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CARLOS PEÑA, PRESIDENTE DEL 
CDE DEL PRI EN ‘AGUAS’.

Tr a s  l a s  e l e c c i o n e s 
e s t a t a l e s  e n 

Ag ua s c a l i en te s , 
donde  ganó  l a 
panis ta ‘TERE’ 
JIMÉNEZ con el 
apoyo del PRI, les 
urgía concretar 
un cambio en la 

sede del tricolor y 
recién el exalcalde 

y exdiputado local 
C A R L O S  P E Ñ A 

BADILLO fue nombrado 
presidente del Comité Estatal del PRI 
en ese estado, en calidad de delegado 
especial. El nombramiento fue ordenado 
desde la cúpula nacional que comanda 
ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, 
luego de que ANTONIO LUGO 
MORALES se vio obligado a renunciar 
debido a las acusaciones de violencia 
política de género que, finalmente, le 
acreditó el Tribunal Electoral del Estado 
de Aguascalientes y esa sanción es el 
pr incipal  impedimento para que 
cont inúe  en  e l  ca rgo.  Ahora  e l 
zacatecano tendrá en sus manos 
coordinar la renovación del comité 
estatal que esté a la altura de lo que 
necesitan los hidrocálidos. 

DESAPARECIDO, EL PAPÁ DE YUAWI, 
E L  N I Ñ O  D E  M O V I M I E N T O 
NARANJA.
Desde la dirigencia nacional del partido 
Movimiento Ciudadano se dio a conocer 
la desaparición de don JOSÉ LÓPEZ, 
papá de YUAWI, el niño wixárika que 
le dio fama al movimiento naranja con 
su pegajosa canción. Se sabe que, 
desde el pasado lunes, alrededor de 
las 3 de la tarde, dejó de saberse de 
él en Valparaíso, por lo que Movimiento 
Ciudadano, dir igido por DANTE 
DELGADO,  levantó la  denuncia 
c o r r e s p o n d i e n t e  y  m a n t i e n e 
comunicación con las autoridades 
e s t a t a le s  y  federa le s  pa ra  da r 
seguimiento  a  la  búsqueda.  En 
Zacatecas, la situación la dio a conocer 
el líder estatal, MARCO VINICIO 
FLORES, pero ninguna autoridad de 
seguridad ni  investigación se ha 
pronunciado al respecto… como con 
otros tantos desaparecidos…

APOYAN EN VERACRUZ A ROCÍO 
NAHLE.
Y hablando de la secretaria de Energía, 
ROCÍO NAHLE, los diputados de 
Veracruz le dieron el apoyo aprobando 
en lo general y lo particular la llamada 
Ley Nahle, lo que le permitirá ser 
candidata a la gubernatura de ese 
estado en las próximas elecciones del 
2024, pese a haber nacido en Zacatecas. 

Baste recordar que ROCÍO NAHLE, 
quien tiene sus raíces en Río Grande, 
ha dicho que se siente más veracruzana 
que zacatecana, tanto así que por eso 
le va al equipo de futbol Los Tiburones 
de Veracruz, así que ya con es venia, 
solo falta que su jefe, el presidente 
LÓPEZ OBRADOR, le eche la bendición 
y se lanzará por el gobierno jarocho.

RESPONDE JAVIER  NÚÑEZ Y 
ATIENDE QUEJA.
Tras la exigencia de usuarios del 
Incufidez porque les cerraron los baños 
que están ubicados a ras de cancha y 
sin siquiera informarles que 
había otros baños, aunque 
estaban un poco más 
lejos, el titular de la 
d e p e n d e n c i a  d e l 
deporte en el estado, 
J AV I E R  N Ú Ñ E Z 
O R O Z C O ,  p u s o 
manos a la obra y, con 
regaño de por medio, 
m a n d ó  q u e  l o s 
v o l v i e r a n  a  a b r i r . 
Pareciera que es cosa 
menor, pero cuando se es 
discapacitado o persona de la 
tercera edad, tener un sanitario al 
alcance es prioritario. Ahora quedan 
dos cosas: que le diga a su gente que 
no ande haciendo cosas sin consultarle, 
y que le den una buena arreglada a 
esos  baños  que  no  es tán  nada 
decorosos, pero ya vio que sí son muy 
útiles.

J O R G E  M I R A N D A  B U S C A 
INTERCESIÓN SUPERIOR.
La carestía de la producción y la sequía 
son  dos  f ac to res  que  se  es t án 
confabulando para complicarle las 
cosas a la JIAPAZ, que nomás 
no acaba de sacudirse el 
l a s t re  de  cobrona  e 
incumplida, justo por 
dichos fac tores. De 
pilón, los costos que 
r e p r e s e n t a n  e l 
consumo de energía 
eléctrica para operar 
los pozos representan 
una gran piedra en el 
zapato, así que el alcalde 
d e  l a  c a p i t a l ,  J O R G E 
MIRANDA CASTRO, decidió ir 
a exponerle a la secretaria de Energía, 
la paisana ROCÍO NAHLE, cuál es el 
panorma de esta dependencia para 
que interceda y se logre un ahorro en 
los costos de energía. JORGE le dijo 
que no quiere que su municipio, ni los 
que integran la JIAPAZ se queden como 
Nuevo León, sin agua, por no poder 
pagar la luz, así que, si lo logra, que 
ya se dé por adelantado su regalo de 
Navidad…

LA 
ENREDADERA

¿QUIÉN LA 
REGARÁ HOY?

Comentarios, chismecillos, aclaraciones o reclamos escríbeme a ramonaverde08@gmail.com
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-Aquí, casualmente 
cuidando la dieta... 😋 
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ZACATECAS, ZAC.- Por primera 
vez en semanas, el número de 
zacatecanos recuperados su-
pera por más del doble a los ca-
sos positivos.

De acuerdo al informe de la 
Secretaría de Salud de Zacate-
cas (SSZ), en las últimas 24 ho-
ras se registraron 702 recupe-
rados, 276 nuevos contagios de 
Covid-19 y un deceso asociado 
al coronavirus.

El mayor número de perso-
nas que fueron declaradas libres 

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas 
24 horas, México reportó 21 mil 
363 contagios y 133 muertes por 
Covid-19.

