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CRITICAN MORENISTAS VIEJAS 
PRÁCTICAS, PERO LAS REPITEN.

La jornada de elecciones 
internas de Morena que 

se llevó a cabo en todo 
el país, tuvo un común 
d e n o m i n a d o r : 
m ú l t i p l e s 
s e n s a c i o n e s  d e 
irregularidades y 
malas prácticas en 
las que salieron a 

relucir la corrupción 
y el uso de recursos 

humanos y económicos 
públicos. En algunos lugares 

hubo incidentes y confrontaciones. Se 
acabaron las boletas más temprano de 
lo esperado y mucha gente se quedó 
sin votar. Sobre los incidentes, el líder 
nacional de Morena, MARIO DELGADO, 
detalló que tiene registrados 11 que 
podrían ser motivo de anulación de 
elecciones en distintos estados, pero 
aseguró que fueron personas ajenas al 
partido los que los provocaron, así que 
investigará. En todos lados, y Zacatecas 
no fue la excepción, se reprocharon 
p r á c t i c a s  c o m o  a c a r r e o , 
condicionamiento de apoyos y compra 
de votos, que se hacían “antes”, pero 
hoy siguen vigentes.

S E  V I E N E N  D E N U N C I A S  E 
IMPUGNACIONES TRAS PROCESO 
INTERNO DE MORENA.
Esas irregularidades también se vieron 
en  Zac atec as  y  más  de  t res  l a s 

reprocharon de forma pública. 
Entre  los  h is tór icos  de 

Morena, como EL OSO 
MEDINA, se vieron las 

cosas claras: sigue el 
ant iguo modo de 
hacer las cosas, con 
u s o  d e  r e c u r s o s 
públicos y la coacción 
del voto, y por otro 

lado, el  de querer 
hacer bien las cosas, 

apegadas a la legalidad 
en pos de la democracia. 

Para  EL OSO  no resulta 
extraño que haya habido acarreos y 
hasta estaba previsto, lo que le resulta 
moralmente imposible avalar, por eso 
dice que mejor pinta raya y buscará 
denunciar estas malas prácticas. Como 
él, hay otros muchos que convergen de 
corazón con el proyecto de LÓPEZ 
OBRADOR y los principios de la 4T, 
asi6que seguirán en la lucha para que 
las cosas marchen derecho.

RESULTADOS, A LA ESPERA DE 
VALIDACIÓN.
Y aunque los resultados aún no son 
validados por la comisión responsable, 
las actas comenzaron a darse a conocer 
en los distintos centros de votación en 

los cuatro distritos y con ellas, los 
resultados que hubo, con lo que ya se 
perf ilan los cinco hombres y cinco 
mujeres que habrá por distrito para 
completar  los  40 consejeros.  En 
G u a d a l u p e ,  u n a  d e  e l l a s  e s 
MARICARMEN SALINAS, quien 
quedó entre las cinco mujeres 
más votadas de la región de 
G u a d a l u p e  - q u e 
extrañamente tuvo su 
sede de votación en la 
capital, con lo que queda 
e n  e n t r e d i c h o  l a 
o r g a n i z a c i ó n  d e l 
proceso-. Este resultado 
le permite a MARICARMEN 
medir el apoyo que tiene 
entre las mujeres -y hombres- 
de esa zona y, aunado al apoyo 
que tiene en la cúpula de Morena, se 
abre el camino para llegar a la dirigencia 
estatal del partido.

EJÉRCITO MEXICANO AYUDA A 
NUEVO LEÓN CON AGUA.
Personal militar trasladó 14 pipas con 
agua para habitantes de Nuevo León 
que tanto han padecido la falta de agua 
en las últimas semanas. El gobernador 
SAMUEL GARCÍA pidió ayuda y nadie 
le respondió, de ahí que en días 
pasados que el dios Tláloc se 
compadeciera de los regios 
y éstos celebraran cual 
hombre perdido en el 
desierto y de pronto 
encontrara un oasis. Los 
militares llevaron 14  
pipas desde la quinta 
región militar, a la que 
pertenece Zacatecas, 
m i s m a s  q u e  s e r á n 
ent regadas  a  l a  zona 
conurbada de Nuevo León, 
que la integran 10 municipios. 
De ahí la importancia de reforzar la 
cul tura  del  cuidado del  agua en 
Zacatecas. No querramos vernos como 
los vecinos de Nuevo León.

CAMBIOS EN LA 11 ZONA MILITAR.
Hablando del Ejército Mexicano, este 
lunes se concreta un cambio en el mando 
de la 11 Zona Militar. El general JOSÉ 
LUIS VÁZQUEZ ARAIZA, quien andaba 
cerca del año como comandante, fue 
remov ido,  como uno  de  t an tos 
movimientos habituales que hace la 
Secretaría de la Defensa Nacional en 
todo el país. En su lugar llega el general 
de Brigada Diplomado de Estado Mayor 
H U G O  H U M B E R T O  P E D R OZ A 
SALAZAR, quien rendirá protesta este 
lunes ante funcionarios estatales y 
federales, así como el personal militar. 
Por supuesto, este acto será atestiguado 
por el gobernador DAVID MONREAL, 
quien espera que la labor del Ejército 
se mantenga en todos los sentidos.

LA 
ENREDADERA

¿QUIÉN LA 
REGARÁ HOY?

