO MUNICIPAL
El Gobierno Municipal, que en-
cabeza Gustavo Aguilar Andra-
de, trató de retomar el caso des-
de el inicio de la administración, 
solicitando nuevamente la in-
tervención de PC estatal para 
ser integrado al Atlas de Riesgos 
y con ello gestionar recursos 
que le permitan ayudar a los lo-
retenses que tienen en riesgo 
su patrimonio.

Hasta principios de mayo ha-
bían identificado con claridad al 
menos 4 kilómetros de esta falla 
que cruza colonias como Valle 
Real, Real de Ángeles y San Mar-

cos 1 y 2, y una parte de la comu-
nidad Bimbaletes.

Ante un nuevo reporte ciuda-
dano, la dependencia estatal acu-
dió al lugar e identificó un nuevo 
tramo que aparentemente se ori-
ginó se manera repentina y que 
tiene al menos 2 metros de ancho 
y unos 150 metros de longitud, 
pero se desconoce la profundi-
dad, sin embargo, no se descarta 
que sea parte de la primera falla.

Uno de ellos pasa por debajo 
de la carretera estatal Luis Mo-
ya-Loreto, a la altura de la co-
munidad El Tepetate, por lo que 
el riesgo de colapso es inminen-
te para los vehículos que circulan 

por dicha vía, por lo que se de-
terminó impedir el flujo vehicular 
en ambos sentidos y desviarlo a 
otros caminos.

Mediante su página de Face-
book, el Ayuntamiento de Loreto 
informó que una opción para lle-
gar es tomando el camino a Tierra 
Blanca y desviando a Maravillas; 
el otro camino es hacia Carrillo 
Puerto.

Con la intervención de PC es-
tatal, ésta recomendó a la Secre-
taría de Obras Públicas del Go-
bierno del Estado que también 
atienda el caso, a fin de garantizar 
la integridad de los loretenses y 
quienes circulan por ese tramo.
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JEREZ, ZAC.- De manera coordinada, cor-
poraciones de seguridad de los tres niveles 
de gobierno, iniciaron el programa “Verano 
Seguro”, que se desarrolla a nivel estatal.

En Jerez, se dio el banderazo de arranque 
este viernes al mediodía, frente al Lienzo 
Charro Pokar de Ases, mismo que se exten-
derá durante todo el periodo vacacional, has-
ta los primeros días de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, el se-
cretario de gobierno, Pablo Alejandro Torres 
Corpus, atestiguó el inicio del operativo, en 
el que toman parte el Ejército Mexicano, la 
Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Se-
guridad Vial, Seguridad Pública Municipal, 
Protección Civil (PC) y Ángeles Verdes.

En el caso del municipio, el operativo 

DAN BANDERAZO AL PROGRAMA
“VERANO SEGURO” EN JEREZ
ECODIARIO constituye también un apoyo para reforzar 

la seguridad durante la Primera Semana 
del Migrante, en la que se espera una gran 
cantidad de visitantes, especialmente pai-
sanos que retornan a su tierra con motivo 
del periodo vacacional.

Cabe mencionar que, con la implemen-
tación del operativo vacacional, no se sus-
penden los otros que venían desarrollán-
dose habitualmente por parte de las 
autoridades federales y estatales a lo largo 
del municipio, los cuales continuarán rea-
lizándose simultáneamente.

Por otra parte, Torres Corpus dio a co-
nocer que el Instituto Nacional de Migra-
ción, como parte de sus proyectos vaca-
cionales, iniciará de manera independiente, 
en unos días más, el Programa de Protec-
ción a Migrantes.

SE DESLINDA EXALCALDE DE CONCEPCIÓN 
DEL ORO POR SUPUESTO DESVÍO DE AGUA
CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC.- A través de 
un comunicado, el expresidente municipal 
de Concepción del Oro, Jesús Martínez Hor-
ta, se deslindó del supuesto desvío y/o ven-
ta de agua de la red pública y pidió el dere-
cho de réplica, ante las acusaciones de las 
tomas clandestinas de agua en el municipio.

“La alberca en cuestión no pertenece a 
mi persona, ni a ninguno de mis proveedores; 
los encargados de agua potable deben de 
saber los nombres de los dueños, ya que ellos 
se encontraban en el momento en que las 
pipas de agua estaban cargando”, explicó.