De acuerdo con el informe téc-
nico de la Secretaría de Salud 
(Ssa), al corte de este martes 2 
de agosto, México acumula 6 mi-
llones 782 mil 980 casos positivos 
y 327 mil 883 defunciones a cau-

ECODIARIO

ECODIARIO

74,174
TOTAL DE

POSITIVOS 
ACUMULADOS

3,986
TOTAL DE

FALLECIDOS

276
TOTAL DE

POSITIVOS 

0
TOTAL DE

SOSPECHOSOS

2,601
TOTAL DE

PACIENTES 
ACTIVOS

85,283
TOTAL DE

CASOS
NEGATIVOS

1
TOTAL DE

FALLECIDOS

67,587
TOTAL DE

RECUPERADOS 
ACUMULADOS

REGISTRA ZACATECAS 
276 NUEVOS CASOS Y 
702 RECUPERADOS

ACUMULA MÉXICO MÁS 
DE 6 MILLONES ‘POSITIVOS’
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del virus se encuentra en Zaca-
tecas, con 236, Guadalupe tiene 
198 y Fresnillo 108; el resto vive 
en Concepción del Oro, Calera, 
Cañitas, Chalchihuites, Florencia, 
Jalpa, Jerez, Juchipila, Loreto, 
Luis Moya, Mazapil, Miguel Auza 
y Momax.

Así como en los municipios de 
Monte Escobedo, Nochistlán, Mo-
relos, Noria de Ángeles, Ojocalien-
te, Pánfilo Natera, Pinos, Río Gran-
d e ,  S a i n  A l t o ,  S o m b r e r e t e , 
Tabasco, Tlaltenango, Trancoso, 
Valparaíso, Vetagrande, Villa Gon-
zález, Villa de Cos, Villa Hidalgo y 

Villanueva.
Por otra parte, entre los casos 

confirmados, 273 no necesitaron 
atención hospitalaria y sólo dos 
se encuentran graves. Son 155 
mujeres y 121 hombres; la mayo-
ría (66) tienen de 18 a 29 años; 
seguidos por los de 40 a 49, con 
63; los de 30 a 39 suman 61; los 
de 50 a 59, 38; los de más de 60, 
27 y 21 son menores de 18. En to-
tal, la entidad cuenta 74 mil 174 
casos confirmados.

En la capital habitan 95 de las 
personas que integran este grupo, 
en Guadalupe viven 80 y en Fres-

nillo 45, los demás se encuentra 
en Concepción del Oro, Francisco, 
R. Murguía, Jerez, Juan Aldama, 
Juchipila, Loreto, Mazapil, Monte 
Escobedo, Nochistlán, Pánuco, Pi-
nos, Río Grande, Sain Alto, Som-
brerete, Tepechitlán, Tlaltenango, 
Valparaíso, Villa de Cos, Vetagran-
de y Villanueva.

Finalmente, la SSZ también in-
formó de la muerte de una jere-
zana de 71 años, cuyo estado se 
complicó debido a que padecía 
hipertensión y obesidad. Hasta 
ahora, son 3 mil 986 los decesos, 
en la entidad.

sa del virus.
Hasta este martes, se tienen 

detectados 136 mil 613 casos ac-
tivos de Covid-19, mismos que se 
encuentran de manera predomi-
nante en las siguientes entidades: 
Ciudad de México, Baja California 
Sur, Colima, San Luis Potosí, Tlax-
cala, Coahuila, Querétaro, Aguas-
calientes, Sinaloa y Nuevo León.

Es importante señalar el pre-
dominio de casos activos no es 

por la cantidad total de contagios, 
sino por la cantidad que hay en 
una proporción por cada 100 mil 
habitantes. Esta es la razón por la 
que Nuevo León se encuentra en 
el décimo lugar pese a ser una de 
las cuatro entidades con más ca-
sos activos.

La Ciudad de México lleva la de-
lantera en cuanto a casos activos 
estimados de Covid, pues presenta 
27 mil 309. El Estado de México le 

sigue con 10 mil 832 y por detrás 
Nuevo León y Guanajuato, con más 
de 8 mil casos, respectivamente.

Sobre los casos confirmados 
acumulados por estado, las 10 pri-
meras entidades que acumulan el 
mayor número de casos son: Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, 
Puebla y Sonora, que en conjunto 
conforman el 65 por ciento.
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PIDEN MÉDICOS PASANTES 
CAMBIOS A LA LEY DE SALUD

PROPONEN 
REFORMAS A 
LA LEY ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN

ZACATECAS, ZAC.- Médicos pa-
santes de la entidad acudieron al 
Congreso del Estado, a fin de so-
licitar a los diputados locales que 
se garantice en las leyes las de-
mandas que han reclamado, para 
un servicio social seguro.

Los pasantes fueron recibidos 
por la diputada presidenta de la 
comisión legislativa de Salud, Kar-
la Valdez, así como por los legis-
ladores Gabriela Basurto, Enrique 
Laviada, Priscila Benítez y José 
Juan Estrada.

Yutzin de la Rosa, represen-
tante de los médicos pasantes, 
señaló que lo que se pretende 
hacer en el congreso es que se 
legisle en torno a la norma oficial 
009, así como en los artículos 
41 y 50 de la Ley de Salud en la 
entidad.

Con lo anterior, dijo, buscan 
reducir las horas de servicio para 
los médicos pasantes; además, 
que las plazas sean más cerca-
nas a la capital y a las cabeceras 
municipales.

Otra de las medidas que bus-
can “es el incremento de becas, 
contemplando también la infraes-
tructura de las unidades donde 
se trabaja, los insumos para no 
tener deficiencias de medicamen-
tos y que no repercuta en otras 
cuestiones de las comunidades”.

Con respecto a los temas de 

ZACATECAS, ZAC.- Representan-
tes de la Coordinación Feminista 
Olimpia de Gougues A.C. se reu-
nieron con el magistrado Arturo 
Nahle García, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, para 
presentar el proyecto “Fortaleci-
miento de Capacidades Institu-
cionales para la Atención Integral 
de las Víctimas y Reeducación de 
las Personas Agresoras”.