Comentarios, chismecillos, aclaraciones o reclamos escríbeme a ramonaverde08@gmail.com
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-Me he de comer esa tuna, 
aunque me espine la mano...
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ZACATECAS, ZAC.- Una de las prin-
cipales causas de muerte de los 
zacatecanos en 2021 fue el cáncer. 
Así lo reveló el Inegi, que posiciona 
al estado en el séptimo lugar a nivel 
nacional en tasa de defunciones 
por tumores malignos.

Los estados con mayor muer-
te por cáncer son Ciudad de Mé-
xico, Colima, Veracruz, Sonora, 
Chihuahua, Morelos y Zacatecas. 

De acuerdo a la Estadísticas 
de Defunciones Registradas en 
2021, la tasa nacional es de 7.1 por 
cada 100 mil habitantes, pero 
Zacatecas se ubica por encima 
de ésta al registrar una tasa de 7.7, 
mientras que para el 2020, el es-
tado ocupó el sitio 10, y en 2021 
subió a la séptima posición. 

Además, a nivel nacional las 
defunciones totalizadas por tu-
mores malignos fueron 90 mil 525 
casos. Los que más muertes cau-
saron fueron los de órganos di-
gestivos con 29 mil 907 casos 
(33.0 por ciento), seguidos de los 
de los órganos genitourinarios, con 
22 mil 72 casos (24.4 por ciento) 

DARA VILCHIS

CÁNCER, UNA DE LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE MUERTE DE ZACATECANOS
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y en conjunto los de huesos, car-
tílagos articulares, del tejido con-
juntivo, de la piel y de mama, su-
maron 12 mil 425 casos (13.7 por 
ciento). 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoce que el cán-
cer es la principal causa de muer-
te en todo el mundo: en 2020 se 
atribuyeron a esta enfermedad 
casi 10 millones de defunciones. 
Los cánceres más comunes en 
2020, por lo que se refiere a los 
nuevos casos son de mama, pul-
món, colorrectal, próstata, piel y 
gástrico.  

Además, los tipos de cáncer 
que causaron más muertes en el 
mundo son pulmón, colorrectal, 
hepático, gástrico y de mama. 

El cáncer se produce cuando 
células normales se transforman 
en células tumorales a través de 
un proceso en varias etapas que 
suele consistir en la progresión de 
una lesión precancerosa a un tu-
mor maligno. Esas alteraciones 
son el resultado de la interacción 
entre factores genéticos de la per-
sona afectada y tres categorías 
de agentes externos.

SE FORTALECE 
EL TURISMO 
EN EL ESTADO

TIENE 
ZACATECAS 395 
INVESTIGADORES 
EN EL SNI

ZACATECAS, ZAC.- El turismo en 
Zacatecas está llegando a las ci-
fras que se traían antes de la pan-
demia, dijo Le Roy Barragán Ocam-
po titular de la Secretaria de 
Turismo del Estado de Zacatecas 
(Secturz) 

Explicó que a la ciudad de 
Zacatecas está llegando mucha 
gente, visitantes, tanto que, úni-
camente este pasado sábado se 
realizaron 12 callejoneadas, lo que 
dijo, deja ver la magnitud del tu-
rismo en la capital del Estado, al 
respecto también señaló que el 
Festival del Folclor atrae mucha 
gente. 

Por lo que comentó que se está 
teniendo una cantidad de visitan-
tes de entre 60 o 70 por ciento en 
algunas semanas “y esto habla 

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

ZACATECAS, ZAC.- El Sistema Na-
cional de Investigadores (SIN) tie-
ne registrados 395 zacatecanos, 
318 aguascalentenses y 252 du-
ranguenses, lo que da muestra 
del número de los esfuerzos por 
incentivar la actividad científica 
en Zacatecas. 

Con esa cifra, Zacatecas logró 
superar a sus vecinos de Aguas-
calientes y Durango, que tienen 
inscritos en el SNI a 318 y 252 re-
presentantes, respectivamente, 
informó el director general del 
Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cozcyt), 
Hamurabi Gamboa Rosales.

Así lo señaló al referirse al SNI, 

ECODIARIO 

cuyo dato de aceptaciones de la 
convocatoria 2021 fue dado a co-
nocer recientemente por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), en la que lograron 
su ingreso alrededor de 30 inves-
tigadores de esta entidad. El año 
pasado la federación informó que 
inscribió en el sistema a unos 60 
zacatecanos, de ahí que hoy la 
suma llegó a 395.

El funcionario estatal destacó 
los resultados alcanzados y seña-
ló que en éstos influyeron varios 
factores; entre ellos, la estrategia 
de asesoría y capacitación de re-
consideraciones dirigida a aspi-
rantes y miembros del SNI, que el 
Cozcyt implementó a partir de 
este año, taller inédito en México.

Recordó que en sólo 48 horas 
se agotaron las inscripciones al 
Taller Virtual de Reconsideracio-
nes al SNI en la convocatoria 2021 
y, por su novedad, no sólo se lle-
naron los 30 espacios para inves-
tigadores de Zacatecas, sino que 
se tuvieron que abrir 170 más, para 
el resto del país.

que estamos llegando a las cifras 
del 2019 que es la referencia” dijo 
Le Roy Barragán. 

Añadió “en la reunión pasada 
que tuve con el director del aero-
puerto me decía que estamos a 
15 por ciento de llegar a la cifra de 
pasajeros que su tuvo en 2019”. 

