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EN MORENA, DE LOS MALES EL 
MENOR.

De esta elección interna 
de Morena, desaseada 

y  l l e n a  d e 
irregularidades, lo 
que  se  puede 
destacar es la 
participación de 
la gente. Sí, esa 
g e n t e  l l e g ó , 
a c a r r e a d a  s i 

usted quiere, por 
p r o m e s a s  o 

dád ivas ,  inc luso 
aunque ni supiera a 

ciencia cierta a qué iba y 
votando por los que le dijeron. ¡Ah, y 
pese a la lluvia! por lo menos la que cayó 
en la capital.  Y digo que eso es lo 
destacable porque ahí se ve que la gente 
todavía confía y que algunos en ello basan 
su poder de convocatoria. GILBERTO 
DEL REAL, presidente del Consejo Estatal 
de Morena está que echa chispas por lo 
que se vio en este proceso interno y que 
el Comité Ejecutivo Nacional no haya 
considerado las propuestas que Zacatecas 
hizo para la organización de esta jornada. 
Es más que evidente que el enemigo está 
adentro…

OMAR CARRERA SALTA E IMPUGNARÁ 
LA ELECCIÓN.
El proceso, sin duda alguna confrontó a 
las distintas corrientes del partido guinda, 
no solo de Zacatecas, sino de todo el 
país. Pero hablando de la tierra de cantera 
y El Mineral de Fresnillo, el exdiputado 
OMAR CARRERA, quien se había anotado 
para participar en esta elección para votar 
y ser votado, reclamó que haya estado 
tan plagada de irregularidades, así que 
ya se está preparando para interponer 

las denuncias necesarias 
e impugnar el proceso. 

OMAR reprochó la 
inequidad en la 
contienda porque 
dijo que de 74 
aspirantes, 19 
e r a n 
f u n c i o n a r i o s 
municipales que 

t ienen  c a rgos 
desde presidentes, 

regidores y síndicos 
h a s t a  d i p u t a d o s 

federales, además de 
que se acabaron las boletas pasadas las 
2 de la tarde. El morenista tiene hasta el 
ú l t imo minuto del  miércoles  para 
interponer sus impugnaciones…

RAÚL RODRÍGUEZ, EN LA LISTA DE 
LOS 50 LÍDERES DEL AGUA.
El exrepresentante del Gobierno del 
Zacatecas en la CDMX, RAÚL RODRÍGUEZ 
MÁRQUEZ, fue considerado como uno 
de los 50 líderes del sector Agua en 
México. Se trata de una lista de hombres 
y mujeres cuyo trabajo diario incide para 
hacer visible el agua desde distintos 

enfoques y disciplinas. Para 
estudiarla, tratarla, usarla, 
disponerla y reusarla, 
pero sobre todo, para 
c o n s e r v a r l a . 
R O D R Í G U E Z 
MÁRQUEZ ,  como 
p r e s i d e n t e  d e l 
Consejo Consultivo del 
Agua,  par t ic ipa en 
dis t intos foros para 
abordar el complejo tema 
del desabasto que está 
golpeando a varios estados 
del país, entre ellos Zacatecas. Como 
RAÚL, hay investigadores, funcionarios 
de dependencias federales y estatales, 
ac adémicos  y  rep re sent ante s  de 
organizaciones civiles. Honrosa distinción 
la que recibe…

FERNANDA MIRANDA IMPULSA LA 
LACTANCIA MATERNA.
No podremos olvidar la vez que la 
diputada local FERNANDA MIRANDA 
subió a la tribuna con su bebé en brazos 
para hablar de la necesidad de reformar 
las leyes del Servicio Civil y la de Salud 
para que todas las ins t i tuciones o 
dependencias tengan salas de lactancia, 
ante lo complejo que resulta 
q u e  l a s  m a d r e s  s e 
r e i n c o r p o r e n  a  s u s 
trabajos al término de 
l a  i n c a p a c i d a d , 
c u a n d o  t o d a v í a 
amamantan a sus 
bebés. Aunque la 
reforma como tal no 
ha avanzado, por lo 
menos ella ya impulsó, 
ayudada por su mamá 
MARIBEL HERRERA, 
presidenta honorífica del 
DIF de la capital, la instalación 
de una sala de lactancia en el Congreso 
del estado, además de una serie de 
acciones para realizar durante la Semana 
de la Lactancia Materna. Poco a poco se 
logran las cosas… 

REPROCHAN A JAVIER NÚÑEZ UNA 
MALA DECISIÓN.
Usuarios de las instalaciones del Incufidez 
no tardaron en poner el grito en el cielo 
cuando se dieron cuenta que los baños 
ubicados casi a ras de cancha fueron 
cerrados, dejando a la gente sin un lugar 
de fácil acceso para hacer sus necesidades 
fisiológicas. De manera permanente, las 
canchas tienen nutrida asistencia de niños, 
jóvenes y adultos mayores que buscan 
activarse, pero nadie les avisó que esos 
baños serían cerrados y menos les dijeron 
que arriba, subiendo las escaleras, al 
fondo y a la derecha, hay otros baños, 
por si los necesitan, sirve que el ejercicio 
les viene bien. JAVIER NÚÑEZ OROZCO, 
director del Incufidez, ni siquiera fue 
notificado de ello y se enteró hasta que 
le llegaron los reclamos. Al parecer los 
baños habían sido vandalizados, pero por 
una mala decisión ya le llovieron reclamos.

LA 
ENREDADERA

¿QUIÉN LA 
REGARÁ HOY?

Comentarios, chismecillos, aclaraciones o reclamos escríbeme a ramonaverde08@gmail.com
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-Yo bailo al ritmo 
de la del moño colorado 🕺
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio 
español en marcha sobre las al-
teraciones cognitivas en perso-
nas que pasaron Covid-19 revela 
la aparición de déficits cognitivos, 
especialmente en la atención y 
velocidad de procesamiento, la 
función ejecutiva y la memoria 
episódica, conforme a varios ar-

ZACATECAS, ZAC.- Una niña de 5 
meses de edad, habitante de Gua-
dalupe, es la persona más joven 
entre las que la Secretaría de Sa-
lud de Zacatecas (SSZ) reportó 
como libres del virus SARS-CoV-2. 
En total, del 30 de julio al 1 de agos-
to, son 458 las personas en esta 
condición, 302 los casos positivos 
de Covid-19 y un fallecimiento re-
lacionado con la enfermedad.

Son 256 mujeres y 202 hom-
bres recuperados, de los cuales, 
el grupo etario de 18 a 29 sumó 
118 casos; el de 30 a 39, 111; el 

ECODIARIO

ECODIARIO

73,898
TOTAL DE

POSITIVOS 
ACUMULADOS

3,985
TOTAL DE

FALLECIDOS

302
TOTAL DE

POSITIVOS 

0
TOTAL DE

SOSPECHOSOS

3,028
TOTAL DE

PACIENTES 
ACTIVOS

85,165
TOTAL DE

CASOS
NEGATIVOS

1
TOTAL DE

FALLECIDOS

66,885
TOTAL DE

RECUPERADOS 
ACUMULADOS

SUMA ZACATECAS 302 
CONTAGIOS DE COVID-19 

SUFREN DÉFICITS COGNITIVOS 
ALGUNAS PERSONAS QUE 
PADECIERON CORONAVIRUS
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de 40 a 49, 89; el de 50 a 59, 58; 
el de menores de 18, 55 y el de 
mayores de 60, 27. A la fecha, son 
66 mil 885 las personas en esta 
condición.

El municipio de Guadalupe 
acumuló 141 casos, Zacatecas 
131 y Fresnillo 62, los demás se 
encuentran en: Concepción del 
Oro, Calera, Cañitas, Enrique Es-
trada, García de la Cadena, Ge-
naro Codina, Huanusco, Jalpa, 
Jerez, Juan Aldama, Loreto, Luis 
Moya, Nochistlán, Morelos, Ojo-
caliente, Pánfilo Natera, Pinos, 
Río Grande, Sain Alto, Sombrere-
te, Tabasco, Tlaltenango, Tran-

coso, Villa González, Villa de Cos 
y Villanueva.

De este grupo, son 187 mu-
jeres y 115 hombres; 74 tienen 
de 30 a 39 años; 70, de 18 a 29; 
46, más de 60; 42, de 40 a 49; 
39, de 50 a 59 y 31 son menores 
de 18. Nueve se encuentran gra-
ves y el resto superan la enfer-
medad desde sus domicilios. A 
la fecha, hay 73 mil 898 casos 
confirmados.