En este sentido, María Luisa 
Sosa de la Torre y María Elena Or-
tega Cortés explicaron que el ob-
jetivo principal de este proyecto 
es promover el acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de violen-
cia, para garantizar la reparación 
integral del daño y la recuperación 
de su proyecto de vida, a través 
del fortalecimiento de capacida-
des de las instituciones involucra-
das en el sistema de justicia penal.

Para este proyecto, que se rea-
lizará bajo los auspicios de la agen-
cia USAID y se implementará con 
el apoyo de las instituciones en-
cargadas de la operación del sis-

ZACATECAS, ZAC.- A fin de armoni-
zar el Sistema Estatal Anticorrupción 
de Zacatecas en el contexto nacio-
nal, legisladores de Morena, PES e 
Independiente, propusieron diversas 
reformas a la Ley del Sistema Esta-
tal Anticorrupción.

La diputada Maribel Galván Jimé-
nez, coordinadora de la fracción legis-
lativa de Movimiento de Regeneración 
nacional (Morena), informó que el ob-
jetivo es dar mayor certeza al trabajo 
que realiza el sistema, tanto al exterior 
como al interior del mismo.

El propósito de la propuesta, a la 
que se adhirieron los legisladores 
Zulema Yunuen Santacruz Márquez, 
Armando Delgadillo Ruvalcaba, Er-
nesto Gonzáles Romo y José Luis 
Figueroa Rangel, es otorgar mayo-
res atribuciones al Órgano Interno 
de Control, explicó.

Por lo que, además de las pre-
vistas ya en la ley, en el artículo 31, 
con las que el Órgano Interno de Con-
trol estará limitado en sus atribucio-

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO
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seguridad pública, explicó Yutzin 
de la Rosa, es donde buscan prin-
cipal atención por parte de las 

autoridades.
“En la cuestión de violencia, 

trabajar en protocolos de actua-

ción, en tener seguridad en los 
centros de adscripción y en la 
creación de un departamento 

estatal e institucional especiali-
zado para el trabajo, para las me-
sas de seguridad”, expresó.

CAPACITARÁN A FUNCIONARIOS 
JUDICIALES EN ENFOQUE GESI

tema penal, Nahle García designó 
como Enlace Institucional a Raúl 
Carrillo del Muro, director de la Es-
cuela de Formación y Especiali-
zación Judicial.

Nahle García celebró y dio la 
bienvenida a este convenio de co-

laboración, con el cual se iniciará 
la impartición de un diplomado y 
de una capacitación permanente 
a funcionarios judiciales para re-
forzar la impartición de justicia con 
el enfoque de Igualdad de Género 
e Inclusión Social (GESI).

nes al control y fiscalización de la 
Secretaría Ejecutiva, exclusivamen-
te a ciertas materias, la propuesta 
las extiende a las responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos de la misma Secretaría.

“Implementar mecanismos in-
ternos para prevenir actos u omisio-
nes que pudieran constituir respon-
sabilidades administrativas, en los 
términos establecidos por el Sistema 
Nacional Anticorrupción”, agregó.

Revisar el ingreso, egreso, ma-
nejo, custodia y aplicación de recur-
sos públicos federales y participa-
ciones federales, así como de 
recursos públicos locales, según co-
rresponda en el ámbito de su com-
petencia, agregó; además de pre-
sentar las denuncias por hechos que 
las leyes señalen como delitos ante 
la Fiscalía Especializada en Comba-
te a la Corrupción o, en su caso, ante 
sus homólogos en el ámbito local, 
según corresponda en cada caso.
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TIENE ZACATECAS 
LENTO AVANCE 
EN PROGRAMA DE 
FERTILIZANTES

PREOCUPA 
TEMA DE 
INSEGURIDAD: 
DIPUTADO 
MIGRANTE

ZACATECAS, ZAC.- El estado es 
una de las entidades con menor 
avance en el programa federal 
de fertilizantes, pese a estar 
considerado como una de las 9 
entidades prioritarias.

Autoridades del Gobierno de 
México dieron a conocer que, 
en este año, el programa regis-

ZACATECAS, ZAC.- Técnicos del 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), de la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil (PC), llegaron a Zacatecas 
para elaborar un diagnóstico del 
estado que guardan las bóvedas 
subterráneas del Centro Histórico, 
para plantear una solución inte-
gral a este problema.

Jeu Márquez Cerezo, coordi-
nador de Protección Civil Estatal, 
informó en sus redes sociales que 
arribó un grupo interdisciplinario 
de especialistas para iniciar la ges-
tión de recursos técnicos y eco-
nómicos para avanzar en el tra-
t a m i e n t o  d e  l a s  f a l l a s  q u e 
presentan los techos arqueados 
de las cúpulas, que protegen el 
desplazamiento de las aguas plu-
viales y los desechos sanitarios.

Felipe Bennetts Toledo, subdi-
rector de la Coordinación y Ges-

ECODIARIO
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ZACATECAS, ZAC.- Durante la tem-
porada vacacional de verano se 
da el regreso de migrantes a sus 
comunidades de origen, aunque 
en mayor medida vienen en di-
ciembre y en temporada de Se-
mana Santa, dijo José Juan Estra-
da Hernández, diputado migrante.

Sin embargo, ya que en la pre-
sente temporada viajan a la enti-
dad, señaló; en este sentido, se 
busca que su viaje sea con pre-
caución, ante lo que se está vi-
viendo en el país, pero también en 
el contexto internacional.

“La preocupación del tema de 
la inseguridad es general, también 
en Estados Unidos hay una situa-

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

SUPERVISAN DAÑOS EN 
BÓVEDAS SUBTERRÁNEAS
DEL CENTRO 

ción complicada”, dijo.
Con respecto al país, con los 

programas que se han implemen-
tado, como “Héroes paisanos”, se-
ñaló que hubo muchos avances 
en la materia, sin embargo, siguen 
vigentes muchas irregularidades, 
que pareciera que ya son ley en 
el país.

“En carretera, sabemos que 
siguen los cobros que antes eran 
de 20 dólares, ahora son 30 por 
persona en los autobuses, que es 
ilegal”; esto, principalmente al pa-
sar por las aduanas.