“Nunca he comprado agua de la alberca 
mencionada anteriormente y que dolosa-
mente se coloca una imagen de una pipa 
de mi propiedad, que se encuentra en una 
propiedad contigua, que nada tiene que ver 

con la alberca que supuestamente es lle-
nada con agua de la red pública”, agregó.

“Es falso que yo venda agua potable a 
la minera Aranzazú. Los servicios que yo 
presto no son de agua potable, sino de agua 
reciclada no apta para consumo humano, 
además de que no pertenece a la red pú-
blica, sino que es extraída de un pozo del 
que mi proveedor cuenta con permiso de 
las autoridades competentes”.

“Mis clientes son ganaderos y agricul-
tores que utilizan este líquido para sus ani-
males o sembradíos y así contrarrestar los 
efectos de la sequía. También presto mis 
servicios a empresas contratistas de la re-
gión”, detalló, y aunque aseguró que sabe 
que hay pipas que sí prestan servicio de 
venta de agua a particulares, dijo que co-
rresponde al municipio determinar si incu-
rren en alguna falta legal.

ECODIARIO

INVITAN A PRIMERA 
CARRERA 5K EN PISTA

JEREZ, ZAC.- Armando Quiñones Ortiz, di-
rector de la Coordinación Municipal del De-
porte, en compañía del titular de la Liga Mu-
nicipal de Atletismo, César Pérez Hernández, 
y el regidor comisionado a Juventud y De-
porte, Luis Mario Martínez, dieron a conocer 
la convocatoria de la Primera Carrera 5k en 
Pista, a realizarse el 13 de agosto.

El presidente de la Liga Municipal de At-
letismo y organizador del evento, señaló que 
uno de los objetivos de dicha carrera es que 
los atletas del municipio conozcan y hagan 
uso de espacios deportivos habilitados para 
esta disciplina.

Agregó que los participantes tendrán 
derecho no únicamente a la carrera, sino 
también a pruebas de velocidad y contarán 

ECODIARIO con el material necesario para realizar su 
calentamiento previo a la competencia, pro-
porcionado por la Escuela de Atletismo, ade-
más de un fisioterapeuta y personal de Pro-
tección Civil (PC) para su seguridad.

La cita es el próximo sábado 13 de agos-
to, a las 7 de la mañana, para realizar el ca-
lentamiento y, posteriormente, a las 8 de la 
mañana, iniciar la competencia.

Cabe señalar que el cupo está limitado 
a 240 participantes en las siguientes cate-
gorías: Infantil, de 6 a 8 y de 9 a 11 años; 
Sub-16, Sub-20, Sub-23, Libre, Máster y Ve-
teranos; todas ellas abiertas para hombres 
y mujeres.

La inscripción incluye el número, la hi-
dratación, fruta, medalla y los 3 primeros 
lugares de cada categoría recibirán un es-
tímulo económico.
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EXIGEN SOLUCIÓN, A 15 AÑOS 
DE HUELGA EN LA MINA SAN MARTÍN
ZACATECAS, ZAC.- Al cumplirse 
15 años de la huelga en la mina 
San Martín, de Sombrerete, tra-
bajadores hicieron un llamado al 
gobierno estatal y federal, para 
que por fin se destrabe dicha 
problemática.

Al respecto, José Luis Figueroa 
Rangel, diputado local, dio a co-
nocer un comunicado a nombre 
del Frente Social, que señaló que 
en estos 15 años German Larrea, 
presidente de Grupo México y pro-
pietario de la mina, no ha mostra-
do voluntad para solucionar el 
conflicto.

“Es decir, teniendo todos los 
recursos económicos para cum-
plir con el contrato colectivo de 
trabajo, en materia de seguridad 
e higiene, no lo ha hecho, para as-
fixiar económicamente, de ma-
nera vil e irresponsable, a los tra-
bajadores huelguistas”.

Comentó que los trabajadores 
han ganado todos los laudos, in-
clusive dos recursos “amañados” 
que les pusieron los gobiernos de 
Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, para disputar la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo.