También refirió que actual-
mente se tiene una buena conec-
tividad de vuelos, principalmente 
con ciudades estadounidenses 
donde se encuentran muchos pai-
sanos que aprovechan las rutas 
aéreas para viajar a Zacatecas. 

En cuanto a la derrama eco-
nómica que podría dejar el turis-
mo, señaló “estamos esperando 
no solo está semana sino todo el 
mes una muy buena derrama, se-
guramente tendrán que ser muy 
buenas arriba de los 50 millones 
de pesos”.
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TEJEN ZACATECANOS PARA 
VISIBILIZAR SITUACIONES 
DE VIOLENCIA 

PROPORCIONA GOBIERNO DE 
ZACATECAS PIPAS DE AGUA 
A NUEVO LEÓN 

ZACATECAS, ZAC.- Familiares de 
personas desaparecidas,  vícti-
mas de feminicidio y trata de per-
sonas participan en el proyecto 
artístico “Sangre de mi sangre”. 

En la alameda de la capital 
zacatecana, participaron familia-
res de desaparecidos  en el pro-
yecto que se realiza en 17 estados 
del país. 

Por tercer fin de semana, par-
ticiparon también colectivos y or-
ganizaciones de la sociedad civil 
con el objetivo de contribuir a vi-
sibilizar los problemas vinculados 
a la trata de personas, la desapa-
rición de personas, y los feminici-
dios, tres tipos de graves violacio-
nes a los derechos humanos, 
consecuencia de los problemas 
originados por la inseguridad que 
se vive en el país. 

Los participantes en esta ac-
tividad afirmaron que aunque la 
situación ligada a estos hechos, 
la sufren las víctimas directas y 
sus familiares, es una problemá-
tica que afecta a toda la sociedad. 

Los familiares de las víctimas 
y activistas participan tejiendo, 
donando rafia roja (es el material 
que utilizan a nivel nacional para 
el tejido). 

Cada domingo, se realiza esta 
actividad de 11 de la mañana a 2 
de la tarde, con el fin de construir 
la paz desde abajo, a través de 
hilar/tejer, que es también tejer 
lazos de convivencia y de solida-
ridad contra la violencia. 

Este proyecto fue generado 
por la colectiva Hilos, y ahora se 
replica en varias partes del país.

ZACATECAS, ZAC.- El Gobierno de 
Zacatecas, en coordinación con el 
Gobierno de México, a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), enviaron a Monterrey 
14 pipas vacías, las cuales serán 
abastecidas con agua en Nuevo 
León, a fin de distribuir el líquido 
entre los habitantes de la zona co-
nurbada de dicha demarcación.

Lo anterior, como parte de la 
aplicación del Plan-DN-III, y en el 
marco de colaboración entre el 
Gobierno de México, que encabe-
za  Andrés Manuel López Obrador, 
y el Gobierno de Zacatecas, al 

ZACATECAS, ZAC.- Por la dedica-
ción y esmero que imprimen a su 
trabajo y por sus años de servicio, 
el Gobierno de Zacatecas entregó 
estímulos y reconocimientos a las 
orientadoras Comunitarias que es-
tán a cargo de los Centros de Asis-
tencia Infantil Comunitarios (CAIC).

Con la representación personal 
de la presidenta honorífica del SE-
DIF, Sara Hernández de Monreal, el 
director general, Víctor Humberto 
de la Torre Delgado, hizo entrega 
de estos estímulos, acompañado 
por Ana Bertha Luna Quintero, 
coordinadora administrativa del 
SEDIF, y Rosa Esther Rentería Ortiz, 
titular de la Subdirección de Aten-
ción a Grupos Vulnerables y Desa-
rrollo Familiar, se informó a través 
de un comunicado. 

En esta oportunidad, se otor-
garon estímulos a 120 orientado-
ras comunitarios que proporcio-
nan educación preescolar en 94 
CAIC, ubicados en comunidades 
rurales y se hizo la entrega sim-
bólica de reconocimientos por 
años de servicio a María Rosa Gó-
mez Palacios, María Mónica Mar-
tínez Ruvalcaba, Francisca Rodrí-

ECODIARIO 
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frente del mandatario David Mon-
real Ávila, a fin de fortalecer el Plan 
de Apoyo de Abastecimiento de 
Agua para el área conurbada de 
Monterrey, Nuevo León.

Las 14 unidades salieron la ma-
ñana de este domingo, de la Base 
Militar ubicada en el municipio 
zacatecano de Concepción del 
Oro, rumbo al estado de Nuevo 
León, a fin de brindar apoyo en la 
entrega de agua, de manera gra-
tuita, a 10 municipios de la zona 
conurbada: Apodaca, Salinas Vic-
toria, Escobedo, García, Guadalu-
pe, Santa Catarina, Monterrey, San 
Nicolás de los Garza, Pesquería y 
Juárez.

En la reciente vista del Gober-
nador David Monreal Ávila a la Ciu-
dad de México, Germán Martínez 
Santoyo, director general de la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), solicitó al mandatario zaca-
tecano apoyar a Nuevo León y sus 
comunidades.

El Gobernador David Monreal 
giró instrucciones para unir es-
fuerzos con el Gobierno de Méxi-
co y colaborar con la Sedena en 
beneficio de los habitantes del es-
tado de Nuevo León.