El diputado migrante también 
señaló que anteriormente, en la 
carretera de Concepción del Oro, 
se había descubierto un retén de 
autoridades mexicanas que co-
braba hasta 50 dólares por pasar, 
por lo que se hizo la denuncia co-
rrespondiente y se dejó atrás esa 
práctica ilegal.

Señaló también que son im-
portantes los viajes de los paisa-
nos, ya que además de las reme-
zas,  traen consigo derrama 
económica en el tema del turismo, 
lo que es importante para la enti-
dad, ya que no se tiene industria.

tra un avance de 73 por ciento 
en los envíos.

Los 9 estados planteados 
como prioritarios son Guerrero, 
Morelos, Durango, Chiapas, 
Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit, Pue-
bla y Zacatecas.

En el caso de las primeras 
dos entidades, tienen 100 por 
ciento de avance, mientras 
que el resto registra 75 y 65 

por ciento, en el caso de Chia-
pas y Tlaxcala; Oaxaca alcan-
za un avance de 46 por ciento 
y Nayarit 40; Puebla y Zaca-
tecas un 31 y 12 por ciento, 
respectivamente.

Cabe señalar que con el pro-
grama de fertilizantes se busca 
contribuir a la producción de los 
cultivos prioritarios de los pro-
ductores de pequeña escala.

tión de Recursos, de Protección 
Civil en México, precisó que la in-
tención es dar seguimiento al 
compromiso de Laura Velázquez 
Alzúa, coordinadora Nacional de 
Protección Civil, para revisar y 
emitir una opinión técnica sobre 
las condiciones de seguridad es-
tructural de las bóvedas.

El grupo técnico realizó un re-
corrido en las zonas donde se han 

resentido fallas en la estructura 
de las techumbres, como en el Me-
són de Jobito, en la Alameda Gar-
cía de la Cadena y en el área del 
edificio de Telmex.

También revisaron y verifica-
ron el piso bajo de las bóvedas que 
ya tienen problemas de socava-
ción, lo que es un indicador de que 
todos los tramos pudieran pre-
sentar una situación similar.

PROYECTAN GIMNASIO 
DE ALTO RENDIMIENTO

ZACATECAS, ZAC.- LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER GIMNASIO 
DE ALTO NIVEL, PARA IMPULSAR EL DEPORTE Y LA RE-
GENERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.
DE ACCESO UNIVERSAL A LA POBLACIÓN, TENDRÁ UNA 
CAPACIDAD PARA 800 DEPORTISTAS, CONTARÁ CON 
SALONES ESPECIALES, ASÍ COMO EQUIPO DIGNO Y MO-
DERNO, SE INFORMÓ EN LAS REDES SOCIALES.
ECODIARIO
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BUSCA MIRANDA 
REDUCCIÓN EN 
GASTOS DE 
LA JIAPAZ

ZACATECAS, ZAC.- A través de un 
comunicado, la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex), en Zacatecas, lamen-
tó la situación de violencia e inse-
guridad en el estado.

“Para nosotros, es importante 
recordar que, aunque la inseguri-
dad es un tema colectivo, jamás 
deja de ser un asunto de Estado; 
salvaguardar la integridad de las 
personas es, quizá, la tarea prin-
cipal del Estado”, detalló.

La Coparmex aseguró que, 
frente a la omisión de las autori-
dades locales por atender la vio-

ZACATECAS, ZAC.- El alcalde Jor-
ge Miranda Castro encabezó una 
reunión con la secretaria de Ener-
gía del Gobierno Federal, Rocío 
Nahle García, con la intención de 
gestionar una reducción en los 
gastos de la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas (JIAPAZ).

De acuerdo con un comuni-
cado, Miranda Castro acudió a 
la Ciudad de México para expo-
ner de manera detallada la com-
posición del gasto de la junta, 
que radica en el 50 por ciento 
del gasto al pago de la energía 
eléctrica, el 48 por ciento al cos-
te de atención a la ciudadanía, 
así como mantenimiento y re-
paraciones, y el 2 por ciento al 
coste de operación.

En este sentido, el alcalde ca-
pitalino, en calidad de presidente 
de la mesa directiva de la JIAPAZ, 
solicitó a Nahle García su inter-
vención para adquirir una planta 
fotovoltaica que permita reducir 
de manera considerable el gasto 
en este ámbito.

“Con ese ahorro se pretende 
tener mayor capacidad de aten-
ción en las demandas ciudada-
nas, pero también empezar, de 
manera paulatina, a cambiar las 
redes de suministro de agua, ya 
que hoy por hoy se desperdicia 
más de la mitad del agua que se 
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LLAMA COPARMEX 
A FORTALECER EL 
SECTOR EDUCATIVO

lencia, desde el centro empresarial 
elaboraron un documento que se-
ñala algunos posibles caminos 
para atender este fenómeno, 
como lo es fortalecer la educación.

Hizo también un llamado al Go-
bierno del Estado a fortalecer esta 
iniciativa e incluir a la sociedad 
zacatecana y al sector productivo, 
a formar parte de los trabajos en-
caminados hacia la prevención 
social de la violencia, sin olvidar 
que la tarea de salvaguardar la in-
tegridad ciudadana a través de la 
contención y disuasión de este 
tipo de hechos le compete, única 
y exclusivamente, a las institucio-
nes públicas.

extrae del subsuelo”, detalló.
Otro planteamiento realizado 

a la funcionaria federal tiene que 
ver con la disminución de la tari-
fa que la ciudadanía costea, pues 
el organismo operador de agua 

tiene una clasificación industrial.
No obstante, la secretaria de 

Energía aseguró que se evaluará 
el tema, ya que esto depende de 
factores ajenos a la voluntad de 
las autoridades federales.
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RESGUARDAN COMPUTADORAS 
PARA EVITAR ROBOS 
EN ESCUELAS

VISITA GOBERNADOR A UNO DE 
LOS ZACATECANOS MÁS LONGEVOS

ANUNCIAN INVERSIÓN SOCIAL 
DE 150 MDP PARA TLALTENANGO
TLALTENANGO, ZAC.- El goberna-
dor David Monreal Ávila atendió 
personalmente las peticiones de 
los tlaltenanguenses, con quienes 
asumió compromisos para el bien-
estar de las familias y el desarro-
llo económico.