“La huelga no se ha resuelto, 
porque las reformas a la legisla-
ción laboral son todo un entrama-
do legaloide, impuesto de manera 
servil por los gobiernos neolibe-
rales para defender los intereses 
patronales”.

Ante ello, hicieron un llamado 
al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, “para re-
solver de una vez por todas”, aun-
que reconoció José Luis Figueroa 
que, por sí solo, no puede tomar 
todas las medidas; “la solución en 
lo fundamental tiene que ser pro-
ducto de la presión y apoyo po-
pular”, afirmó.

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

Ante ello, propuso el apoyo po-
pular al presidente para solucionar 
la huelga o que se retire la conce-
sión a Grupo México, a fin de poner 
un alto a la impunidad con la que 
ha actuado German Larrea.

Por su parte, Mario Márquez 

Jiménez, minero en huelga en San 
Martín, dijo que el llamado es al 
nuevo gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, con quien 
creen que finalmente se puede 
dar una resolución, ya que así lo 
ha mostrado la Secretaría de Go-

bernación para resolver el con-
flicto de Cananea.

Actualmente, dijo, en San 
Martín hay 176 trabajadores en 
huelga, aunque también señaló 
que algunos han fallecido, espe-
cíficamente 15, al paso de los 

años, debido a enfermedades o 
a la propia edad.

“Le pedimos al gobernador que, 
si algo está en sus manos, ponga 
algo”, refirió, pues afirmó que los 
mineros también ayudaron a David 
Monreal a llegar a la gubernatura.
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TODO LISTO PARA EL 
FESTIVAL DEL FOLCLOR

ARRIBAN A ZACATECAS TALENTOS LOCALES Y EXTRANJEROS

ROCÍO PEDROZA

ZACATECAS, ZAC.- Diferentes 
compañías de danza locales y de 
toda la República Mexicana ya es-
tán listas para participar en el Fes-
tival Zacatecas del Folclor Inter-
nacional 2022.

Por ejemplo, el viernes por la 
tarde arribó el ballet folklórico 
de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, del Centro Regional de 
Chiriqui, que cuenta con un apro-
ximado de 50 bailarines y 7 mú-
sicos, divididos en dos secciones: 
grupo juvenil y grupo adulto.

Han representado a su país 
en festivales nacionales e inter-

nacionales. Es una agrupación 
folclórica de proyección escéni-
ca como también de bailes au-
tóctonos y regionales, en los que 
muestran la esencia dancística 
de cada región y de cada inter-
pretación musical.

Su repertorio se compone 
de los bailes provenientes de 
cada región del país, tanto de la 
parte central, occidental y cos-
tera de su territorio nacional, 
bajo la dirección de Gregorio 
González Serrano, quien es el 
coordinador del Departamento 
de Cultura de la Universidad Tec-
nológica de Panamá, Centro Re-
gional de Chiriqui.

También está lista la Compa-
ñía de Danza Folklórica de Cañi-
tas, Zacatecas, la cual fue funda-
da el 11 de marzo de 1977 por el 
coreógrafo Ricardo Hinojosa Ga-
ray, director egresado de la Aca-
demia de la Danza Mexicana, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes.

Sus primeros integrantes fue-
ron niños de 6 a 12 años. Con el 
correr del tiempo se incluyeron 
jóvenes y adultos, hasta formar 
una sólida y compacta agrupa-
ción de danza. Ha tenido grandes 
e importantes presentaciones 
artísticas, a lo largo y ancho de 
nuestro estado y algunas a nivel 
nacional.
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DESMANTELAN CAMPAMENTO DELINCUENCIAL 
EN OJOCALIENTE

DETIENEN A DOS 
POR PORTACIÓN 
DE ARMA Y AUTO 
ROBADO

ZACATECAS, ZAC.- Como resulta-
do de las acciones operativas im-
plementadas por las corporacio-
nes policiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), y con el 
uso de herramientas tecnológicas, 
efectivos de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) detectaron un auto 
robado y un arma, en un Arco Re-
puve; asimismo, lograron la de-
tención de dos hombres.

Al realizar recorridos de vigi-
lancia en la capital del estado, 
efectivos policiales detectaron 
que un Arco Repuve se activó tras 
el paso de una camioneta Toyota 
Hilux, color blanco, lo que provocó 
una persecución sobre la carre-
tera Federal 45.

