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AVANZA LA “CORCHOLATA” FAVORITA 
EN ZACATECAS. 
En la mayoría de las encuestas aplicadas 
en el país se refleja una amplia ventaja para 
la “corcholata” favorita de “ya saben quién”. 
Sí, es CLAUDIA, la primera mujer que al 
día de hoy encabeza las encuestas rumbo 
al 2024 y aquí en tierras zacatecanas avanza 
a pasos agigantados, a tal grado que en 
pocos meses podría estar alcanzando al 
hijo de Plateros. Ambos equipos, los 
“CLAUDIOS”, comandados por exalcalde 
de la capital, ULISES MEJÍA HARO, y los 
“MONREALISTAS” liderados por el alcalde 
fresnillense SAÚL MONREAL, afinan sus 
maquinarias para enfrentar este proceso 
que apenas comienza y ya está que echa 
chispas.

REGRESA BERENICE VÁZQUEZ A LA 
FISCALÍA.

La fiscal Especializada de Derecho 
Humanos, Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, 
I n h u m a n o s  o 
Degradantes, MARTHA 
BERENICE VÁZQUEZ 
GONZÁLEZ, regresó 
al cargo al que solicitó 
licencia para postularse 
como aspirante a la 
p r e s i d e n c i a  d e  l a 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Zac atec as ,  ya  que  a l 
momento de inscribirse y 

durante el proceso no debía ser 
funcionaria, pero ya que vio que los 
diputados locales se fueron de vacaciones 
y nomás no atendieron este pendiente, 
además de que hay muuuuchos casos que 
la fiscalía debe atender, pues mejor ya se 
regresó y el fiscal FRANCISCO MURILLO 
le instruyó estar al pendiente de la búsqueda 
de don JOSÉ LÓPEZ, “EL VENADO AZUL”, 
y tiene prioridad por pertenecer a una etnia 
indígena. Ayer dijimos que del fiscal ni sus 
luces, pero para este caso ya hasta se está 
coordinando con Jalisco…

PONEN A TRABAJAR A 
NAVIDAD RAYAS.
Dicen que a quien le dio 
la muina porque quería 
irse de vacaciones, así 
c o m o  h a  e s t a d o 
acostumbrada desde 
hace años al pertenecer 
al sector educativo, es 
a NAVIDAD RAYAS, 
p o rq u e  a h o r a  n o  l a 
dejaron irse, ya que tenía 
que organizar algún curso 
de verano para la chiquillada 
que salió de vacaciones, así como lo 
han hecho cada año en las bibliotecas de 
la entidad, y como ella es la coordinadora 
estatal de estos centros de lectura, pues 
tuvo que quedarse a trabajar. Lo cierto es 
que ya era justo y necesario que los 
chamacos participaran de cursos como estos 
y no que se volvieran a quedar encerrados 
tanto tiempo hasta que volvieran a clases 
presenciales… Ni modo NAVIDAD, a ver si 
en Navidad…

SE JUNTAN EVENTOS DE MOTOCICLISTAS.
Nomás acaban los festivales del folclor y 
de los migrantes, en Jerez, y sigue la 
concentración de motociclistas en la capital. 
Se juntarán los eventos de LA HERÓICA y 
LA ORIGINAL, motoclubes que logran reunir 
a miles de motociclistas de todo el país. 
Se juntan porque LA HEROICA empieza el 
11 de agosto y LA ORIGINAL, el 12 de 
agosto y ambas terminan el 14 hasta donde 
comentaron, pero eso sí, no revueltas, 
aunque les confieso que yo no sabría 
distinguir de qué bando es uno ni de qué 
bando es otro, solo sé que rugirán montón 
de motores. Lo que me salta es que sigue 
prevaleciendo el ego y el orgullo porque 
dedicándose a lo mismo no pudieron 
acordar hacer algo juntos ni tampoco 
cambiar fechas para no empalmarse ni 
autoridad alguna los hizo conciliar… ellos 
y sus historias…