En la audiencia realizada en el 
sur del estado, donde recibió 212 
peticiones de manera verbal y es-
crita, el mandatario anunció una 
inversión social para este muni-
cipio de más de 150 millones de 
pesos durante 2022, recurso su-
perior al ejercido el año pasado, 
que fue de 110 millones de pesos, 

FRESNILLO, ZAC.- Debido a que la 
mayoría de las escuelas de edu-
cación básica en el municipio no 
cuentan con veladores, los padres 
de familia y docentes optaron por 
resguardar los equipos de cóm-
puto, para evitar robos en el pe-
riodo vacacional.

Personal de la Región 2 Fede-
ral, de la Secretaría de Educación 
de Zacatecas (Seduzac) explicó 
que, en los distintos centros edu-
cativos, los padres de familia y 
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TEXTO Y FOTO: CECILIA PALACIOS

de acuerdo con un comunicado 
de prensa.

Explicó que tan sólo en los pro-
gramas sociales que impulsan los 
gobiernos estatal y federal, Tlal-
tenango tendrá una derrama de 
140 millones de pesos.

Además, Monreal Ávila com-
prometió 10 millones de pesos 
más mediante una mezcla de re-
cursos entre los gobiernos estatal 
y municipal, para la realización de 
obra pública y otras acciones de 
infraestructura.

Derivado de esos compromi-
sos, el gobernador informó que, 
por cada peso que aporte el mu-
nicipio, el gobierno estatal dará 

dos pesos para la construcción y 
reconstrucción de nuevas carre-
teras. Entre ellas destaca la ca-
rretera Tlaltenango-Huanusco, 
una solicitud hecha por el señor 
Armando Serrano.

Refirió que para apoyar a los 
estudiantes tlaltenanguenses, 
este 2022 el municipio tendrá una 
derrama en becas de educación 
superior de 9 millones de pesos, 
8 millones para Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, 2.2 millones de 
pesos del programa La Escuela es 
Nuestra y 2 millones de pesos para 
becas en educación básica.

Un compromiso más asumido 
fue la creación del relleno sanitario.

TLALTENANGO, ZAC.- El próximo 
20 de agosto, Bernardo Flores Ávi-
la cumple 104 años y, según contó 
al gobernador David Monreal Ávila, 
la clave para llegar a esa edad es 
el trabajo y una vida sana.

Aunque el tlaltanenguese está 
en buenas condiciones de salud y 
goza de una gran memoria, por su 
edad, requiere de una silla de rue-
das para mejor su movilidad, de 
acuerdo con un comunicado oficial.

Por ello, este martes, durante 
su visita al municipio, el manda-
tario le entregó uno de estos im-
plementos que le permitirá me-
jorar su calidad de vida, pues, dijo 
don Bernardo, está con buenos 
ánimos para seguir adelante, mo-
tivo por el cual invitó al goberna-
dor a acompañarlo a su próximo 

ECODIARIO festejo, en el que se convertirá 
en uno de los zacatecanos más 
longevos.

Durante su gira de trabajo por 
el Cañón de Tlaltenango, Monreal 
Ávila entregó aparatos funciona-
les para personas con discapa-
cidad y Bernardo Flores, quien 
durante años fue migrante y cha-
rro, fue uno de los beneficiarios.

A diferencia de otros de me-
nor edad que pudieron acudir a 
la Audiencia por la Transforma-
ción celebrada este martes en la 
cabecera municipal, don Bernar-
do recibió el apoyo en las puertas 
de su casa, en donde se aperso-
nó el gobernador para saludarlo 
y reconocerlo por el trabajo y 
compromiso que siempre mani-
festó hacia su familia, ya que, aun-
que laboró en el país del norte, 
prevaleció el arraigo a su tierra.

docentes se ponen de acuerdo 
para emprender esta actividad 
en conjunto y resguardar lo más 
valioso que tengan los planteles 
educativos.

Y es que, en algunos espacios, 
como en la Secundaria Técnica 
63, en ciclos pasados robaron la 
instalación eléctrica y fueron gra-
fiteados, acciones que se han re-
plicado en otros planteles.

Ante ello, los padres de fami-
lia de algunos centros educati-
vos realizan algunos rondines 
por las tardes, sin embargo, re-

sultan insuficientes, pues la ma-
yoría de los robos se generan 
por las noches.

Otras de las cosas que son 
resguardadas son los equipos 
de sonido, cocinas y micrófonos, 
que son hurtados por los aman-
tes de lo ajeno para, posterior-
mente, revenderlos.

En varias de las instituciones 
educativas han optado por co-
locar bardas perimetrales o, si 
ya cuentan con éstas, incremen-
tar su tamaño, como medida de 
seguridad.
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BRINDAN APOYO A FAMILIAS 
AFECTADAS POR LLUVIAS 

INICIA CURSO DE VERANO 
“ESCUADRÓN INFANTIL"

PIDEN RETOMAR PROGRAMA 
3X1 EN NOCHISTLÁN

NOCHISTLÁN, ZAC.- En este mu-
nicipio, las comunidades en donde 
se ubican “clubes espejo” de mi-
grantes que radican en Estados 
Unidos y que hasta el 2018 se vie-
ron beneficiadas por el Programa 
3x1, hoy se encuentran olvidadas 
y en mal estado, pues los gobier-
nos federal, estatal y municipal, 
no han dado seguimiento al pro-
yecto que se fundó en 1998. 

El programa permitía a migran-
tes, residentes en territorio nor-
teamericano, canalizar recursos a 
México para realizar distintas obras 
de impacto social a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol); un trabajo que contaba con 
el apoyo de distintas instancias gu-
bernamentales y que permitía tri-
plicar los recursos que se tenían 
destinados para las obras.

“Si un proyecto vale un millón 
de pesos, se divide en cuatro; el 
gobierno federal participa con 250, 
el estatal con 250, el municipal con 
250 y la comunidad beneficiada 
con otros 250. Por eso se llama 
3x1”, explicó Vicente Mercado, 
quien desde joven decidió viajar de 
manera ilegal hacia Estados Uni-
dos, donde fundó el Programa 3x1, 
junto con otros de sus paisanos.