En Guadalupe habitan 81 de 
los pacientes de este grupo, en 
Zacatecas 76 y en Fresnillo 74, los 
demás, están avecindados en 
Apulco, Concepción del Oro, Ca-

lera, Chalchihuites, Genaro Codi-
na, Jerez, Juan Aldama, Loreto, 
Miguel Auza, Monte Escobedo, 
Morelos, Nochistlán, Ojocaliente, 
Pánfilo Natera, Pánuco, Pinos, Río 
Grande, Sombrerete, Tabasco, Te-
pechitlán, Tlaltenango, Villa de 
Cos, Villa García, Villa González 
Ortega y Villanueva.

El deceso de este día corres-
ponde a un hombre de 64 años, 
con domicilio en Fresnillo, quien 
tuvo choque hipovolémico y san-
grado, lamentablemente, no se 
aplicó la vacuna contra la Co-
vid-19. En total, el acumulado de 
decesos es de 3 mil 985.

tículos publicados en revistas 
científicas.

Uno de los trabajos de los in-
vestigadores del Instituto de Neu-
rociencias del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid, aparecido en 
Journal of Clinical Medicine, es-
tudia la relación entre la fatiga y 
la función cognitiva en el síndro-
me post covid, según un comu-
nicado del centro sanitario.

La fatiga es uno de los sínto-
mas "más frecuentes e incapa-
citantes en este síndrome, tenien-
do un componente f ís ico y 
cognitivo. En este estudio, los pa-
cientes fueron evaluados median-
te una de las escalas de fatiga 
más utilizadas en el ámbito cien-
tífico (MFIS) y un protocolo ex-
tenso de evaluación neuropsico-
lógica".

Mediante algor i t mos de 
aprendizaje automático ("ma-
chine learning") se trató de pre-
decir los resultados de la valora-
ción de la fatiga con los datos 
obtenidos de la evaluación neu-
ropsicológica, aunque los mode-
los no consiguieron estimar de 
forma fiable la presencia o au-
sencia de fatiga, incluida la cog-
nitiva, o su severidad.
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LAMENTA GILBERTO DEL REAL 
ELECCIONES PLAGADAS DE 
IRREGULARIDADES
ZACATECAS, ZAC.- Para el presi-
dente del Consejo Estatal de Mo-
rena Zacatecas, Gilberto del Real 
Rueda, el proceso de elección in-
terna desarrollada el pasado fin 
de semana fue todavía más “ate-
rrador” que la propia convocatoria 
emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional del partido.

“Se volvieron a presentar es-
quemas de movilización de la gen-
te, de la corporación, del voto clien-
telar, condicionamiento, amenazas 
y engaños, y eso no es Morena”, 
expresó con molestia.

En entrevista para Ecodiario, 
del Real Rueda consideró que lo 
sucedido “era de esperarse bajo 
una convocatoria como la que se 
circuló, que aunque fue objetada 
incluso ante tribunales, no tuvo ma-
yor modificación que no fuera la 
exigencia de que la gente llenara 
el formato antes de pasar a votar”.

Detalló que dicha convocato-
ria hay una violación al estatuto 
porque se indica que el registro 
de los protagonistas del cambio 
verdadero, nombre de los militan-
tes del partido, debe cerrarse an-
tes de 30 días del proceso de se-
lección y se debe convocar a 
asambleas selectivas, según los 
artículos 22 al 32 de los estatutos.

Y este proceso no tuvo carác-
ter de asamblea, “por convocato-
ria, en contrasentido terrible, el 
quórum se iba a decretar después 
de la elección, hasta que partici-
para la gente, lo que está comple-
tamente por fuera del estatuto”.

De las asambleas es de las que 
deben surgir las propuestas –o las 
autopropuestas-, con requisitos 
específicos, como no ser servidor 
público en puesto ejecutivo y si lo 
prefiere, debe renunciar, requisito 
que se modificó para que el ciu-
dadano decidiera, “el problema es 
que se exigía que antes hubiera 
declinación al cargo”.

En Zacatecas, quienes fueron 
votados y si la elección se valida, 

ZACATECAS, ZAC.- La dirigencia 
estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC) ofreció una conferencia de 
prensa, en la que señaló que no es 
el momento para que se realice 
una reforma electoral en el país.

Al respecto, el líder estatal 
Marco Vinicio Flores Guerrero, se-
ñaló que dicha postura es tomada 
con referencia a las elecciones 
internas de Morena, de las cuales 
“vemos una elección desaseada, 
una elección con acarreo al más 
viejo estilo del PRI de los 70”.

Mientras que Juan Francisco 
del Real, comentó que después 
de la elección interna de Morena 
se trata de minimizar en todos los 
actos los hechos ocurridos.

Refirió que este sábado en 
Zacatecas y el fin de semana en 
todo el país, la elección de More-
na fue al más viejo estilo del aca-
rreo, la quema de urnas, el emba-
razo de urnas, la intromisión de 
los servidores de la nación, con-
dicionamiento de programas so-
ciales para llevar a la gente a vo-
tar, “vemos que todo esto genera 
una situación antidemocrática”.

Añadió el integrante de Movi-

TANYA ORTIZ

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

NO ES EL MOMENTO PARA REFORMA ELECTORAL: MC

CONFRONTA A 
INTEGRANTES DE 
MORENA PROCESO 
INTERNO; 
INTERPONDRÁN 
DENUNCIAS

ZACATECAS, ZAC.- Aspirantes a 
consejeros del partido Morena en 
el Estado de Zacatecas anuncia-
ron que interpondrán denuncias 
en la Comisión de Honor y Justicia 
del partido para que se revise el 
proceso de elección del pasado 
fin de semana.

Omar Carrera Pérez, aspiran-
te a consejero de Morena en el 
Distrito Electoral 1, con cabecera 
en el municipio de Fresnillo, de-
nunció que en las 10 sedes de vo-
taciones se observaron muchas 
irregularidades.

El candidato explicó que el aca-
rreo descarado por parte de fun-
cionarios del orden municipal, es-
tatal y federal, fue la principal 
irregularidad en el proceso.

Explicó además, a través de 
una conferencia de prensa vía 
Zoom, la inequidad en la contien-
da, ya que de 74 aspirantes, 19 
eran funcionarios municipales 
desde presidentes, regidores, sín-
dicos, diputados federales.

En Fresnillo también se aca-
baron las boletas a las 2:30 de la 
tarde y faltan de contabilizar y re-
gistrarse mil 299 boletas, de lo 
cual aseguró tener prueba de todo.

ROCÍO PEDROZA 

participará en una asamblea a rea-
lizarse el 14 de agosto.

Reiteró que lo vivido el sábado 
en Zacatecas tiene como referen-
te necesario dicha convocatoria 
emitida por del Comité Ejecutivo 
Nacional, con problemas con di-
seño y problemas de apego a los 
estatutos, y así se validó.

Morena, dijo, es un partido por 
declaración de principios cuyos 
militantes  libremente la aceptan, 
“¿cuál tiempo había para que el 
ciudadano se enterara de esa de-
claración antes de entrar, ver la 
boleta y salir?”, cuestionó.

“Esto muestra un profundo 
desapego al tipo de partido que 

quiere ser Morena. Esa aplicación 
de esos métodos deja en la duda 
el problema del financiamiento”, 
resaltó al recordar que se le plan-
teó al Comité Nacional que si solo 
se instalarían esos centros de vo-
tación, cuando menos debía haber 
financiamiento para el traslado de 
la gente desde sus municipios, 
pero no hubo recursos para ello y 
lo dejó a la discrecionalidad.

Ello permitió que la gente que 
tuviera capacidad económica se 
trasladara “y parece que fueron 
muchos… fue algo clientelar y cor-
porativa de un ejercicio democrá-
tico… ello refleja una ambición 
grande del botín que es la política… 

miento Ciudadano que Morena es 
un partido que no va a los fines 
que requerimos como país, a la 
vida democrática, motivo por el 
que señaló que no son los tiem-
pos para que se dé la reforma 

electoral que se trata de discutir 
en el congreso de la unión.

“Sin duda las instituciones son 
perfectibles y creemos que no es 
el momento adecuado, el momen-
to hubiera sido durante los prime-

ros tres años de gobierno del pre-
sidente de la República para en 
esta elección intermedia que aca-
ba de pasar poder llevar a cabo 
estas reformas y poder ver que 
tanto funcionaban”.

Comentó también que hacer 
dicha reforma en estos momen-
tos pone en entredicho la estabi-
lidad política y social del país, y 
sería una reforma a modo para el 
partido en el poder.

fue una 'bufanada' muy bien fi-
nanciada, con cientos de camio-
nes. Eso no donde quiera se ve”, 
reprochó.