PROMUEVE LA SECTURZ INCENTIVOS 
PARA EL TURISMO.
Mientras dure el Festival del Folclor 
Internacional, quien quiera venir a Zacatecas 
y disfrutar de nuestra bella ciudad, bailes 
típicos, regionales o extranjeros, y que viva 
lejos de la entidad, podrá aprovechar la 
opción de viajar en avión, ya que 
la empresa Volaris ofrece 15% 
de descuento en los vuelos 
a Zacatecas. Esto sin duda 
es una promoción que 
gestionó la Secretaría 
d e  Tu r i s m o ,  q u e 
c o m a n d a  L E  R OY 
BARRAGÁN OCAMPO 
y resulta atractiva si de 
incentivar al turismo se 
trata. Ahora nomás falta 
que considere al pueblo 
de Zacatecas que quiere 
disfrutar de una fiesta propia 
que no se pudo hacer en dos 
años de pandemia, pero en la que no tenga 
que pagar por ver a algún artista al teatro 
del pueblo, digo, pues si se llama Teatro 
del Pueblo, y los costos están bastante 
elevados para el grueso de la población, 
entonces deja de ser del pueblo… digo…

LA 
ENREDADERA

¿QUIÉN LA 
REGARÁ HOY?

Comentarios, chismecillos, aclaraciones o reclamos escríbeme a ramonaverde08@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México firmó un acuerdo de 
compra de la terapia antiviral oral 
contra el Covid-19 de Pfizer, que 
contempla la adquisición de 300 
mil tratamientos orales que ya co-
menzaron a llegar al país.

La presidenta de laboratorio, 
Constanza Losada, aseguró que 
la lucha y el compromiso para 
acabar con los efectos de la pan-
demia es una tarea de todos, por 

ZACATECAS, ZAC.- La Secretaría 
de Salud de Zacatecas (SSZ) re-
portó que hay 238 nuevos casos 
de Covid-19, 217 recuperados y 
un fallecimiento que se relaciona 
con la enfermedad causada por 
el virus SARS-CoV-2.

Los positivos confirmados 
son 151 mujeres y 87 hombres, 
dos se encuentran graves; 60 
personas tienen entre 30 y 39 
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74,412
TOTAL DE

POSITIVOS 
ACUMULADOS

3,987
TOTAL DE

FALLECIDOS

238
TOTAL DE

POSITIVOS 

0
TOTAL DE

SOSPECHOSOS

2,621
TOTAL DE

PACIENTES 
ACTIVOS

85,529
TOTAL DE

CASOS
NEGATIVOS

1
TOTAL DE

FALLECIDOS

67,804
TOTAL DE

RECUPERADOS 
ACUMULADOS

REPORTA SSZ 238 NUEVOS 
CASOS DE COVID

COMPRA GOBIERNO DE MÉXICO 
TRATAMIENTO ORAL DE PFIZER

         ecodiariozacatecas      CORONAVIRUS      05Jueves 04 de agosto de 2022

años de edad; 50, entre 40 y 49; 
43, entre 18 y 29; 33, entre 50 y 
59; 29, más de 60 y 23, menos 
de 18. El total de casos positivos 
es de 74 mil 412.

En Guadalupe habitan 62 de 
ellos, en Fresnillo viven 57 y en 
Zacatecas 53; los demás se en-
cuentran en Apulco, Atolinga, 
Concepción del Oro, Calera, Chal-
chihuites, Cañitas, Jerez, Juan 
Aldama, Loreto, Luis Moya, Miguel 
Auza, Nochistlán, Noria de Ánge-

les, Ojocaliente, Pinos, Río Gran-
de, Sombrerete, Tabasco, Tepe-
chitlán, Villa González Ortega, 
Trancoso, Valparaíso y Villanueva.