De las 14 pipas de agua envia-
das a Nuevo León, tres son pro-
porcionadas por el Gobierno de 
Zacatecas y 11 por la Sedena.

RECONOCEN LABOR DE 
ORIENTADORAS COMUNITARIAS

guez Gómez y Ma. Dolores Monreal 
Solís, por 29, 31, 39 y 43 años de 
servicio, respectivamente.

El director Víctor Humberto de 
la Torre manifestó su reconoci-
miento al esfuerzo y la dedicación 
a esta labor tan noble, tan bonita, 
como lo es dar una educación pre-
escolar a la niñez zacatecana, que 
en un futuro próximo serán los 
adultos que conducirán este es-
tado”, ya que son los CAIC, espa-
cios de educación preescolar en 
comunidades donde no hay Jar-
dines de Niños.

De la Torre Delgado refirió que, 
en Zacatecas, aunque las comu-
nidades son muy dispersas, todos 
los niños tienen el mismo derecho 
a recibir la educación que los con-
vertirá en el futuro, en ciudadanos 
comprometidos con su país, con 
su estado y con su localidad.

Destacó la importancia de que 
en los CAIC se fortalezcan los va-
lores patrios, los valores que nos 
dan identidad como mexicanos y 
como zacatecanos, pedirles que 
lo sigamos haciendo con esa de-
dicación, con ese esmero, que si-
gamos poniendo al servicio de los 
zacatecanos, todas esas virtudes 
que cada uno de ustedes tiene”.
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GUADALUPE, ZAC.- Tras solicitar 
el edificio donde se encuentra ins-
talada la Uneme-Dedicam en el 
municipio, la Secretaría de Salud 
de Zacatecas (SSZ) pidió al Ayun-
tamiento de Guadalupe que dé 
certeza jurídica a dicho espacio, 
coadyuvando esfuerzos en ma-
teria de salud para brindar servi-
cio a los habitantes de una mane-
ra más eficaz. 

La Uneme-Dedicam tiene 
como objetivo principal la detec-
ción de cáncer de mama, a través 
de toma de mastografía de tami-
zaje a la población femenina de 
40 a 69 años de edad, y a la eva-
luación diagnóstica de las mujeres 
con sintomatología clínica o con 
una mastografía anormal inde-

ECODIARIO 

DAN CERTEZA JURÍDICA AL EDIFICIO 
DE LA UNEME - DEDICAM

pendientemente de la edad. 
Dicho espacio se encuentra en 

la calle Campo Real y Avenida Las 
Américas, en el Fraccionamiento 
Campo Real, con una dimensión 
que supera los 1 mil 500 metros 
cuadrados y con un valor catastral 
superior a los 3 millones de pesos. 

Respecto a la donación del pre-
dio, el presidente municipal infor-
mó que este es un acto jurídico 
muy importante, ya que hace al-
gunos años este inmueble, así 
como otros, prestan el servicio a 
los guadalupenses en materia de 
salud, sin embargo, las adminis-
traciones municipales y estatales 
habían pasado sin resolver el pro-
blema de fondo, que es dar la cer-
teza jurídica del predio al sector 
salud, pero sin la oportunidad de 
concretarse.

Julio César Chávez Padilla re-
conoció al Gobierno de Zacatecas 
por dar el paso de solución, así 
como informó que también se de-
terminó que no solamente este 
inmueble tendrá su certeza, sino 
que para otros que también tienen 
la misma circunstancia se han he-
cho los procedimientos adecuados 
para llevarlo a cabo. 

Por su parte, Uswaldo Pinedo 
Barrios, secretario de Salud del 
Estado de Zacatecas, comunicó 
que parte del trabajo en conjunto 
entre el municipio y el estado es 
darle la certeza jurídica a este in-
mueble, construido para dar aten-
ción a la población guadalupense 
en materia de atención, detección 
y tratamiento del cáncer de mama, 
“estamos aquí para salvar vidas”, 
dijo.



08       MUNICIPIOS    ecodiariozacatecas   Lunes 01 de agosto de 2022

LLAMA JORGE MIRANDA A 
MANTENER LIMPIA LA CIUDAD
ZACATECAS, ZAC.- Luego del ini-
cio de las actividades del Festi-
val del Folclor Internacional ‘Gus-
tavo Vaquera Contreras’, las 
calles del Centro Histórico de la 
capital quedaron relucientes gra-
cias al esfuerzo y trabajo de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Zacatecas.

Al término del desfile inaugu-
ral, las cuadrillas de barrido ma-
nual y de recolección de residuos 
sólidos limpiaron las calles y los 
contenedores existentes para 
dejar cada rincón del primer cua-
dro de la capital impecable.

ECODIARIO Posterior a ello, la gerencia 
del Centro Histórico recorrió, una 
vez más, las avenidas principales 
para impedir que la basura se 
acumulara en algunos puntos.

El aseo de la capital es res-
ponsabilidad de la administración 
municipal; sin embargo, se re-
quiere el apoyo de la población 
para mantenerlas así.