A la altura de la colonia La Es-
condida, en Zacatecas, los oficia-
les lograron dar alcance a los ocu-
pantes de dicha unidad y, al 
realizarles una inspección física, 
se les detectó en posesión de un 
arma de fuego corta, tipo pistola, 
calibre .32, con su cargador y sie-
te cartuchos del mismo calibre.

Además, al verificar los datos 
de la unidad en el Sistema de Pla-
taforma México, se obtuvo que 
contaba con reporte de robo del 
día 29 de junio de 2022, en el es-
tado de Zacatecas.

Por lo anterior, se procedió con 
la detención de los dos hombres, 
quienes se identificaron como 
Ernesto, de 32 años, y Valerio, de 
19 años, quienes, junto con el 
arma y el vehículo, fueron pues-
tos a disposición de la autoridad 
competente.

ECODIARIO

BALEAN A HOMBRE 
Y MUJER EN EL BULEVAR 
METROPOLITANO

SE IMPACTAN DE FRENTE EN CARRETERA DE LORETO

LORETO, ZAC.- El viernes por la 
tarde se registró un accidente 
frontal en la carretera hacia la 
comunidad El Prieto, mejor cono-

ECODIARIO cida como San Juditas Tadeo.
Al llegar al lugar, personal pa-

ramédico de Protección Civil (PC) 
de Loreto atendió a los conduc-
tores de los vehículos, quienes 
afortunadamente solo presenta-

ban lesiones leves.
Autoridades se encargaron 

de levantar el reporte, para dar 
inicio con la investigación de la 
causa del accidente.

Además, recomendaron a la 

población tomar todas las medidas 
pertinentes al ir en carretera, como 
conceder el cambio de luces, no 
manejar cansado, respetar los lí-
mites de velocidad y evitar usar el 
celular mientras se conduce.

ECODIARIO

GUADALUPE, ZAC.- La noche de 
este sábado, sujetos armados 
abrieron fuego contra un hom-
bre y una mujer en el bulevar 
metropolitano.

El ataque se suscitó alrede-
dor de las 8 de la noche, a la 
altura del City Club. Según in-
formación extraoficial, la mujer 

es una agente del MP y el hom-
bre exministerial; hasta el cie-
rre de esta edición, eso no se 
confirmó.

Agentes de seguridad se 
movilizaron de inmediato a la 
zona en donde se perpetró el 
ataque; asimismo, llegaron pa-
ramédicos, quienes revisaron 
a las víctimas y confirmaron 
que aún contaban con signos 

vitales, por lo que fueron tras-
ladados al hospital.

En el nosocomio se dijo 
que el hombre se encontraba 
gravemente herido y la mujer 
estable.

La zona fue asegurada por 
agentes de seguridad y, por ello, 
el tráfico invadió el bulevar me-
tropolitano con dirección Zaca-
tecas-Guadalupe.

ZACATECAS, ZAC.- La Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), en 
coordinación con la Guardia Na-
cional (GN) y Policía Municipal, ubi-
có y destruyó un campamento 
utilizado por un grupo delincuen-
cial en Ojocaliente.

La ubicación de este sitio se con-
cretó tras la implementación de un 
operativo aéreo y terrestre en co-
munidades, en brechas que colindan 
con las vías del tren y en las colonias 
consideradas de atención prioritaria 
del municipio antes referido.

Durante los recorridos, el gru-
po aéreo de la Policía Estatal soli-

ECODIARIO citó apoyo terrestre, ya que, entre 
las comunidades Milagros y Colo-
nia Hidalgo, se logró ubicar un sitio 
que, por sus características, co-
rresponde a un campamento que 
era utilizado por integrantes de un 
grupo delincuencial.

Al arribo de las corporaciones 
que se trasladaban por tierra, se 
realizó un reconocimiento de la 
zona, logrando ubicar dicho asen-
tamiento, el cual fue abandonado 
ante la presencia policial.

En este sitio se halló comida en-
latada, ropa, colchonetas, cobijas, 
diversos utensilios y objetos de uso 
personal, mismos que fueron des-
truidos para evitar su reutilización.
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'FRANK' YA ES HURACÁN 
EN EL OCÉANO PACÍFICO

JOE BIDEN VUELVE 
A DAR POSITIVO A COVID

CIUDAD DE MÉXICO.- Es una generación que 
vivió la mayor parte del preescolar en su 
casa y con clases en línea.