Para Gilberto del Real, el origen 
del problema está en tanto en el pa-
drón como en la no integración de 
la militancia de cada una de las 2 mil 
secciones que hay en el estado.

Ahora, añadió, habrá quienes 
impugnen el proceso y los resul-
tados ante la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, y debe 
hacerlo antes del 14 de agosto por-
que ese día, quienes resultaron 
electos deberán sesionar para ele-
gir al comité estatal; luego ir a la 
asamblea nacional el día 17.

En este proceso, en general la 
función de la dirigencia estatal y 
del consejo no existe en Zacate-
cas, puesto aunque es facultad del 
comité estatal la organización de 
este proceso, solo intervino pro-
poniendo sedes y funcionarios, 
pero desde el comité nacional no 
tomaron en cuenta nada, lamentó.

Gilberto del Real, quien está en 
sus últimos días al frente del Con-
sejo Estatal, resaltó que a pesar 
de todo hubo mucha gente que 
de buena fue acudió a emitir su 
voto, “quien vio este cinismo, este 
despliegue avasallador con ‘lana’ 
no con ideas, se convierte en ciu-
dadanía más crítica de este tipo 
de procedimientos y por lo tanto 
esa cultura está hoy más que nun-
ca, en el tocadero”. 

Por otro lado, los resultados 
que se publican en las sábanas 
están plagados de irregularidades, 
pues en algunas se anotaron solo 
los primeros cinco, cuando se de-
ben anotar todos para que si algún 
ganador es impugnado o impro-
cedente, por orden de prelación 
quedaría el siguiente en la lista.

Por lo pronto, el Comité Nacio-
nal de Elecciones aún no se pro-
nuncia sobre los resultados y por 
tanto, las elecciones no han sido 
validadas, de tal manera que quie-
nes resultaron electos, no pueden 
darse por ganadores, todavía.

https://bit.ly/3vxO5PA


         ecodiariozacatecas       ENTORNO        07Martes 02 de agosto de 2022

RINDE PROTESTA NUEVO 
COMANDANTE DE LA 11 ZONA MILITAR

ZACATECAS, ZAC.- El Consejo Zaca-
tecano de Ciencia, Tecnología e In-
novación (Cozcyt) desarrolla el pro-
grama Actualización Tecnológica 
Verano 2022, compuesto de ocho 
cursos y una conferencia magis-
tral, que se desarrolla desde el 01 
hasta el 5 de agosto, con el propó-
sito de capacitar y actualizar a la 
juventud en herramientas de últi-
ma generación.

Las actividades tienen lugar en 
el marco de celebración por el 10 
Aniversario del Laboratorio de Soft-
ware Libre (Labsol) y fueron inau-
guradas por el director general del 

ECODIARIO

CAPACITAN A JÓVENES EN 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

GUADALUPE, ZAC.- El gobernador 
David Monreal Ávila acudió a la 
toma de protesta del nuevo co-
mandante de la 11 Zona Militar, 
Hugo Humberto Pedroza Salazar, 
quien encabezará los trabajos de 
las fuerzas castrenses con pre-
sencia en Zacatecas. 

Junto a los integrantes de la 
Mesa Estatal de Construcción de 
Paz, el mandatario presenció el 
acto de toma de protesta de ban-
dera del general de Brigada de Es-
tado Mayor, a cargo del coman-
dante de la V Región Militar, 
Maximiliano Cruz, acto que simbo-
lizó el compromiso, la independen-
cia, el honor y el respeto a las ins-
tituciones del territorio nacional.

Al acompañar al general Pe-
droza Salazar a este importante 
acto, David Monreal refrendó su 
compromiso de trabajo coordina-
do con las autoridades militares 
para regresar la paz y la tranqui-
lidad a Zacatecas. 

El nuevo Comandante de la 11 

ECODIARIO Zona Militar se dio de alta en el 
Ejército en 1983 como cadete en 
el Heroico Colegio Militar y ha pres-
tado sus servicios en el VIII Regi-
miento de Caballería Motorizado 
en Zamora, Michoacán, como co-
mandante de Escuadrón y de Sec-
ción y de Base de Operaciones.

Además, ingresó en la Escue-
la Superior de Guerra como oficial 
en instrucción donde se graduó 
como capitán segundo de Caba-
llería Diplomado de Estado Mayor, 
participó en la Fuerza de Tarea 
Marte III-95 en los estados de Si-
naloa, Durango y Chihuahua, como 
oficial de operaciones. 

También ha prestado sus ser-
vicios en el Cuartel General de la 
13 Zona Militar en Tapachula Chia-
pas, de igual manera fue docente 
en la Escuela Superior de Guerra, 
fue subjefe de Estado Mayor en 
Colima, tiene la maestría en Se-
guridad Nacional por el Colegio de 
Defensa Nacional y fue agregado 
militar y aéreo a la Embajada de 
México en Argentina, por mencio-
nar parte de su trayectoria militar.

DESIGNAN A NICOLÁS PINEDO 
COMO ENCARGADO DEL 
INSELCAP

ZACATECAS, ZAC.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO DA-
VID MONREAL ÁVILA NOMBRÓ A NICOLÁS PINEDO COMO 
NUEVO ENCARGADO DEL INSTITUTO DE SELECCIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (INSELCAP), 
ANTE ESTE NOMBRAMIENTO, NICOLÁS AGRADECIÓ AL 
GOBERNADOR POR LA CONFIANZA QUE LE TUVO PARA 
PONERLO AL FRENTE DEL INSTITUTO.
ECODIARIO

Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, 
quien enfatizó el compromiso del 
gobernador David Monreal Ávila por 
hacer de Zacatecas un estado com-
petitivo y de vanguardia tecnológica.

Los trabajos arrancaron con la 
conferencia magistral El Open Sou-
rce dentro del 5G, impartida por 
José Alejandro Hernández Rosales, 
talento zacatecano que desde hace 
seis años se desarrolla en Barce-
lona, España, donde es VP Enginee-
ring de la empresa Neutroon, que 
realiza el despliegue de redes pri-
vadas para firmas mundiales.

En su disertación presencial, 
que tuvo lugar en el Cozcyt, el es-
pecialista dio a la juventud asisten-

te y participantes vía on line tips 
para triunfar laboralmente en el 
extranjero: ser disciplinados, res-
ponsables y cumplidos; comuni-
carse y razonar en inglés; juntarse 
con gente que sabe más; aprender 
siempre; tener curiosidad y hacer 
cosas que otros no hacen. Pidió no 
tener miedo a equivocarse, porque 
se aprende.

Por su parte, el coordinador de 
Labsol, Rubén Delgado Contreras, 
señaló que los cursos de aniversa-
rio son parte de la celebración por 
los 10 años de trabajo ininterrum-
pido del laboratorio, cuya finalidad 
es formar talento humano espe-
cializado y altamente competitivo.
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INICIA SEMANA MUNDIAL DE 
LA LACTANCIA MATERNA
ZACATECAS, ZAC.- Este lunes inició 
la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, por lo que el Ayuntamien-
to de Zacatecas y el Congreso del 
Estado, se sumaron a las acciones 
en favor de la concientización.

La presidenta honorífica del Sis-
tema DIF Municipal, Maribel Herre-
ra Lomelí y la diputada local, Fer-
nanda Miranda encabezaron la 
inauguración de esta semana, en 
la que se tendrán diversas activi-
dades, con el fin de informar a la 
población sobre la importancia de 
promover el respeto a la salud de 
los infantes lactantes y a las ma-
dres partícipes.

En su mensaje, Herrera Lomelí 
detalló el proceso de la lactancia y 
su significado, tanto para el sano 
desarrollo de los bebés en el tema 
de salud, como para el refuerzo po-
sitivo en la relación con su madre.

“Tenemos que normalizarla, la 
lactancia es la parte normal que 

ZACATECAS, ZAC.- De enero a ju-
lio del 2022, en el estado de Zaca-
tecas se registró una disminución 
del 15 por ciento en el delito de 
homicidio doloso en comparación 
con el mismo periodo del 2021.

De acuerdo con las estadísticas 
de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Zacatecas (FGJEZ), el 
mes de julio cerró con 127 homici-
dios dolosos, cifra que representa 
una disminución del 8 por ciento, 
con relación al mismo periodo del 
2021, mes en el que se presenta-
ron 135 de estos delitos.

Con el cierre de julio, se con-
tabilizaron en siete meses 798 
homicidios, lo que representa una 
reducción del 15 por ciento, res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado, cuando se presentaron 
938 homicidios, es decir 140 víc-
timas menos.