Es por ello que el alcalde, Jor-
ge Miranda Castro invitó a la ciu-
dadanía a disfrutar de este mag-
no evento y ser conscientes de 
la importancia de mantener las 
calles limpias, para brindar un me-
jor aspecto y con ello, invitar a las 
y los turistas a volver al estado.
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SOLICITAN FRESNILLENSES 
PAVIMENTACIÓN EN 
LA CALLE GHANDI 

TRABAJAN EN 
CONJUNTO LA 
CANACINTRA 
Y RÍO GRANDE 

RÍO GRANDE, ZAC.- Autoridades 
del municipio informaron de la 
construcción de la red de drenaje 
de la colonia Los Pinos, una arteria 
relativamente nueva pero que 
agrupa a más de 60 familias.

Con una inversión cercana a 
los 2 millones de pesos se pudo 
realizar esta obra a través del De-
partamento de Obras Públicas, en 
donde fueron instaladas 60 tomas 
domiciliarias a la red de drenaje 
de la zona, misma que se interco-
nectó al colector que, de igual ma-
nera, se construyó por la actual 
administración a finales del 2021.

El alcalde Mario Córdova Lon-
goria, mencionó que está cum-
pliendo el compromiso de mejorar 
la calidad de vida de los riogenses; 
“se construyeron más de mil qui-
nientos metros lineales de drena-
je con 60 tomas domiciliarias, be-
neficiando a estas familias y a las 
de las colonias aledañas, Río Gran-
de somos todos y por ello estamos 
trabajando arduamente”.

Puntualizó que, aunque son 
obras que no se ven, porque es-
tán debajo de la tierra, son las que 
más beneficios le dan a la pobla-
ción, sobre todo en materia de 
servicios públicos; los cuales, dijo, 
“deben de llegar a cada uno de 

FRESNILLO, ZAC.- En la zona norte 
de Fresnillo, una de las principales 
peticiones de los habitantes de la 
calle Gandhi, es la mejora de la ar-
teria, debido a los numerosos ba-
ches que existen ahí.

Dicha calle atraviesa colonias 
como la Plutarco Elías Calles, por 
ello los pobladores solicitaron que 
las autoridades municipales vuel-
van a pavimentarla.

Algunos de los entrevistados 
detallaron que los problemas se 
agudizan en las áreas donde hay 
topes, porque que al cruzarlos se 
encuentran con un bache que en 
ocasiones no pueden esquivar.

Por lo anterior, aseguraron que 
algunos conductores han enfren-
tado daños en vehículos en sus-
pensiones o afectaciones en llan-
tas, debido a eso calificaron de 
urgente la reparación de la calle.

Varios de los habitantes coin-
cidieron en que la situación se agu-
dizó, luego de las lluvias, pues la 
tierra que existía se removió y los 
baches se hicieron más grandes 
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CONSTRUYEN RED DE DRENAJE 
EN COMUNIDAD RIOGENSE

los riogenses”.
Cabe hacer mencionar que la 

colonia Los Pinos es relativamen-
te de recién creación, por lo que 
no contaban con los servicios bá-

sicos y en esta administración se 
tiene el compromiso de acercar 
los mismos a todas las colonias, 
barrios y comunidades que no 
cuentan con éstos.

y de mayor profundidad.
Aseguraron que durante la 

campaña electoral dieron a cono-

cer sus problemáticas, por lo que 
esperan que las autoridades mu-
nicipales brinden pronta solución.

RÍO GRANDE, ZAC.- La Cámara Na-
cional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) y el Go-
bierno Municipal trabajarán 
conjuntamente para generar las 
condiciones y acciones de capa-
citación para empresarios, peque-
ños, medianos y grandes negocios 
riogenses para elevar el ingreso 
y la economía del municipio.

Dentro de las acciones que ha 
implementado el alcalde, Mario 
Córdova Longoria, es el de esta-
blecer lazos de trabajo con las cá-
maras empresariales para que en 
el municipio se construyan líneas 
que ayuden a establecer nuevas 
tecnologías y proyectos que sean 
enfocados a la agricultura y así 
los productores puedan mantener 
un incremento en su producción.

A través de la Dirección de De-
sarrollo Económico, encabezada 
por Jaime Cortés Acuña, se esta-
blecerán las acciones en donde 
se mantendrá, de igual forma, la 
vinculación con las universidades 
para la elaboración de proyectos 
enfocados a incrementar el de-
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sarrollo económico del municipio, 
sobre todo al campo de la región.

En la reunión de acercamiento 
entre la presidenta de la Canacin-
tra, Sara Abigail Hernández Uren-
da y Jaime Cortés Acuña, ambos 
acordaron trabajar en conjunto 
para la elaboración de proyectos, 
líneas, acciones y planes de tra-
bajo en donde se mantenga un 
beneficio tanto al sector del cam-
po, como a los negocios y empre-
sarios que hay en Río Grande.

Jaime Cortés Acuña puntuali-
zó que estas acciones generarán, 
en su momento, un incremento 
en la generación de empleos que 
se requieren en la región, además 
de que las capacitaciones ayuda-
rán en darle valor agregado a la 
producción agrícola que se tiene 
en la región. 



INAUGURAN EL FESTIVAL 
ZACATECAS DEL FOLCLOR 
INTERNACIONAL 2022

ZACATECAS, ZAC.- Cientos de zaca-
tecanos y turistas hicieron acto de 
presencia en las calles del Centro 
Histórico para presenciar el desfi-
le inaugural del Festival Zacatecas 
del Folclor Internacional 2022 en 
su edición 2022. 