Algunos llegaron aún torpes en su an-
dar, en pañales a sus 4 años, sin saber co-
municarse y golpeando a compañeros por 
la falta de socialización; pero este ciclo es-
colar, en el que dieron pasos agigantados, 
lo cierran subiendo y bajando escaleras sin 
ser tomados de la mano por sus maestras. 
Pintan, bailan, cantan.

Hoy son niños que comenzaron a soñar 
con un futuro en la escuela. Julia, de segu-
ro, irá al espacio, porque ama a las estrellas. 
Aura tiene dotes de gimnasta y adora los 
parados de manos. Leo aprendió a tocar 
batería en la pandemia y dice que de gran-
de será “un rockero”.

En este periodo 2021-2022, el principal 
reto para las maestras fue mostrarles a 
sus alumnos que existe la vida más allá 

ECODIARIO

SE GRADÚA PRIMERA GENERACIÓN 
DE PREESCOLAR EN PANDEMIA

del encierro y de las cuatro paredes de un 
departamento.

¿Cómo enseñarles a ser autónomos? 
fue el gran desafío para las maestras.

Para la generación de preescolar que 
vivió su mayor tiempo en casa, su mayor 
aliado ha sido el arte para expresar sus 
emociones.

Desafío, por cierto, porque práctica-
mente tuvieron escasos cinco meses para 
enseñar de manera presencial; pese a que 
el regreso a clases la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) lo estableció el 30 de 
agosto de 2021, luego de que 37 millones 
de estudiantes estuvieron 528 días sin asis-
tir a las aulas, debido al confinamiento por 
Covid-19, la mayoría de los padres de fami-
lia envió a sus hijos hasta enero-febrero de 
2022.

Otro de los retos fue la estabilidad, pues 
algunos niños, tras el encierro, rezagaron 
el lenguaje o incluso dejaron de caminar 
correctamente.

HAZ CLICK AQUÍ

ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- Joe Biden, presidente 
de Estados Unidos, dio positivo nuevamen-
te a Covid-19 este sábado y volverá al ais-
lamiento, aunque no presentó reaparición 
de síntomas, informó la Casa Blanca.

“Después de pruebas negativas el mar-
tes, miércoles, jueves y viernes, todas por 
la mañana, el presidente dio positivo este 
sábado en una prueba de antígenos”, detalló 
la Casa Blanca mediante un comunicado.

La actualización sobre el estado de 
salud de Biden se publicó en redes socia-
les y la información fue proporcionada 
por el doctor Kevin O'Connor, médico del 
presidente.

"Reconociendo el potencial de la lla-
mada positividad de Covid de rebote, ob-
servada en un pequeño porcentaje de pa-
cientes tratados con Paxlovid (pastillas 

anticovid de Pfizer), el presidente aumen-
tó la frecuencia de sus pruebas", señala el 
comunicado.

Lo anterior, con la finalidad de proteger 
a las personas a su alrededor y asegurar la 
detección temprana de cualquier regreso 
de réplica viral.

La prueba positiva de Covid de Biden 
representa, "de hecho, una positividad de 
'rebote'". "El presidente no ha vuelto a ex-
perimentar síntomas y continúa sintiéndo-
se bastante bien. Siendo este el caso, no 
hay razón para reiniciar el tratamiento en 
este momento, pero continuaremos en es-
trecha observación", se informó.

Sin embargo, dada su prueba de antí-
geno positiva, Biden reiniciará los estrictos 
procedimientos de aislamiento, con lo que 
se busca proteger a cualquier persona de 
la residencia ejecutiva, la Casa Blanca y el 
servicio secreto.

ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) informó que, la no-
che del viernes, “Frank se intensificó a hu-
r acán de ca tegor ía 1 ,  en la  es cala 
Saffir-Simpson.

En este sentido, detalló que se localiza 
a 965 kilómetros al suroeste de Cabo San 
Lucas, Baja California Sur.

“Al igual que la tormenta tropical Geor-
gette, se encuentran muy distantes de cos-
tas nacionales, por lo que no generan efec-
tos en México”, destacó el SMN.