Lo anterior lo informó el se-
cretario de Seguridad Pública, 
Adolfo Marín Marín, quien señaló 
que hay avances en la recupera-
ción de la paz, no obstante, recal-
có que no es momento de bajar 
la guardia, por el contrario, se 
debe seguir redoblando esfuer-
zos y continuar el combate fron-
tal de los delitos y de quienes se 
empeñan en dañar la paz social.

Como resultado de los esfuer-
zos conjuntos y el arduo trabajo 

ZACATECAS, ZAC.- El Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia del Es-
tado de Zacatecas (TSJEZ), inau-
guró formalmente el segundo 
periodo de sesiones, que tal como 
establece la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial; éste comenza-
rá el primer día hábil del mes de 
agosto y terminará el último día 

GUADALUPE, ZAC.- Damos a co-
nocer un beneficio más para la edu-
cación en la ciudad de Guadalupe, 
fue lo que dijo el presidente muni-
cipal Julio César Chávez Padilla en 
el Fraccionamiento La Comarca, 
como es el caso de dar la certeza 
jurídica a un predio destinado para 
la Secretaría de Educación, cuyo 
proyecto atenderá a un mínimo de 
288 alumnos de acuerdo a la tabla 
de requisitos dimensionales por el 
Instituto Nacional de Infraestruc-
tura Física Educativa (Inifed). 

Julio César Chávez informó, 
además, que la donación tiene unas 
dimensiones de 3 mil 500 metros 
cuadrados, con un valor catastral 
cercano a los 4 millones 500 mil 

ECODIARIO
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CIERRA JULIO CON 127 
HOMICIDIOS EN EL ESTADO 

DESTINA CHÁVEZ PADILLA PREDIO 
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTAURA 
TSJEZ SEGUNDO 
PERIODO DE 
SESIONES

siempre se ha tenido para que un 
hijo y su madre tengan el vínculo 
más hermoso y preciado”, comen-
tó al asegurar que esta semana bus-
ca, también, respaldar a las mujeres 
para que tengan lugares óptimos 
para lactar.

De esta manera, las autoridades 
inauguraron las actividades de la se-
mana acompañadas por Fátima Cas-
trellón, coordinadora de Seguridad 
en Salud e Higiene municipal; la regi-
dora Ruth Dueñas; la Fundadora de 
Vida Láctea Zacatecas, Irma Soraya 
Ramírez y las secretarias de Desa-
rrollo Económico y Turismo, así como 
Desarrollo de Vivienda y Medio Am-
biente, Laila Villasuso Sabag y Carla 
Maldonado, respectivamente.

Asimismo, se abrió paso a la ex-
posición fotográfica ‘Tetarte 10 
años’ de la asociación Vida Láctea 
Zacatecas, en la que revela el re-
corrido de esta organización a lo 
largo del 10  años, la cual estará 
abierta al público hasta el 5 de agos-
to, en el Congreso del Estado.

para fortalecer la seguridad en el 
estado de Zacatecas, en la se-
mana del 25 al 31 de julio, se logró 
la detención de 85 personas por 
la probable comisión de algún de-
lito, 68 corresponden a delitos del 
fuero común y 17 al federal.

Fueron asegurados 31 vehí-
culos que contaban con reporte 
de robo o por estar relacionados 
con la comisión de algún ilícito.

En este mismo periodo fueron 
aseguradas 18 armas de fuego, 
13 corresponden a armas largas 
y cinco son armas cortas, ade-
más se aseguraron una granada, 
26 cargadores, 546 cartuchos, 

28 piezas de armas largas – ca-
ñones y culatas-, equipo táctico, 
121 dosis y 731.8 gramos diver-
sos narcóticos y se destruyó un 
campamento utilizado por un gru-
po delincuencial.

Por su parte, la delegación de 
la Fiscalía General de la República 
en Zacatecas y la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, en una se-
mana cumplimentaron 15 órdenes 
de aprehensión, obtuvieron 21 vin-
culaciones a proceso, una senten-
cia, judicializaron 13 órdenes de 
cateo, abrieron 30 carpetas de 
investigación con detenidos y se 
celebraron 98 audiencias.

hábil de la primera quincena del 
mes de diciembre.

Durante esta sesión, el magis-
trado Arturo Nahle García, presiden-
te del TSJEZ dialogó con los magis-
trados, a fin de conformar las 
comisiones de trabajo que habrán 
de encargarse de elaborar los regla-
mentos de diez artículos de la nueva 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las comisiones de trabajo se 
integrarán por grupos multidisci-
plinarios que deberán concluir los 
diez proyectos en seis meses con 
lo cual quedará concluido el pro-
ceso de reforma integral del Poder 
Judicial de Zacatecas en los térmi-
nos mandatados por su nueva Ley 
Orgánica publicada el pasado 13 
de julio.

pesos, ubicado en la calle Maguey 
del Fraccionamiento La Comarca, 
Primera Ampliación, acción que 
beneficiará –según comentó el al-
calde guadalupense– a más de 15 
mil habitantes que habitan esta 
zona de crecimiento.

En este predio –continuó– se 
construirá un módulo al servicio 
educativo de preescolar, primaria 
y secundaria, “con esto compro-
bamos que entre todos se dan los 
resultados, como es el caso aquí 
en este lugar”; de esta manera, dijo 
Arellano López, se preocupan de 
que la educación sea un espacio y 
un servicio para el mejoramiento 
de nuestros alumnos y contar con 
más espacios de infraestructura 
es trascendente ante el crecimien-
to poblacional.
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RESPALDA INAH A ZACATECAS EN 
CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS 
ZACATECAS, ZAC.- El gobernador 
David Monreal Ávila se reunió con 
el director general del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto Hernández, 
con el fin de plantear una ruta de 
trabajo para la conservación de 
los museos, monumentos y el pa-
trimonio de los zacatecanos. 

Al refrendar su compromiso 
de impulsar acciones que contri-
buyan a la preservación del patri-
monio arquitectónico e histórico 
de Zacatecas, el mandatario ma-
nifestó su voluntad de trabajar en 
coordinación con las instituciones 
federales ya que con la suma de 

ZACATECAS, ZAC.- Del 11 al 14 de 
agosto más de 5 mil motociclistas 
arribarán de diferentes entidades 
del país a Zacatecas, para parti-
cipar en la concentración deno-
minada La Heroica.

Al respecto, Le Roy Barragán 
Ocampo, titular de la Secretaría de 
Turismo, señaló que se pueden dar 
los datos de los visitantes a esta 
concentración ya que actualmen-
te se están realizando los registros, 
“los que hablan de 5 mil motoci-
clistas que estarán en la entidad”.

Explicó que quienes acuden a 
La Heroica “se estarán hospedando 
prácticamente en todos los hoteles 

ECODIARIO

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

SE CONCENTRARÁN MÁS DE 5 
MIL MOTOCICLISTAS EN 
LA HEROICA

de la capital zacatecana y del mu-
nicipio de Guadalupe”, donde ya es-
tán realizando sus reservaciones.

Roy Barragán también dijo que 
la concentración de motociclistas 
tiene distintas actividades y foros, 
uno de ellos una movilización que 
realizan todos en conjunto hacia 
el Centro Histórico de la ciudad, 
por lo que pidió la paciencia de la 
ciudadanía ya que se estarán ce-
rrando algunas calles para ello.

Pero además de los eventos 
en la capital, dijo, los motociclistas 
dejarán derrama económica para 
los municipios, ya que estarán rea-
lizando también recorridos a vi-
ñedos, así como una ruta por la 
sierra fría de Genaro Codina.

Por su parte, Juan Baltazar, uno 
de los organizadores del evento 
dijo que La Heroica es considera-
da “de los mejores eventos en el 
centro norte de la república”.

Asimismo, comentó que des-
de el año 2015 se ha consolidado 
como un evento de gran enver-
gadura al que viajan muchos mo-
toclubs del país.

Dio a conocer que además de 
la concentración de motociclistas 
habrá actividades para todo el pú-
blico, como el concierto que se 
realizará en el Multiforo donde par-
ticipará Liran Rol, Tex Tex, Los Ca-
detes de Linares, Banda Bostic, 
Sam Sam, La Sonora Dinamita, 
entre otros.

esfuerzos se lograrán mejores re-
sultados, además de fortalecer 
importantes áreas para el bienes-
tar económico y social, como son 
la cultura y el turismo.

Por su parte, Diego Prieto Her-
nández destacó que el INAH brin-
dará su respaldo al estado para 
trabajar en favor de la conserva-
ción y cuidado de los  monumen-
tos y espacios tanto de la capital  
como del territorio zacatecano.