El programa funcionó hasta 
2017 y, durante casi 20 años des-
de su creación, las comunidades 
de Capellanía, Nochistlán, Las Huer-
tas, Gabriel López, La Labor, entre 
otras, se vieron beneficiadas.

SOMBRERETE, ZAC.- El gobierno 
municipal brindó atención y apo-
yo a familias de las comunidades 
Alfredo V. Bonfil y Morelos que, en 
días pasados, resultaron afecta-
das por las fuertes lluvias regis-
tradas en la región.

Las viviendas afectadas tu-
vieron una filtración de agua plu-
vial de 20 a 25 centímetros de al-
tura sobre el nivel del suelo; 
además, hubo afectaciones en las 
principales calles de dichas co-
munidades.

Tras reportar los daños a las 
autoridades, este lunes se trasla-
daron a la zona para apoyar a las 
familias damnificadas.
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JEREZ, ZAC.- Este martes, se in-
auguró el curso de verano “Es-
cuadrón Infantil” en esta ciudad, 
donde el titular de Seguridad Pú-
blica, José Fiófilo Meráz Macías, 
en compañía del regidor comisio-
nado de Juventud y Deporte, Luis 
Mario Mar tínez Aparicio y la 
maestra en Criminología y Crimi-
nalística, Ana Cecilia Baltazar Mu-
ñoz, dieron la bienvenida a los pe-
queños y padres de familia, 
reunidos en las canchas de bas-
quetbol Azteca.

El director de Seguridad Pú-
blica del municipio agradeció la 
participación de los pequeños, 
pero, sobre todo, la confianza de-
positada por parte de los padres 
de familia en el departamento que 
dirige, así como las facilidades 
brindadas por parte del ayunta-
miento, que proporcionó el ma-

ECODIARIO terial para la impartición del cur-
so de verano.

La iniciativa surgió a raíz de la 
necesidad de continuar el acer-
camiento con la población infan-
til, pues estos cursos se imparten 
en las escuelas y, por causa del 
periodo vacacional, se vieron in-
terrumpidos, se informó en un 
comunicado.

Por su parte, el regidor Luis 
Mario Martínez recalcó la im-
portancia de iniciativas como 
esta, que trabajan desde la pre-
vención del delito y permiten a 
los pequeños sensibilizarse de 
forma divertida en temas de 
seguridad.

De igual manera, agradeció la 
confianza brindada por parte de 
los padres de familia y les deseo 
éxito a los pequeños en su apren-
dizaje, para proseguir con la in-
auguración formal del curso de 
verano.
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HARÁN DESCUENTO 
EN RECARGOS Y 
MULTAS DEL  PREDIAL 
EN RÍO GRANDE

CONSTRUYEN RED DE ALCANTARILLADO 
EN EMILIANO ZAPATA

DISFRUTAN NIÑOS DE 
“VERANEO DEPORTIVO”
RÍO GRANDE, ZAC.- Con el inicio 
de las vacaciones, comenzaron 
los cursos "Veraneo deportivo 
infantil 2022", organizados por la 
administración municipal, a tra-
vés del Departamento del Depor-
te, para que cientos de niños apro-
vechen el  receso escolar y 
puedan desarrollar habilidades 
en futbol, basquetbol, natación, 
ajedrez, voleibol y luchas asocia-
das, de forma gratuita.

Estos cursos se desarrollan en 
la Unidad Deportiva Municipal, mis-
ma que ha sido acondicionada y 
ha recibido el mantenimiento ne-
cesario para que chicos y grandes 
disfruten de sus instalaciones.

De acuerdo con un comunica-
do, la duración de esta actividad 
será del 1 al 12 de agosto, en un 
horario de 9 a 12 de la mañana.

RÍO GRANDE, ZAC.- Con el pro-
pósito de brindar facilidades 
para que la población pueda po-
nerse al corriente en el pago del 
predial, la administración muni-
cipal brindará el 100 por ciento 
de descuento en multas y re-
cargos.

El alcalde riograndense infor-
mó en un comunicado que esta 
medida fue aprobada por el ple-
no del Cabildo, como un estímu-

RÍO GRANDE, ZAC.- Con la fina-
lidad de dar solución al problema 
de años que se tenía por la con-
taminación de aguas residuales 
en la comunidad Emiliano Zapa-
ta, mejor conocida como Moro-
nes, la administración municipal 
realizó la construcción de una 
red principal de alcantarillado.

Mario Córdova Longoria, al-
calde de Río Grande, expresó, a 
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lo a la economía de las familias, 
y estará vigente durante agosto 
y septiembre, por lo que las per-
sonas pueden realizar sus pagos 
en la presidencia municipal.

Córdova Longoria hizo un lla-
mado a la comunidad, que aún 
no está al corriente en su predial, 
para que aproveche las facilida-
des y, de esta manera, la admi-
nistración municipal pueda re-
tribuir esa confianza a través de 
inversión en obras y en benefi-
cios directos para la población.

través de un comunicado, que 
ésta era una petición ciudada-
na, ya que el agua de drenaje se 
tiraba en zonas habitacionales 
de la comunidad, lo que se tra-
ducía en un problema de conta-
minación y salud pública.

La obra se ejecutó por medio 
del departamento de Obras Públi-
cas municipales, que colocó la tu-
bería y su respectiva protección.

Para beneficio de la comu-
nidad, la administración muni-

cipal ya trabaja en un proyec-
to integral para dar solución al 
tema de agua potable, alcan-
tarillado y drenaje, en benefi-
cio también de comunidades 
aledañas.

Córdova Longoria informó 
que se continuará con esta la-
bor en todo el municipio, para el 
mejoramiento de los servicios 
básicos, ya que se ha detectado 
un rezago significativo en varias 
colonias y comunidades.



LLEGA EL FOLCLOR A LOS 
MUNICIPIOS ZACATECANOS
FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.- A 
fin de fortalecer el vínculo cultural 
con los municipios de la entidad, 
las agrupaciones de Chile, Panamá 
y Baja California Sur se hicieron 
presentes en las demarcaciones 
de General Francisco R. Murguía, 
Jerez y Fresnillo, respectivamente.