Agregó que el pronóstico para este sá-
bado es de lluvias muy fuertes en Durango, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sina-

loa, Sonora y Veracruz; fuertes en Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Estado de México, Gue-
rrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y 
Zacatecas.

Chubascos en Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia Sur, Campeche, Ciudad de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlax-
cala, y lluvias aisladas en Baja California, 
Coahuila y Nuevo León.

“Debido a la saturación de los suelos, las 
lluvias pronosticadas para este día pueden 
provocar inundaciones en zonas bajas, des-
laves y desbordamiento de ríos y arroyos, 
por lo que se recomienda a la población se-
guir las indicaciones de Protección Civil de 
cada localidad”, subrayó.

https://www.tiktok.com/@ecodiariozac?is_from_webapp=1&sender_device=pc
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El deporte no es un elemento 
ajeno a la sociedad del espec-
táculo, del sensacionalismo y 
la morbosidad.

El consumo masivo de deporte a 
través de los medios de comunica-
ción social tiene mucho que ver con 
el factor espectáculo.

En efecto, el deporte, contemplado 
desde la perspectiva como especta-
dores, es una fábrica de emociones 
y un universo de incertidumbres.

Ninguna competencia está de-
terminada a priori, ninguna compe-
tencia está ganada antes de efec-
tuarse. Debe ser ejecutada y solo 
después se puede hablar de vence-
dores y vencidos.

La novedad y lo imprevisto forman 
parte de la vida deportiva. Por todo 
eso, el deporte es uno de los grandes 
espectáculos del mundo.

Como espectadores, deseamos 
entretenernos, necesitamos dosis de 
entusiasmo en nuestra vida y el de-
porte de masas es un recurso para 
obtener esta pequeña ración semanal.

Convertida en espectáculo para 
las masas, la práctica deportiva pier-
de su esencia, su naturaleza. Es evi-
dente que en el deporte se pueden 
tener lugar a episodios heroicos, mo-
mentos espectaculares, genialidades 
imprevisibles, remontadas inimagi-
nables, pero debemos comprender 
que el fin del deporte no es el espec-
táculo ni la audiencia de las masas.

El deporte, como parte importante 
de la sociedad a la hora de adquirir unas 
señas de identidad, ha sido colonizado 
por las garras del consumismo.

De ahí ha pasado rápidamente a 
ser catalogado como espectáculo 
para ser consumido por las masas. 
Los medios de comunicación no han 
dudado ni un momento en incluirlo 
como uno de los productos más im-
portantes en el mundo, en el intento 
de entretener a las grandes audien-
cias, convirtiéndolo de esta manera 
en un negocio. 

También abunda otro fenómeno 
en el mundo del deporte: el sensacio-
nalismo. El objetivo es generar sen-

saciones fuertes, conmocionar a to-
dos como espectadores. El deporte 
televisado nos deja imágenes impac-
tantes, episodios de sufrimiento y de 
dolor, pero también momentos este-
lares que despiertan nuestra sensibi-
lidad como espectadores.

Con todo ello, no debemos con-
fundir el fin con los medios. El fin de 
la práctica deportiva no es excitar las 
sensaciones del espectador ni esti-
mular su naturaleza emocional.

Cuando solo se busca el sensa-
cionalismo, el deporte pierde su au-
téntico significado. Entonces las cá-
maras solo prestan atención a lo más 
notorio y extravagante, lo cual traicio-
na la naturaleza del deporte, que es 
de lo más prosaico.

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

“El mundo del deporte debe luchar por recuperar su razón de ser 
y su finalidad en la sociedad”.

PASIÓN POR EL DEPORTE

Deporte: espectáculo, 
sensacionalismo y morbosidad

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.

JOSÉ 
ORTEGA 
RAMÍREZ

Escritor e instructor profesional 
en ciencias aplicadas al futbol. 
Facebook: José Ortega Ramírez

https://bit.ly/3Q4JY5p
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REFLEXIONES CON EL OBISPO

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo C

“¿Para quién serán todos tus bienes”?
Lucas 12,13-21

¡Ah, las cosas!