Luego de ello, el gobernador y 
el director general del INAH reali-
zaron un recorrido por el Palacio 
de Gobierno, histórico recinto que 
se proyecta convertir en un mu-
seo abierto para zacatecanos y 
visitantes.
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FRESNILLO, ZAC.- Con la partici-
pación de más de 100 niños ini-
ciaron las actividades del taller 
‘Mis Vacaciones en la Biblioteca 
2022’, que se lleva a cabo en la 
Biblioteca Genero Codina.

Los más chiquitos acudieron 
emocionados de conocer histo-
rias y atendieron las indicaciones 
del personal de la coordinación 
de bibliotecas.

Mientras que otros con pin-
turas en la mano o colores de-
mostraron sus conocimientos en 
el arte de dibujar.

Dibujos, lecturas y activida-

CECILIA PALACIOS

CONTRIBUYE FRESNILLO 
PLC A LA FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES LOCALES

FRESNILLO, ZAC.- Fresnillo plc im-
pulsa iniciativas que contribuyan 
a reducir las desigualdades y 
erradicar la pobreza en las co-
munidades en las que opera. 

En este sentido, la empresa 
minera realiza diversos talleres 
dirigidos a la formación de em-
prendedores locales, quienes, 
a través de la identificación de 
sus habilidades y el desarrollo 
de capacidades técnicas y ad-

ECODIARIO

VA ISSSTE POR MEJORAS DE 
SERVICIO EN LUIS MOYA

ministrativas, logran empren-
der un proyecto empresarial o 
mejorarlo.

Es así que en los últimos seis 
meses y en alianza con el Siste-
ma DIF y la capacitación virtual 
Emprende, así como en sinergia 
con Fundación Proempleo, la 
compañía mexicana ha llevado 
a cabo ocho talleres en los que 
los asistentes adquieren habili-
dades que les servirán en sus 
emprendimientos gracias a su 
metodología teórico-práctica.

INICIA TALLER ‘MIS VACACIONES EN 
LA BIBLIOTECA 2022’ EN EL MINERAL

LUIS MOYA, ZAC.- Con el objetivo 
de mejorar la calidad en el servicio 
médico a los 842 derechohabien-
tes del municipio de Luis Moya, 
autoridades del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
realizaron un acercamiento con 
el presidente municipal de Luis 
Moya  para renovar y acrecentar 
el Consultorio de Atención Fami-
liar (CAF).

Con la intención de coadyuvar 
al desarrollo y planeación de Luis 
Moya, el subdelegado médico del 
ISSSTE, Rene Padilla Rodríguez y 
derivado de las supervisión reali-
zada por el director general Pedro 
Zenteno Santaella en semanas 
pasadas en las subdelegaciones 

ECODIARIO

des al aire libre son parte de al-
gunas de las actividades que rea-
lizaron los niños en este primer 
día de actividades que culmina-
rá el 12 de agosto.

En el caso de los adolescen-
tes, durante las dos semanas que 
dura el curso participarán en la 
actividad denominada Círculo de 
Apreciación y Creación Literaria 
para niños de 12 a 16 años de 
edad, a cargo del director de Bi-
bliotecas, Simitrio Quezada.

Uno de los talleres esperados 
por los jóvenes fue aprender a 
tocar la guitarra, además de que 
les esperan también actividades 
al aire libre.

del ISSSTE en todo el país, en coor-
dinación con municipios, se im-
plementan acciones concretas 
de acuerdo con las necesidades 
de cada unidad médica, desde in-
fraestructura hasta en materia 
de medicamentos y personal: 
“cumpliendo siempre el objetivo 
de mejorar las condiciones para 
la atención de nuestros derecho-
habientes”, recalcó.

Por su parte el alcalde José 
Guadalupe Silva Medina dijo sen-
tirse comprometido ante la situa-
ción que impera en el municipio y 
mencionó que Luis Moya con la 
creación del nuevo proyecto de 
un CAF, será benéfico, ya que exis-
te un acta que le otorga al ISSSTE 
un terreno de 500 metros cua-
drados, sin embargo, no está cons-
tituido legalmente por lo que acu-

dir á al  Cabi ldo par a que s e 
tramiten las escrituras legales co-
rrespondientes y que el municipio 
pueda no solamente otorgar le-
galmente este terreno, sino tam-
bién apoyar a su construcción y 
dignificación: “El municipio está 
en toda la disposición de hacer las 
gestiones necesarias para que el 
proyecto con voluntad se realice”. 

Por su parte Juan Catarino Me-
dina en representación de los 
maestros jubilados,  dijo que la 
donación del terreno se puede 
acrecentar a 900 metros cuadra-
dos lo que ayudará en un futuro, 
no solo a un Consultorio de Aten-
ción Familiar sino que con el cre-
cimiento poblacional, podría llegar 
a ser una clínica donde el personal 
este basificado y con un trabajo 
seguro.
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ZACATECAS, ZAC.- Mario Abraham 
Reyes Santana, presidente muni-
cipal de Genaro Codina dio a co-
nocer que se ejecutarán aproxi-
madamente 2 millones y medio 
de pesos para apoyar a las familias 
del municipio que en el año ante-
rior resultó dañado su patrimonio 
debido al desbordamiento de una 
presa.

Explicó que “para las perso-
nas que fueron afectadas duran-
te la inundación ya está listo un 
programa de apoyo, el cual el se-
ñor gobernador y un servidor 
mezclamos recursos para poder 
atenderlas”.

JALPA, ZAC.- Como parte de los 
compromisos del Gobierno Muni-
cipal que preside Noé Esparza, a 
través de sus diferentes áreas, 
está el dar mantenimiento y reha-
bilitación a espacios públicos y 

RÍO GRANDE, ZAC.- El Gobierno Mu-
nicipal encabezado por Mario Cór-
dova Longoria, presentó los avan-
ces de la construcción del nuevo 
panteón de Río Grande. La inversión 
para esta primera etapa fue cerca-
na a los 2 millones y medio de pe-
sos, con lo que se niveló el terreno 
y se construyó el cerco perimetral.

La obra, por su magnitud e im-
portancia, será una de las más re-
levantes de la administración 

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

APOYARÁN A AFECTADOS POR 
DESBORDAMIENTO DE PRESA EN GENARO CODINA

REHABILITAN EL KINDER DE SAN 
BERNARDO EN JALPA

TENDRÁ RÍO GRANDE 
EL PANTEÓN MÁS 
MODERNO DE 
ZACATECAS

educativos.
En días recientes el personal de 

Parques y Jardines, perteneciente 
a la Dirección de Obras Públicas, 
realizaron trabajos de mejora en el 
jardín Suave Patria, rehabilitaron la 
pintura en el área de los desayuna-
dores y del baño.

2021-2024. La infraestructura 
proyectada ha sido de acuerdo 
con las necesidades del número 
de la población con la que actual-
mente cuenta el municipio de Río 
Grande y con una proyección de 
vida útil de alrededor de 50 años 
ya que se contará con más de 10 
mil espacios.

El proyecto mayor en sus dis-
tintas etapas incluye espacios de 
área verde, tumbas con placa, es-
tilo tradicional, capillas familiares, 
área de gavetas, un área libre, sala 

de velación, crematorio, capilla y 
las llamadas tumbas ecológicas 
(en donde los restos mortuorios 
son depositados en espacios en 
donde se siembra un árbol).

El alcalde informó que ya se 
inició la construcción de la segun-
da etapa, en donde se incluirá la 
construcción del descanso y las 
guarniciones, mismas que dividi-
rán las distintas áreas de sepul-
turas. Esta etapa tendrá una in-
versión aproximada de 4 millones 
de pesos.

ECODIARIO
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Dio a conocer que en dicho pro-
grama se ejercerán aproximada-
mente 2 millones y medio de pe-
sos para apoyar con viviendas, 
cuartos adicionales, techos, bar-
das y enjarres para quienes resul-
taron afectados en la inundación 
del año anterior.

De ello, dijo, fueron seis fami-
lias las que resultaron más afec-
tadas, las que sus viviendas se 
encontraban muy cerca del cau-
ce del río, por lo que se les apoya-
rá pero ya no se construirá ahí, 
sino en un terreno más adecuado.

“Son seis personas las que se 
van apoyar algunas con cuarto 
adicional y otras con una casa 
completa, que va desde un cuar-
to, una cocinita, un baño y una sa-

lita y unas personas nada más 
ocupan un cuarto adicional porque 
ya comenzaron a construir”.

Añadió el alcalde “en ese sen-
tido tenemos tres personas más 
que ocupan nada más unos techi-
tos y unos enjarres y algunas par-
ciales, aproximadamente 42 que 
ocupan un enjarre, una barda que 
les tumbó el agua”.