En el tercer día de actividades 
del Festival Zacatecas del Folclor 
Internacional 2022, las agrupa-
ciones deslumbraron a la audien-
cia con la multiculturalidad de su 
región; además, hicieron vibrar a 
los asistentes al ritmo de sus ale-
gres interpretaciones.

Autoridades estatales asegu-
raron que, de esta manera, se con-
tribuye a la descentralización del 
arte y la cultura.

Por otra parte, en la capital del 
estado, Argentina, Costa Rica, Bo-
livia, Colombia y México llenaron 
de fiesta y color los distintos es-

ECODIARIO cenarios del 25 Festival Zacate-
cas del Folclor Internacional 2022, 
que organiza el Gobierno de Zaca-
tecas, a través del Instituto Zaca-
tecano de Cultura (IZC).

Y es que la fiesta dancística 
continuó con la representación de 
nuestro estado, a través del Ballet 
Folclórico de Fresnillo y Zacate-
cas, en el máximo foro de Plaza 
de Armas, así como la participa-
ción de la danza de Matlachines 
“Al pie de la Bufa”, en la Plazuela 
Goitia, mientras que, en el Foro de 
la Velaría “La Purísima”, en Guada-
lupe, tuvo lugar la intervención del 
Ballet Folklórico Latinoamericano 
“Santiago del Estero”, de Argenti-
na y la Academia Folklores.

Posteriormente, se sumaron 
las funciones de gala en el Teatro 
Fernando Calderón, donde se pre-
sentó el Ballet Folklórico de La Paz, 
de Bolivia, y el Ballet Folklórico Ma-
gisterial de Nuevo León, Sección 
21 del SNTE.

CULTURA  13
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FRESNILLO, ZAC.- Autoridades confirmaron 
la muerte de una menor de cinco años, lue-
go de que el lunes pasado resultara herida, 
en un ataque armado registrado en la co-
lonia Huertas de Abajo.

La menor quedó gravemente herida, en 
un hecho donde su padre, identificado como 
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VUELCA TRAS IMPACTARSE 
CONTRA UN POSTE DE LUZ

ASESINAN A UN HOMBRE 
EN NEGOCIO DE TATUAJES
ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre fue asesina-
do dentro de un comercio de tatuajes.

De acuerdo con un comunicado de la 
Vocería de la Mesa Estatal de Construcción 
de Paz, se reportó, a través del sistema de 
Emergencia 911, a una persona lesionada 
por proyectil de arma de fuego dentro de 
un establecimiento dedicado a la elabora-
ción de tatuajes, ubicado en la calle Insur-
gentes, en la zona centro de la capital.

Al arribo de las corporaciones policiales, 
confirmaron que se encontraba una per-
sona del sexo masculino, sin vida.

El hecho violento ocurrió antes de las 
3 de la tarde de este martes; según testi-
gos presenciales, habrían sido dos hom-
bres vestidos con ropas oscuras quienes 
ingresaron al local y dispararon en repeti-
das veces contra un hombre.

Cabe señalar que elementos de dife-
rentes corporaciones realizaron un ope-
rativo para tratar de ubicar y detener a 
los responsables.

Ricardo Enrique, también murió.
El padre de la pequeña era de oficio mú-

sico y trascendió que pertenecía al Maria-
chi Los Halcones, sin que se tenga mayor 
información al respecto.

Por otra parte, se informó que un hom-
bre más se encuentra hospitalizado y ac-
tualmente se realizan investigaciones tras 
este hecho.

MUERE NIÑA TRAS AGRESIÓN ARMADA EN FRESNILLO
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TRANCOSO, ZAC.- El conductor de un trái-
ler resultó herido, luego de sufrir un acci-
dente en la pesada unidad donde viajaba.

El percance se registró sobre la carre-
tera federal 49, tramo Las Arsinas-La Ca-
pilla, en Ojocaliente.

Los hechos ocurrieron cuando la uni-
dad se impactó contra un poste de luz y, 
tras derribarlo, se salió de la carretera y 
terminó volcada, dejando como resultado 
al conductor lesionado.

El tráiler, proveniente de San Luis Po-
tosí y con destino final Calera, transporta-
ba cajas de cartón para empaque de pro-
ductos agrícolas.



CIUDAD DE MÉXICO, ZAC.- Rafael 
Caro Quintero obtuvo una sus-
pensión definitiva, tras el amparo 
que promovió contra la orden de 
aprehensión girada en su contra 
y evitar su extradición de manera 
inmediata a Estados Unidos.

El fallo fue concedido por la 
juez Primero de Distrito en mate-
ria de amparos y juicios federales 
del Estado de México, Abigail 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
informó que envió una carta a su 
homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, con el objetivo de cuidar la 
buena relación entre ambos paí-
ses y pedir que se respete la so-
beranía de México, tras las quejas 
sobre la política energética.

En La Mañanera, desde Palacio 
Nacional, AMLO aseguró que la 
carta aborda el tema de la sobe-
ranía energética de México de una 
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OBTIENE CARO 
QUINTERO SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA CONTRA 
EXTRADICIÓN

PIDE AMLO A 
BIDEN RESPETAR 
LA SOBERANÍA 
DE MÉXICO
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Ocampo Álvarez.
Se espera que en las próximas 

horas la Fiscalía General de la Repú-
blica impugne la determinación del 
juzgador, porque impide que Rafael 
Caro Quintero sea extraditado a Es-
tados Unidos, donde es acusado del 
asesinato del agente de la DEA, En-
rique Kiki Camarena, en 1985.

El 28 de julio, la Fiscalía General 
de la República (FGR) impugnó ante 
un tribunal la decisión de un juez 
federal que impide la entrega de 

manera inmediata de Caro Quin-
tero a la justicia de Estados Unidos, 
que lo reclama por varios delitos.

El pasado 29 de julio le fue de-
signado un abogado de oficio al 
exlíder del cártel de Guadalajara, 
para ser defendido de las acusa-
ciones que pesan en su contra.

Rafael Caro Quintero fue apre-
hendido el 15 de julio por elemen-
tos de la Marina Armada de Méxi-
co, durante un operativo realizado 
en Sinaloa.