En la Jornada de Oración por la Paz, 
pedimos hoy por los victimarios; 
oremos por sus vidas y la conver-

sión de sus corazones; tendamos la 
mano para recibirlos con el corazón 
arrepentido en la casa de Dios.

Pedimos a Dios por ellos y la posi-
bilidad de rehacer sus vidas, su familia, 
su misión en la sociedad. Para Dios, la 
prioridad es la salvación de todos, no 
su condenación.

Este domingo Jesús sigue catequi-
zando a sus discípulos. El tema: los bie-
nes materiales y las cosas, su uso y las 
infaltables tentaciones.

Todo comienza con una petición que 
parece razonablemente humana: "Maes-
tro, dile a mi hermano que comparta 
conmigo la herencia". La respuesta de 
Jesús parece, al principio, descortés y 
enigmática.

Muchos sueños y proyectos, trage-
dias y guerras se han construido en 
torno al dinero. La forma de conseguir-
lo, su uso y abuso, han ocupado amplios 
espacios en la vida de los seres huma-
nos. Hemos acuñado dos sustantivos 
para describir la actitud negativa ante 

los bienes materiales: codicia y avaricia.
La búsqueda de respuestas, ante las 

preguntas que plantean la necesidad 
de las cosas necesarias para la vida, 
existe desde los inicios de la humanidad. 
La reflexión del sabio de la primera lec-
tura pareciera pesimista, pero es una 
invitación a poner las cosas en la justa 
dimensión.

La invitación de Pablo a "buscar los 
bienes de arriba donde está Cristo" es 
un llamado claro a dar el sentido tras-
cendente que tiene la vida y su devenir.

La reflexión que ha hecho la Iglesia 
a través de los siglos ha tocado los di-
versos temas que interesan a los cris-
tianos, en lo que se refiere a los bienes 
materiales y su uso.

En los últimos 100 años, la Doctrina 
Social de la Iglesia ha profundizado, 
desde la ética y la fe, sobre su razón de 
ser y el sentido para la vida personal y 
comunitaria.

La dinámica perversa de la acumu-
lación de riquezas pudiera ser la actua-
lización de la pregunta sobre la heren-
cia a compartir que aparece en el 
Evangelio.

La respuesta de Jesús trasciende 
tiempos, sistemas, aspiraciones, ambi-
ciones, necesidades.

"Eviten toda clase de avaricia, por-
que la vida del hombre no depende de 
la abundancia de los bienes que posea". 
"¡Insensato! Esta misma noche vas a 
morir ¿para quién serán todos tus bie-
nes?". "Lo mismo le pasa a quien acu-
mula riquezas para sí mismo y no se 
hace rico de lo que vale ante Dios", sigue 
proponiendo Jesús a quien tenga oídos, 
corazón y voluntad para escucharlo.

“Tanto cuanto”, solía repetir San Ig-
nacio de Loyola cuando le preguntaban 
sobre el uso de los bienes. ¿Cómo sería 
nuestra vida y la vida de los pueblos si 
aprendiéramos a discernir, ser pruden-
tes y generosos, buscar primero el Rei-
no de Dios y su justicia, amar mucho, 
compartir nuestros bienes?

El único comportamiento evangé-
lico aceptable es la generosidad/soli-
daridad, que rompe la dinámica per-
versa de la acumulación insensata y 
egoísta. El uso correcto de los bienes 
es una buena contribución para cons-
truir la paz.

Los saludo y bendigo desde Granados, Sonora.

Sigifredo Noriega Barceló
Obispo de/en Zacatecas

https://bit.ly/3BwpkqY
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Un análisis realizado por el Global Mangrove Alliance (GMA) 
identificó que un 60 % de los manglares han desaparecido 
debido al impacto humano a través del desarrollo costero, la 
acuicultura y la deforestación. La importancia de estos ecosistemas 
radica en que constituyen una primera línea de defensa natural 
frente a fenómenos marinos adversos, como la erosión, el oleaje 
y el aumento del nivel del mar y reducen el riesgo de inundación. 
Además, los ecosistemas marinos costeros son importantes 
sumideros de carbono; además sus raíces funcionan como hábitats 

para la cría de moluscos, peces y crustáceos.(EFE VERDE)

PÉRDIDA DE 
MANGLARES