El desfile dio inicio a las 6 de la 
tarde, sin embargo desde dos ho-
ras antes cientos de zacatecanos 
y turistas ya esperaban en la Ave-
nida González Ortega e Hidalgo, 
apartando sus lugares para obser-
var perfectamente a las compa-
ñías folclóricas. 

En esta ocasión en el desfile 
inaugural participaron 23 agrupa-
ciones que se presentarán en dis-
tintos eventos a lo largo de la se-
m a n a ,  a d e m á s d e la  B a n d a 
Sinfónica del Estado de Zacatecas 
que tradicionalmente ha encabe-
zado los desfiles inaugurales del 
Festival del Folclor, además de los 
cofrades de Bracho y la Banda Sin-
fónica de Guadalupe. 

Los contingentes folclóricos 

TEXTO: JESÚS CASTRO
FOTOS: LUISA LEAL

que resaltaron y llamaron la aten-
ción de los zacatecanos y turistas 
fue la representación de Colombia 
ya que en su baile interpretaban 
un encuentro a machetazos entre 
la pareja de bailarines, así como el 
grupo de Bolivia quienes portaban 
trajes con colores llamativos y cada 
que realizaban sus bailes invitaban 
a algunas del público a participar. 

Otros de los grupos proceden-
tes de otros países son los grupos 
de baile folclórico de Chile, Panamá, 
Costa Rica, siendo está edición del 
festival una de las más austeras en 
cuanto a presencia internacional. 

En cuanto a los representantes 

nacionales estuvieron presentes 
Nuevo León, Puebla , Veracruz y 
Baja California Sur, siendo la ma-
yoría representantes locales, mu-
chos de ellos procedentes de los 
distintos municipios del Estado de 
Zacatecas. 

La inauguración oficial se rea-
lizó durante el desfile, con el corte 
de un listo en el que participaron 
María de Jesús Muñoz Reyes, titu-
lar del Instituto Zacatecano de Cul-
tura (IZC) Ramón López Velarde, 
así como Le Roy Barragán Ocam-
po quien dirige la Secretaría de Tu-
rismo del Estado de Zacatecas 
(Secturz).

 10  CULTURA



JEREZ, ZAC.- Al estilo de la más 
arraigada tradición, con cabalga-
ta multitudinaria, música, quema 
de Judas y mucha alegría, inicio la 
primera Semana del Migrante, que 
tendrá lugar desde el 31 de julio 
hasta el próximo domingo 7 de 
agosto, con más de 20 eventos 
organizados por el gobierno que 
encabeza el alcalde José Humber-
to Salazar Contreras.

Fue el propio munícipe quien 
presidió el protocolo, en el que tres 
niños vestidos con atuendo cha-
rro hicieron entrega de gardenias 
a tres migrantes reconocidos, en 
representación de los millones que 
viven de aquel lado de la frontera, 
un momento que encierra un sim-
bolismo de afecto y unidad entre 
los paisanos y su pueblo natal, a 
través de esta flor representativa 
de una época clásica de Jerez.

Hoy cabalgamos a su lado para 
mostrarles cariño, respeto y ad-
miración; rendimos homenaje a 
su generosidad y arraigo, dijo el 
doctor Salazar previo al inicio del 
recorrido que encabezó acompa-
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GRAN ALGARABÍA, EN EL INICIO 
DEL FESTIVAL MIGRANTE EN JEREZ
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ñado de su esposa la presidenta 
honorífica del DIF Bertha Alicia Gar-
cía Duarte, la regidora Martha Ala-
millo, migrantes y cabalgantes que 
iniciaron el recorrido al ritmo de la 
Marcha de Zacatecas, acompa-
ñados por una banda jerezana.

Cientos de jinetes lucieron sus 
cabalgaduras por las calles de Jerez, 
desde el Casino Jerez y calle San 
Luis hasta el centro de la ciudad, 
avanzando por la Plaza Principal, 
con una pausa en el Santuario para 
el saludo respetuoso a la llamada 
Patrona de los Jerezanos, ante cuyo 
altar, autoridades y migrantes de-
positaron un ramo de gardenias. 

Luego continuaron por Aurora, 
López Velarde y de nueva cuenta 
hasta el Jardín Rafael Páez, para 
tomar la del Hospicio hasta la Glo-
rieta García Salinas; el ambiente 
de fiesta se hizo notorio en todo 
momento sobre todo el recorrido, 
donde una gran cantidad de pú-
blico, entre los que se distinguía 
la presencia de muchos visitantes, 
apreciaban el paso del contingen-
te en el que también estuvieron 
las alumnas de la Academia de 
Danza Jackie Ultreras.



ATACAN A BALAZOS 
A 6 PERSONAS EN 
TIERRA Y LIBERTAD 
EN GUADALUPE

12       SEGURIDAD    ecodiariozacatecas   Lunes 01 de agosto de 2022

GUADALUPE, ZAC.- Todo indica 
que la violencia no cesa en el Es-
tado, la tarde de este domingo, 
seis personas fueron atacadas a 
balazos en la colonia Tierra y Li-
bertad, en esta cabecera muni-
cipal.

Los hechos sucedieron alre-
dedor de las 6:30 de la tarde, en 
la calle Próculo Capistrano, de la 
colonia Tierra y Libertad; frente 

GUADALUPE, ZAC.- El conductor 
de un automóvil compacto perdió 
el control de su vehículo, terminó 
volcado y se negó a recibir aten-
ción médica. 