Respecto a cómo se encuen-
tran las presas y río del municipio 
durante la presente temporada 
de lluvias, señaló que las lluvias 
en Genaro Codina han sido míni-
mas, por lo que la presa que re-
ventó el año anterior actualmen-
te está vacía y la que más tiene 
apenas es de la capacidad de un 
50 por ciento.



REFORESTAN CAMELLÓN DE 
LA VIALIDAD VETAGRANDE

ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- En el segun-
do día del Festival Zacatecas del 
Folclor Internacional 2022, “Gus-
tavo Vaquera Contreras”, agru-
paciones internacionales, nacio-
nales y locales, reunieron a miles 
de zacatecanos y visitantes en 
distintos foros de la capital y los 
municipios de la entidad.

Tuvo lugar el Segundo En-
cuentro Nacional Prehispánico 
de Juego de Pelota de Cadera, 
Zacatecas 2022, con la partici-
pación de la Asociación de Jue-
go de Pelota Mesoamericana 
(Ajume), mismo que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la 
Megavelaria, evento en el que, 
al igual que en el de la Refores-
tación, se contó con la presencia 
de la directora del IZC, María de 
Jesús Muñoz Reyes, quien fue 
testigo del ritual prehispánico 
con el que inició dicho encuen-
tro.

La programación de este lu-
nes contó con la presencia en el 
escenario de Argentina con el 
Ballet Folclórico Latinoamerica-
no “Santiago del Estero”; Chile, 

TRAE FESTIVAL DEL FOLCLOR 
RITUALES PREHISPÁNICOS 
AL PRESENTE

 12  CULTURA
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ZACATECAS, ZAC.- COMO PARTE DE LAS AC-
TIVIDADES ALTERNAS A SUS ACTUACIONES, 
DENTRO DEL FESTIVAL DEL FOLCLOR INTERN-
CIONAL, LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES, 
EN COMPAÑÍA DE LAS AUTORIDADES DEL INS-
TITUTO ZACATECANO DE CULTURA (IZC) RA-
MÓN LÓPEZ VELARDE, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIA AMBIENTE 
(SAMA) LLEVARON A CABO LA REFORESTACIÓN 
DEL CAMELLÓN DE LA VIALIDAD VETAGRANDE.
ARGENTINA, COLOMBIA, PANAMÁ, NUEVO LEÓN, 
COLIMA, COSTA RICA, PUEBLA, BOLIVIA, VERA-
CRUZ, ENTRE OTRAS, FUERON LAS DELEGACIO-
NES QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE 
REFORESTACIÓN, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL FESTIVAL ZACATECAS DEL FOLCLOR IN-
TERNACIONAL 2022, DEJANDO EN CLARO QUE 
EN EL GOBIERNO QUE ENCABEZA  DE DAVID MON-
REAL ÁVILA ,EL CUIDADO DEL AGUA Y EL MEDIO 
AMBIENTE SON PARTE DE LA CULTURA.

con el ballet Municipal de Ca-
rahue, así como Bolivia, con el 
Ballet de la Paz, estos en la Pla-
zuela Miguel Auza y Plaza de Ar-
mas respectivamente.

Nuevo León y Veracruz tu-
vieron presencia en el teatro Fer-
nando Calderón y la Plazuela Mi-
guel Auza, y representando a 
Zacatecas se presentó el muni-
cipio de Tepetongo con su ballet 
folclórico, en Plaza de Armas, al 
igual que la compañía Mazatl Ollin 
de la capital. La danza de Matla-
chines del Espíritu Santo tuvo 

una singular actuación en la Pla-
zuela Goitia, foro dedicado a las 
danzas tradicionales de atrio, en 
esta edición del festival.   

La descentralización de las 
actividades culturales es una de 
las prioridades del Gobierno de 
Zacatecas, por lo que el Festival 
Zacatecas del Folclor Interna-
cional llegó al municipio de Villa 
de Cos, con la actuación de la 
Corporación Cultural Danzar, de 
Colombia, así como Fresnillo y 
Francisco R. Murguía, con fun-
ciones especiales del Festival.

https://bit.ly/3SiviS7


INSTITUYEN EL 1 DE AGOSTO COMO 
DÍA DEL MIGRANTE JEREZANO
ECODIARIO

JEREZ, ZAC.- El municipio de Jerez 
fue declarado oficialmente como 
Capital Migrante, toda vez que el 
ayuntamiento avaló la declarato-
ria hecha por el presidente José 
Humberto Salazar Contreras, para 
que, a partir de este 2022, se ins-
titucionalice el primer día del mes 
de agosto como Día del Migrante 
Jerezano, homenaje del pueblo de 
Jerez a los paisanos que, sin im-
portar la distancia, siguen man-
teniendo una profunda conexión 
con su tierra de origen.

En el teatro Hinojosa los miem-
bros del Ayuntamiento de Jerez 
realizaron la sesión solemne de 
Cabildo, misma que atestiguó el 
secretario del Zacatecano Migran-
te Iván Reyes en representación 
del gobernador David Monreal Ávi-
la y ante una cantidad considera-
ble de migrantes, el alcalde des-
tacó que Jerez, al igual que todo 
Zacatecas, tiene una arraigada 
tradición migrante, por lo que se 
consideró de fundamental impor-
tancia, ofrecer un merecido reco-
nocimiento a la nobleza de espí-
ritu de los paisanos. 

RECONOCEN A MIGRANTES
DESTACADOS DEL 
MUNICIPIO
En lo que fue la ceremonia central 
de la Primera Semana del Migran-
te y en el marco de los festejos 
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por los 450 años del poblamiento 
definitivo de Jerez y su fundación, 
el Gobierno Municipal entregó la 
medalla conmemorativa a un gru-
po de migrantes destacados del 
municipio.

Recibieron el reconocimiento 
personas que han destacado 
como empresarios, en el servicio 
público, el arte, la cultura el servi-
cio comunitario, académico, me-

dicina y periodismo como Cinthya 
Venegas Ortiz, Rodrigo Ortega Ávi-
la, Arturo de Haro Saldívar, Alex 
Sotelo, el capitán Fernando Acuña 
Murillo, Juan Carlos Saldívar Guz-
mán, Lupita Flores, Ángel Miranda, 
Alicia de la Cruz de Miranda y Al-
berto Bañuelos.

Asimismo, en forma virtual o 
través de algún familiar, se reco-
noció a Roberto Landeros Trujillo, 

Santiago Rosales, Humberto Car-
los, Sergio Díaz Salazar, Andrés 
Cabral, Carlos J. Viramontes, 
Eduardo López Alcaraz, Mónica de 
la Torre, Alyssa Flores-Johansen, 
Aurelio Hurtado, Jorge Acevedo, 
Miguel Nava y Gilberto Murillo.

REALIZAN EL TORNEO 
JEREZ CAPITAL MIGRANTE
El presidente José Humberto Sa-

lazar Contreras saludó a la familia 
charra de México y Estados Uni-
dos, en el Torneo Jerez Capital Mi-
grante, que por vez primera se 
lleva cabo en el Lienzo Charro 
Pokar de Ases.

Acompañado de su esposa la 
presidenta honorífica del Siste-
ma Municipal DIF Bertha Alicia 
García Duarte y en presencia del 
presidente de la Unión de Aso-
ciaciones Charras del estado de 
Zacatecas Victoriano Maldonado 
Ibarra, el doctor Salazar encabe-
zó la ceremonia inaugural, en la 
que también estuvieron presen-
tes los integrantes del comité or-
ganizador, Alicia de la Cruz Miran-
da, Jorge Acevedo, Rafael Cabral 
y Miguel Escamilla.

El Torneo Charro Migrante se 
programó en tres competencias 
de alto nivel, por la mañana los 
equipos El Jerezano de Nebraska, 
Charros de la Loma de USA y Se-
lección Jerez; previo a la segunda 
competencia se dio paso a la ce-
remonia protocolaria y los hono-
res de ordenanza, para el inicio 
de la competencia entre los Tres 
Potrillos de Jalisco, El Soyate de 
Pepe Aguilar, Charro 1 Wear de 
California y la escaramuza Jere-
zana de California. En la tercera 
corresponde a Rancho las Cua-
tas, Nayarit; Charros de la Lagu-
na A de Durango y El Pitayo de 
Querétaro, con la intervención de 
Finca Acevedo de California.

https://bit.ly/3SiviS7
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GUADALUPE, ZAC.- Bomberos de 
Protección Civil Estatal atendieron 
un reporte del Sistema de Emer-
gencias 911, sobre la presencia de 
una serpiente de cascabel, en la 
zona aledaña a un domicilio en el 
fraccionamiento Lomas del Pedre-
gal, en el municipio de Guadalupe. 