"manera muy respetuosa", pues 
reconoce que nuestro país tiene 
muchas oportunidades, al ser ve-
cino de Estados Unidos.

"Primero quiero que le llegue 
la carta; tenemos que cuidar que 
sea buena la relación, pero que no 
nos traten o nos dejemos que nos 
traten como colonia, porque Mé-
xico es un país independiente, libre, 
soberano, y podemos tener mu-
chas oportunidades por la vecin-
dad y por tratarse del país con más 
potencial económica y comercial 
del mundo", explicó.
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“Profesionalización policial”

HABLEMOS DE SEGURIDAD… Y ALGO MÁS

¿Eres policía o trabajas 
en la policía?

DIEGO 
VARELA 
DE LEÓN

En incontables ocasiones, en 
nuestra condición de ciudada-
nos, conocemos solo algunos 
de nuestros derechos, pero de 

igual forma desconocemos otras tan-
tas de nuestras obligaciones; de ahí 
la importancia de que, quienes están 
obligados a saber al dedillo tanto de-
rechos como obligaciones del propio 
ciudadano, y más por la importancia 
que reviste ser un aplicador de la ley, 
donde en pocas y llanas palabras se 
dé a cada quien lo que le correspon-
da, y es ahí la importancia que revis-
ten todas las profesiones en sus dis-
tintas áreas de aplicación.

Para el caso que nos ocupa, como 
lo es el de la seguridad pública, que 
el oficial policial tengan pleno co-
nocimiento de saber qué hace y por 
qué lo hace, facultades que le con-
fieren las normas legales aplicables, 
mismas que regulan la ejecución de 
su función; en otras palabras, su 
actuación.

Y la respuesta a la pregunta del 
título del presente esbozo es muy 
simple, pues ser policía es, además 

de una mística de servicio, sin duda 
una profesión, debido a que requie-
re de una preparación profesional y 
especializada en diferentes ramas 
del conocimiento y que, al igual que 
las demás profesiones, requiere de-
dicación, tenacidad y constancia, 
además de un alto sentido del deber 
y de la ética; mientras que un oficio 
es una habilidad o conocimiento que 
se desarrolla al tenor de los queha-
ceres de forma informal, sin previa 
formación profesional.

Si bien es cierto, nuestro país 
atraviesa por una situación suma-
mente difícil y por ello, y como par-
te de nuestras obligaciones, no po-
demos mostrarnos ajenos ante tal 
escenario de inseguridad, y que a 
su vez estos problemas se transfie-
ran a otros contextos de la vida so-
cial en el ámbito económico, aca-
démico, laboral, familiar, etc.

Por ello es fundamental que, en 
materia de seguridad pública, se 
potencialicen las capacidades y ha-
bilidades técnicas y operativas de 
los elementos que conforman las 

corporaciones de seguridad pública, 
lo cual tendrá que ser a través del de-
sarrollo de sistemas efectivos, tanto 
de selección como (reclutamiento) 
formación y capacitación, lo que plan-
tea el nuevo modelo de actuación po-
licial, el cual requerirá de la instrumen-
tación de acciones diversas que 
permitan pasar del esquema que, por 
costumbre y herencia, adoptaron mu-
chos cuerpos policiales.

Amante de la música, la lectura 
y el deporte.

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

“Porque hablar del tema no es cosa menor, que le parezca fácil es cosa 
distinta, y se nota, en el desconocimiento de los contextos, de los orígenes…”

DIALÉCTICA MORAL

PEDRO 
ESPARZA

Diputada Priscila, en respues-
ta a su comunicado por los 
hechos ocurridos el pasado 
martes 26 de julio, le envío 

mi solidaridad por las heridas que su 
hermana sufrió —que no pasaron a 
mayores—, y por el momento de terror 
que pasaron sus familiares; nadie 
quiere vivir eso en nuestro Zacatecas.

Soy un ciudadano común y em-
pleado público, joven abogado de 25 
años que todos los días se esfuerza 
por alcanzar sus objetivos y que, en 
ese andar, también ha padecido los 
estragos de la delincuencia.

He de comentarle que, en sexe-
nios pasados, sufrí la pérdida de dos 
amigos cercanos, a causa de la in-
seguridad; no lesiones, homicidios.

Homicidios calificados, sin estar 
como dicen coloquialmente “en ma-
los pasos”, jóvenes con los cuales 
la convivencia era diaria y, por tanto, 

sabía del potencial de cada uno de 
ellos, y el futuro prometedor que les 
esperaba. Entonces, sabemos de lo 
que hablamos, nos entendemos.

Retomando el mensaje emitido 
en sus redes sociales, vamos por 
puntos.

Mencionó usted la palabra “im-
punidad” minutos después de su-
cedidos los hechos, pero desconoz-
co qué información tenía, o qué es 
lo que entiende por esa palabra.

En el momento en que se susci-
taron los acontecimientos, fue de-
tenida una persona, y luego puesto 
en marcha un operativo que dio 
como resultado que seis personas 
más fueran aprehendidas. ¿Enton-
ces, de qué impunidad habla?, o, ¿a 
qué se refería? Porque no corrigió 
ni se retractó.

La reflexión la hago, por otro co-
municado que usted misma publicó 

anteriormente, en donde alega que 
la estrategia de seguridad está por 
un camino equivocado y, por ello, 
exige la renuncia del secretario de 
Seguridad, Adolfo Marín Marín, 
(como si solo con eso la inseguridad 
dejara de existir, así nada más, pidien-
do renuncias).

Analista político / paec19@
gmail.com

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

Congruencia. Respuesta a 
la diputada Priscila Benítez 
Sánchez

https://bit.ly/3OUuFLE
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Un misterioso grupo de 
asteroides roza el corazón 
del sistema solar, 
ocultándose a la luz del sol 
y acercándose a los 
planetas rocosos. Los 
astrónomos han 
encontrado a estos los 
asteroides potencialmente 
peligrosos, pero 
detectarlos es complicado 
porque, desde la 
perspectiva de la Tierra, se 
dificulta la observación de 
estos por medio de 
telescopios terrestres. 
(NATGEO)