El accidente ocurrió la noche 
de este sábado sobre el Bulevar 
José López Portillo, a la altura de 
la empresa maquiladora Delphi 
Cableados, en Guadalupe.

El hecho se registró cuando 
César, un conductor de 27 años, 
perdió el control de su vehículo, 
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VUELCA VEHÍCULO 
EN EL BULEVAR 
METROPOLITANO

un automóvil Chevrolet tipo Che-
vy, color blanco. Aunque llegaron 
al lugar elementos de rescate, el 
conductor se negó a recibir aten-
ción médica. 

Agentes de la policía local así 
como de la Policía de Seguridad 
Vial tomaron conocimiento del 
accidente e iniciaron el peritaje 
correspondiente.

Los rescatistas de Protección 
Civil Estatal realizaron maniobras 
para limpiar de aceite e hidrocarbu-
ro que dejó a su paso en la cinta as-
fáltica el automóvil accidentado.

a una gran cantidad de personas, 
incluyendo niños, sujetos arma-
dos perpetraron el ataque contra 
seis personas, una mujer y cinco 
hombres.

Con gran temor, algunos ve-
cinos del lugar corrieron a res-
guardarse y meter a sus casas a 
los más pequeños del hogar, 
mientras que otros hicieron un 
llamado al sistema de Emergen-
cias 911 para pedir ayuda.

Al lugar arribaron elementos 

del Ejército Mexicano y Policía 
Municipal para resguardar la zona; 
asimismo, se trasladaron los pa-
ramédicos de protección civil 
para brindar apoyo a las víctimas.

Las seis personas sobrevivie-
ron al ataque y fueron trasladadas 
a diferentes nosocomios para re-
cibir atención médica.

Hasta el cierre de esta edición 
no se reportaron personas dete-
nidas y se desconoce la identidad 
de las víctimas.
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PIDE RICARDO 
MONREAL DEFENDER 
LA SOBERANÍA 
ENERGÉTICA DEL PAÍS

Lunes 01 de agosto de 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Ricardo Monreal Ávila, consideró 
que México tiene la razón al ha-
berse reservado la explotación de 
los hidrocarburos para el beneficio 
de la Nación, ello en respuesta a 
la postura de Estados Unidos y 
Canadá en el marco del T-MEC, 
quienes han planteado una con-
sulta a México sobre este apar-
tado y agregó que la mayoría de 
los senadores van a defender al 
país y la soberanía energética.

QUINTANA ROO.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo 
que en los dos años que le faltan 
para culminar su mandato, “vamos 
a seguir haciendo mucho más”.

Durante la ceremonia “Inicio 
de obras de infraestructura” en 
Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo 
precisó: “No vamos a fallar, nos 
faltan dos años” y pese a que se 
tuvo que enfrentar la pandemia 
por Covid-19 y afectó el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, “estamos 
saliendo adelante”.

El mandatario puntualizó habló 
de su objetivo a alcanzar. “Mi sue-
ño es que cuando termine mi man-
dato haya más igualdad y no haya 
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VA AMLO POR 
MÁS IGUALDAD Y 
MENOS POBREZA

pobreza”, precisó.
El presidente adelantó que se 

van a seguir los programas de 
Bienestar, “se seguirá buscando 
a personas desaparecidas”, ade-
más de “respetar los derechos 
humanos”. Insistió en que como 
parte de su política los preceptos 
a destacar son: “nada es por la 
fuerza”. El primer mandatario 
puntualizó en que “sin reprimir 
al pueblo, tenemos que logar paz 
y tranquilidad”.

Mencionó que la “paz es fruto 
de la justicia”. Y ese eje se va a se-
guir aplicando como parte de su 
política. “No gusta a nuestros ad-
versarios, pero soy perseverante 
y lo voy a seguir diciendo: Abrazos 
no balazos”.

La mayoría de los senadores 
al hacer una revisión de los tra-
tados y sus alcances, consideran 
dijo, que en este caso le asiste 
la razón al Ejecutivo Federal y 
por ello, adelantó que acompa-
ñarán la postura asumida por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

A través de un mensaje en sus 
redes sociales, el legislador de Mo-
rena explicó que se está tratando 
de organizar reuniones interpar-
lamentarias con los congresistas 
de Estados Unidos con quienes ya 

tienen avances, para que, por la 
vía diplomática, establezcan los 
puntos de partida y los criterios 
para el análisis de este tema.

Monreal Ávila dijo que en los 
próximos días hablará con los 
presidentes de las comisiones 
legislativas de asuntos interna-
cionales, de América del Norte y 
del T-MEC, para que puedan re-
unirse y establecer sus posturas 
de acuerdo a sus propias orien-
taciones políticas para acompa-
ñar al presidente en la defensa 
de la soberanía energética.
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“La maternidad y el desarrollo profesional, siempre han sido un reto para 
todas las mujeres…”

AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUEJRES

Lactancia materna y 
discriminación laboral

MARÍA 
DEL CARMEN 
SALINAS La primera semana de agosto 

se encuentra destinada a la lac-
tancia materna por parte de la 
Organización de Naciones Uni-

das, tal vez a algunos de los lectores 
les parezca algo extraño e innecesario, 
sin embargo, es una acción necesaria 
que va más allá de solo promover los 
beneficios que tienen para la madre y 
sus hijos e hijas la lactación. 