El reptil que medía aproxima-
damente 15 centímetros de lon-
gitud, se encontraba en la entrada 
del domicilio del señor Antonio, en 
la calle Circuito del Pedregal.

Jeu Márquez Cerezo, coordi-
nador de Protección Civil Estatal, 
precisó que la víbora de cascabel 

FRESNILLO, ZAC.- Un ataque a ba-
lazos en la calle Abraham Lincoln, 
de la colonia Plan de Ayala, ter-
minó dañando la fachada de una 
vivienda.

A través del Sistema de Emer-
gencias 911, se informó de las de-

ECODIARIO

ECODIARIO

MUEREN DOS 
ZACATECANOS EN 
PLAYA DE MAZATLÁN

ASESINAN AUN 
HOMBRE EN ATAQUE 
ARMADO EN EL 
MINERAL

MAZATLÁN.- La mañana del do-
mingo 31 de julio fueron encon-
trados sin vida los cuerpos de 
dos jóvenes originarios de Zaca-
tecas; el hallazgo ocurrió en la 
playa Sábalo 1

Autoridades sinaloenses de-
tallaron que los zacatecanos ha-
brían desaparecido horas antes 
debido a las fuertes corrientes 
marinas que se han registrado 
los últimos días en ese lugar.

Durante los primeros minutos 
del día, empleados de una torre de 
condominios, encontraron los ca-
dáveres de los jóvenes, los cuales 
habrían sido arrojados por las olas 
hasta la orilla, por lo de que inme-
diato dieron aviso a las autoridades.

ECODIARIO

FRESNILLO, ZAC.- La noche de este 
lunes se tornó violenta en la colo-
nia Huertas de Abajo, donde una 
familia fue atacada a balazos, si-
tuación que dejó un saldo de al 
menos dos personas heridas y 
una más muerta.

Entre las víctimas heridas se en-
cuentra una menor De 5 años en 
estado grave, quien fue llevada al 
hospital, tras la agresión a balazos.

Mientras que  la víctima mor-

ECODIARIO

ATACAN A BALAZOS UNA VIVIENDA 
EN LA COLONIA PLAN DE AYALA

REPORTAN UNA VÍBORA 
DE CASCABEL EN LOMAS 
DEL PEDREGAL

Elementos del escuadrón de 
salvamento acuático de la Policía 
Municipal acudieron al lugar del 
hallazgo y resguardaron la zona 
en espera de los agentes de Po-
licía de Investigación (PDI) de la 
Fiscalía del Estado, quienes, mi-
nutos más tarde, llegaron al sitio 
para hacerse cargo de las inda-
gatorias, así como del levanta-
miento de los cuerpos, los cuales 
permanecieron sin identificar por 
algunas horas.

Gustavo Espinoza Bastidas, 
comandante de los salvavidas, 
confirmó el hallazgo de los ca-
dáveres en las playas de la zona 
dorada y mencionó que no se 
tenía reporte de la desaparición 
de los jóvenes, asimismo, expli-
có que desde el día sábado 30 

de julio se habían registrado co-
rrientes acuáticas que dificultan 
la salida del agua de los bañistas, 
por lo que, de manera reiterada, 
hizo la recomendación de no in-
troducirse ni permanecer en al-
gunas áreas para evitar este tipo 
de desgracias.

Horas más tarde se dio a co-
nocer la identidad de ambas víc-
timas, se trató de Yahir de 16 
años y Alan de 14, quienes eran 
originarios de Concepción del 
Oro, asimismo, se informó que 
se desconoce el paradero de una 
tercer persona: el padre de Alan, 
de quien se sospecha podría ha-
ber corrido con la misma suerte 
que los dos menores, pues, has-
ta el momento, no se tiene co-
nocimiento de su paradero.

tal fue un hombre padre de la me-
nor lesionada, así como un hombre 
más herido, sin que se tenga datos 
de los atacantes.

Pasadas las 8 de la noche ve-
cinos cercanos al  gimnasio Soli-
daridad reportaron detonaciones 
de arma de fuego.

A los pocos minutos se res-
guardó la zona por elementos mu-
nicipales y de Investigación, mien-
tras personal de la Dirección de 
Servicios periciales recolectó los 
indicios del lugar.

fue retirada del lugar en defensa 
de la fauna silvestre de la zona, sin 
embargo, recordó que es una ser-
piente de las temidas debido al 
veneno que inyecta al morder."

Recomendó a la población que, 
en caso de ver una víbora de cas-
cabel, retroceda de inmediato. 

"Todos estos animales, por lo 
general, no son agresivos. De hecho 
en la mayoría de los casos solo 
muerden como mecanismo de de-
fensa, los encuentros con víboras 
de cascabel aumentan a medida 
que las áreas silvestres se urbani-
zan, así es que si ve una de inme-
diato llame a Protección Civil o al 
911", concluyó el funcionario.

tonaciones de arma de fuego que 
se registraron este lunes por la 
tarde y que reportaron los vecinos 
de la zona.

Los primeros en llegar fueron 
los efectivos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), quienes se percataron 
que en dicho ataque no hubo per-

sonas lesionadas.
Sin embargo, se generaron da-

ños a una fachada, por lo que se 
notificó a elementos de la Policía 
de Investigación (PDI), que apo-
yaron  con el acordonamiento; 
mientras personal de servicios 
periciales recolectó los indicios 
balísticos del lugar.



CIUDAD DE MÉXICO.- El presiden-
te de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció el reforza-
miento del plan federal ante la 
necesidad de agua potable en 
Nuevo León y garantizó el abasto 
para ocho o 10 años.

Durante su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, el 
mandatario federal aseguró 
pese a que se han tomado algu-
nas medidas y ha comenzado a 
llover, continúa la escasez de 
agua, lo que afecta a la población 
vulnerable.

“Se ha venido trabajando de 
manera coordinada con el Gobier-
no Del Estado, con los gobiernos 
municipales, ya se han hecho ac-
ciones yo diría que se ha avanza-
do, pero sigue habiendo escasez 
de agua y va a llevarse más tiem-
po, aun cuando ya empezó a llover 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
celebró la participación “masiva” 
de ciudadanos en la elección de 
consejeros nacionales de Morena, 
y minimizó los incidentes que se 
registraron en varios estados del 
país.

En la conferencia matutina de 
Palacio Nacional, López Obrador 
apuntó que en dicha elección par-
ticiparon 2 millones 500 mil ciu-
dadanos, y reconoció a la dirigen-
cia nacional encabezada por 
Mario Delgado por la organización.

“Me pasaron un reporte en la 
mañana y considero que fue una 
buena jornada democrática por-
que participaron alrededor de 2 
millones 500 mil ciudadanos, fue 
masiva la participación para una 
elección interna”, declaró.

Morena llevó a cabo este 30 y 
31 de julio la elección de sus con-
sejeros para el Congreso Nacional 
de dicho instituto político, donde 
estuvieron en juego 300 distritos, 
que en total darían los 3 mil con-
sejeros del partido.

Las dos jornadas de los comi-
cios tuvieron irregularidades como 
quema de urnas y boletas, violen-
cia, así como acusaciones de aca-
rreo y compra de votos en varios 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 2 mil 331 
personas asesinadas, julio cerró 
como el segundo mes más vio-
lento de 2022, debajo de mayo 
cuando se reportaron 2 mil 472, 
de acuerdo con los datos prelimi-
nares del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

La cifra representa un incre-
mento de 2 por ciento en relación 
con los asesinatos dolosos de ju-
nio, contabilizados en 2 mil 289 
casos, según los datos del informe 
Víctimas reportadas por delito de 
homicidio (Fiscalías Estatales y 
Dependencias Federales).

El mes pasado, Guanajuato fue 
nuevamente la entidad más vio-
lenta con un total de 295 personas 
asesinadas; mientras que en la Ciu-
dad de México los homicidios do-
losos incrementaron de 47 casos 
en junio a 64 el mes pasado, 36 por 
ciento más entre cada periodo.

ASESINATOS OCURRIDOS 
EN ÚLTIMO FIN DE SEMANA 
DE JULIO
Julio concluyó con 226 personas 
asesinadas durante el fin de se-
mana, del viernes 29 al domingo 
31, de los cuales 92 casos se co-
metieron el último día del mes.

Particularmente, el domingo 
31 de julio registró 92 asesinatos, 
de los cuales 16 ocurrieron en Chi-
huahua, la mayor cantidad de per-
sonas asesinadas durante el fin 
de semana, seguida de Nuevo 
León con 10 homicidios dolosos 
registrados.

El sábado 30 de julio Guana-
juato, fue la entidad más violenta 
con 13 personas asesinadas; 
mientras que el viernes 29, en 
Zacatecas fueron asesinadas 9 
personas, las entidades más vio-
lentas esos días.