La maternidad y el desarrollo pro-
fesional, siempre han sido un reto para 
todas las mujeres balancear ambas 
actividades, sobre todo en los primeros 
meses de vida de sus hijas e hijos, pues 
factores como la licencia de materni-
dad y los permisos de lactancia son 
factores de despido o en el menor de 
los casos, no son tomadas en cuenta 
para ascensos o puestos directivos. 

En este sentido, cientos de mujeres 
deben decidir si continuar con la lac-
tancia o terminarla para reincorporarse 
de tiempo completo a sus actividades 
laborales, de acuerdo con datos de la 

UNICEF las mujeres que trabajan en 
comparación con las que no lo hacen, 
optan por la lactancia en menor medi-
da, estas decisiones se encuentran vin-
culadas con la poca flexibilidad de sus 
espacios de trabajo. 

La Unicef reporta que el promedio 
de la duración de la lactancia en muje-
res que trabajan es de 4.3 meses, en 
cambio las mujeres que no trabajan el 
promedio es de 9 meses, es decir, que 
las mujeres que deciden combinar la 
maternidad con su desarrollo personal 
ni siquiera pueden optar por cumplir 
con el periodo de lactancia de 6 meses 
indispensable para sus hijos e hijas. 

Si bien en nuestro país, contamos 
con la legislación adecuada para pro-
teger a las madres que trabajan con 
permisos de 12 semanas después del 
parto y dos horas para lactancia du-
rante 6 meses, esto no se ha visto re-
flejado en mejores condiciones de tra-
bajo para las madres trabajadoras, en 
este sentido, es indispensable incenti-

var a las empresas privadas y a las 
Instituciones Pública, para crear espa-
cios en los que las mujeres puedan 
lactar con sus hijos e hijas. 

Tesorera del Senado de la 
República

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

La mujer ha crecido a pasos agigantados, pero ha sido de manera obligada 
porque hemos tenido que pelear por ello.

A Q U E L A R R E

El poder de la mujer, creciendo 
a marchas forzadas

TANYA 
ORTIZ Durante poco más de 10 años, 

Blanca ha vivido junto al 
hombre que ama. Se dice fe-
liz, pero cuando me lo contó, 

enseguida vino un suspiro que más 
que alegría y felicidad denotó triste-
za y resignación.

Jura y perjura que su marido es 
bueno y las veces que la ha golpeado 
es porque “el alcohol lo transforma”. 

La pregunta me viene en automá-
tico y le pregunto cada cuándo consu-
me alcohol, como para darme una idea 
de qué tan espaciadas son esas trans-
formaciones en las que la agrede y 
pone en riesgo a sus dos hijos: “pues 
por lo regular cada fin de semana, pero 
toma poquito”.

Me quedé sin palabras. Luego viene 
otra explicación y una nueva justifica-
ción: “pero así ha sido siempre, ya ten-
go poco más de 10 años viviendo esto”. 
Un día antes, su esposo la había gol-
peado, destruyó su celular y se llevó 
por la fuerza a su pequeño de 2 años.

La angustia de imaginar lo que le 
diría o haría si lo acusaba con la policía, 
fue más fuerte que saber el riesgo en 
que estaba su hijo, pese a saberlo ebrio 

y fuera de sí, conduciendo un vehículo.
Prefirió esperar a que volviera o al 

menos se reportara con ella. A que 
regresara al niño con bien Y no les pa-
sara nada a ninguno de los dos.

Aunque ha pensado muchas ve-
ces en separarse de él, no se ha atre-
vido porque está segura de que la 
ama y quiere lo mejor para ella y los 
niños, “solo son malos ratos de que 
pasamos por culpa del alcohol” vuel-
ve a justificarlo.

Además, no tiene la independencia 
económica que necesita para salir ade-
lante sola con los niños, pues no quie-
re pedirle ayuda a su familia y retomar 
el camino hacia la paz mental que ne-
cesita, aunque no lo acepte. 

De eso sabe bien Martha, quien ve 
en Blanca a un espejo, pero años atrás, 
cuando estaba en las mismas circuns-
tancias: sin ingresos fijos propios su-
ficientes para irse, permitiendo veja-
ciones y humillaciones, y permitiendo 
que sus hijos y ella misma estuvieran 
en constante riesgo cuando su marido 
“se ponía como loco”.

A escondidas comenzó a vender 
productos por catálogo y una vecina 

le recogía los pedidos para que su es-
poso no se diera cuenta. Poco a poco 
se sintió con más confianza hasta que 
un día simplemente se fue con lo que 
traía puesto, agarró a sus hijos y no 
volvió la cara atrás.Pol i tó lo ga ,  p e r io d is ta  y 

abogada. Amante de la lluvia, 
la Luna y el petricor.

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.

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

https://bit.ly/392BDig
https://bit.ly/3cVWBBy
https://bit.ly/3blcMYw
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Este suborden de 
rayas se encuentran 
comúnmente en las 
aguas costeras poco 
profundas de los 
mares templados. 
Pasan la mayor parte 
d e  s u  t i e m p o 
inactivos ,a menudo, 
moviéndose solo 
con el vaivén de la 
marea. Sus cuerpos 
aplanados están 
compuestos por 
aletas pectorales 
unidas a la cabeza y 
el tronco con una 
cola infame que se 
arrastra  detrás. 
(NATGEO)