ECODIARIO
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JULIO, EL SEGUNDO MES MÁS 
VIOLENTO DE 2022

SÍ HUBO VIOLACIONES EN 
ELECCIONES INTERNAS 
DE MORENA: AMLO
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GARANTIZA LÓPEZ OBRADOR 
AGUA EN NL POR 10 AÑOS

PADECE ZONA 
TURÍSTICA 
DEL CARIBE 
MEXICANO OLA DE 
DESAPARICIONES

QUINTANA ROO.- Los principales 
destinos turísticos del Caribe 
mexicano, Cancún, Playa del Car-
men, Tulum e Isla Mujeres, acu-
mulan 27 carpetas de investiga-
ción por desaparición forzada 
desde 2018 hasta junio pasado, 
según informó Carlos Maya Girón, 
vicefiscal general de la zona nor-
te del Estado Quintana Roo.

Se trata de trabajadores del 
sector turístico o la construcción, 
las dos principales actividades 
económicas de la entidad, que re-
cibe al año, en sus 118 mil cuartos 
de hotel, más de 10 millones de 
turistas, que dejan una derrama 
superior a los 10 mil millones de 
dólares.

ECODIARIO

estados de la República Mexicana.
El mandatario mexicano re-

conoció que sí hubo “violaciones, 
acarreos, inducción de voto” en 
dichos comicios internos de Mo-
rena pero en pocas casillas, y no 
como lo quieren hacer ver los 
opositores.

“Hay desde luego inconformi-

dad, hay que mejorar cada vez 
más estos procesos para que no 
haya violaciones, acarreos, induc-
ción de voto, y hubo todavía ese 
tipo de prácticas, pero en muy po-
cas casillas, no se generalizó. No 
es como los opositores, los con-
servadores, hubiesen querido”, 
expuso.

va a llevar tiempo todavía. Se está 
afectando más a la población po-
bre, a los que no tienen líneas de 
conducción de agua, no tienen in-
fraestructura y hay que llevar 
agua en pipas”.

“Es resolver de fondo el pro-
blema a mediano y largo plazo y 
reforzar acciones de inmediato, 
quizá siendo estrictos en nuestra 
valoración, las soluciones que no-
sotros estamos proponiendo y se 
van a llevar a cabo con el apoyo 
del gobierno del Estado nos van a 
permitir seguir trabajando hacia 
delante, pero vamos a poder ga-
rantizar agua ocho o 10 años ha-
cia delante”. 

Ante ello, el jefe del Ejecutivo 
firmó un decreto para formalizar 
las obras de infraestructura y pro-
gramas emergentes para abas-
tecer agua potable a la zona me-
tropolitana de Monterrey, la 
segunda más grande del país.
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“Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación…”

CONSEJOS LEGALES

Derecho de alumbrado público

SALVADOR 
CONSTANTINO

En la última columna venimos 
estableciendo que las contri-
buciones tienen Principios 
Constitucionales que deben 

de cumplir por respeto y acatamien-
to de nuestra máxima norma mexi-
cana que es la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin embargo, en la realidad se esta-
blecen tributos que no cumplen con 
esa máxima de respeto, el día de hoy 
hablaremos del Derecho de Alumbra-
do Público.

El Código Fiscal de la Federación 
en su artículo 2 define los diferentes 
tipos de contribuciones, una de ellas 
son los Derechos que los define de 
la siguiente manera:

“Derechos son las contribuciones 
establecidas en Ley por el uso o apro-
vechamiento de los bienes del domi-
nio público de la Nación, así como 
por recibir servicios que presta el Es-
tado en sus funciones de derecho 
público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contra-
prestaciones que no se encuentren 
previstas en la Ley Federal de Dere-

chos. También son derechos las con-
tribuciones a cargo de los organismos 
públicos descentralizados por prestar 
servicios exclusivos del Estado.”

Entendiéndose por este concepto 
como el pago que debemos llevar a 
cabo por el uso o aprovechamiento 
de bienes o servicios públicos que 
presta el Estado en su relación de 
mando.

Ahora bien, los municipios con 
base en el artículo 115 Constitucional 
Fracción III inciso b) tienen la obliga-
ción de suministrar el alumbrado pú-
blico dentro de su demarcación terri-
torial, es decir, su responsabilidad es 
la de alumbrar su municipio. 

Sin embargo, las ficciones antes 
aludidas para poder llevar a cabo rea-
lizan el cobro de Alumbrado Público 
que se fundamenta en la ley de ingre-
sos de los ayuntamientos, tomamos 
como referencia la del municipio de 
Zacatecas y la indica de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 80. Es objeto de este 
derecho el servicio de alumbrado pú-
blico que se preste en los bulevares, 
avenidas, calles, callejones, andado-
res, plazas, parques y jardines y todos 

aquellos lugares de uso común. 
ARTÍCULO 81. Son sujetos de este 

derecho las personas físicas o mora-
les propietarias, poseedoras, usufruc-
tuarias o usuarias de predios ubicados 
en el territorio del Municipio, que re-
ciban el servicio de alumbrado públi-
co que presta éste.”

Licenciado en Derecho por la 
UAZ.

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

“No dudo que existan personas con el don de poder observar lo invisible a 
nuestros ojos”.

ANDAR LAS VÍAS

Primero Dios, antes de gastar 
en nada por nada

LUNA 
MORENA El horóscopo, los planetas, las 

cartas, el café; y no sé cuántas 
cosas en esta línea continúan 
siendo procuradas por aquellas 

personas necesitadas de una pizca 
de atención, y deseosas de escuchar 
algo bonito, algo que las mantenga 
ilusionadas. Tanto que ni siquiera se 
dan cuenta que su economía tan di-
fícil de obtener, se la están regalando  
a un grupo de gentes, que viven a cos-
ta de todas esas carencias emocio-
nales que deambulan por ahí con la 
vista caída y los dientes helados; con-
tando y recontando su vivir triste, su 
mala suerte, su falta de amor, el no 
tener una pareja de vida y más co-
mentarios de este calibre como si 
fuera promoción encargada. 

Por supuesto que siempre habrá 
quien preste atención a las quejum-
brosas, porque además no andan en 
esta vida en secreto, ni de incógnito 
y menos callando su pesadumbre 
emocional; al contrario, echándola al 
aire cada vez que encuentran un oído 
sin perfil parental, vecinal, ni conoci-

do; sabiendo el aburrimiento ya fami-
liar ante su eterna cantaleta, de an-
darse tirando para que una alma 
caritativa llegue a levantar semejante 
actitud de mártir.

Y las “almas caritativas” claro que 
aparecen justo en esas necesidades, 
porque están por todos lados, ace-
chando ese lado vacío y desocupado 
de la humanidad; ya tan leído y escu-
chado por ellos (videntes, curanderos, 
gitanos, húngaras) que hasta saben  
bien el tonito para expresarse, los mo-
vimientos para caminar, y el volumen 
de la voz para cautivar  al  quejilloso. 
Se trata de que esos clientes queden 
satisfechos y sin ninguna duda, para 
que puedan regresar cuantas veces 
sean persuadidos.

Tanto es el colmillo de quienes vi-
ven ofreciendo sanidad con su varie-
dad de objetos, que con una miradita 
al aspecto disecado y a la enjuta es-
tructura de las personas; en un sonar 
de dedos las tienen entre sus manos, 
bien dispuestas  a todos sus conse-
jos, sin importar lo que cuesten sus 

apreciaciones. Su fin es convencerlas  
para que no suelten el hilo, porque de 
hacerlo, el futuro maravilloso que les 
han anunciado los astros, los plane-
tas y las estrellas; se puede cortar sin 
remedio y en el camino se puede per-
der lo que para su bienestar han es-
tado trabajado; entonces adiós felici-
dad ,  adiós  progreso,  y  adiós 
maravilloso futuro. Y pues seguirán 
en las mismas andanzas, en el mismo 
desconsuelo, y hasta peor. Ante ad-
vertencias como esta, 

Escritora, poeta y promotora y 
difusora de la cultura. Soy tres 
estuches de monerías y casi 
un montón de cosas.

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

https://bit.ly/3cMGPJ1
https://bit.ly/3OTKoup
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Unas 10 mil ballenas jorobadas se instalaron en las cálidas 
aguas ecuatoriales, desde el norte del Perú hasta Costa 
Rica, despues de un viaje que dura todo el ciclo invernal del 
hemisferio sur, de julio a octubre. Estos cetáceos prefieren 
las aguas ecuatoriales para sus faenas amatorias y para 
parir, actividades a las que llegan tras un mes de nado 
permanente. (NATGEO)