En tanto, las personas recu-
peradas se dividen en 124 muje-
res y 93 hombres, con edades 
de 1 a 97 años, quienes habitan 
en Guadalupe (66), Zacatecas 
(55), Fresnillo (44), Concepción 
del Oro, Francisco, R. Murguía, 
Jerez, Juan Aldama, Juchipila, Lo-
reto, Mazapil, Monte Escobedo, 

Nochistlán, Pánuco, Pinos, Río 
Grande, Sain Alto, Sombrerete, 
Tepechitlán, Tlaltenango, Valpa-
raíso, Villa de Cos, Vetagrande y 
Villanueva.

Hasta ahora, el total de zaca-
tecanos que fueron declarados 
libres del virus son 67 mil 804.

Por otra parte, la SSZ reportó 
el deceso de un hombre de 66 
años, vecino de Guadalupe. Las 
muertes totales atribuidas al co-
ronavirus son 3 mil 987.

lo que esto refleja el objetivo de 
seguir buscando el bienestar de 
las personas

“Este acuerdo nos ayuda a se-
guir trabajando de la mano con el 
Gobierno de México y así lograr 
nuestro objetivo compartido de 
abordar esta crisis de salud públi-
ca”, aseguró.

De acuerdo con la empresa el 
tratamiento antiviral, enfocado 
en administrarse en personas que 
poseen la enfermedad provocada 
por el virus SARS-CoV-2 y que ten-

gan alto riesgo de desarrollar com-
plicaciones, fue aprobado por la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) el pasado mes de ene-
ro de 2022, siendo la primera 
agencia de regulación sanitaria 
de América Latina en aprobarlo, 
y el segundo país de la región en 
ser suministrado.

El tratamiento de Pfizer inclu-
ye Nirmatrelvir, un novedoso in-
hibidor de proteasa que fue dise-
ñado específ icamente para 

bloquear la actividad de la protea-
sa 3CL del SARS-CoV-2, enzima 
que el coronavirus necesita para 
lograr replicarse.

Los datos muestran que este 
tratamiento reduce el riesgo de 
hospitalización o muerte en un 89 
por ciento (cuando es iniciado den-
tro de los tres días posteriores al 
inicio de los síntomas) y en un 88 
por ciento (cuando es iniciado den-
tro del cuarto a quinto día posterior 
al inicio de los síntomas) en com-
paración con el placebo.
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ELECCIONES FUERON ORGANIZADAS 
POR EL CEN DE MORENA: 
COMITÉ ESTATAL

BUSCA 
SECTURZ 
VUELO 
ZACATECAS-
MCALLEN

LLEGARÁN MOTOCICLISTAS DE “LA ORIGINAL” AL ESTADO

ZACATECAS, ZAC.- LeRoy Ba-
rragán Ocampo, titular de la Se-
cretaría de Turismo del Estado 
(Secturz), señaló que, tras la 
visita a McAllen, Texas, donde 
se le dio promoción a la entidad, 
también se habló de la posibili-
dad de tener un vuelo que haga 
conexión con el estado.

“Estuvimos con la directora 
del aeropuerto viendo la posi-
bilidad de una conectividad, de 
ver un vuelo McAllen-Zacate-
cas”, detalló.

Para ello, explicó Barragán 
Ocampo, próximamente ten-
drán una reunión con un corpo-
rativo, una de las empresas de 
aviación, donde se analizará di-
cha posibilidad, aunque de mo-
mento no indicó cuál ni para 
cuándo se podría tener este 
vuelo.

Asimismo, dio a conocer que 
se hizo un acuerdo con el aero-
puerto de McAllen, para que en 
sus espacios se dé difusión cul-
tural y turística de Zacatecas, 
lo que podría servir para atraer 
más visitantes a la entidad.

LeRoy Barragán Ocampo 
también señaló que, después 
de esa visita, también se vienen 
otras actividades, como un her-
manamiento e intercambios 
culturales y turísticos con esa 
ciudad norteamericana.

ZACATECAS, ZAC.- A poco más de 
dos días de haberse reportado su 
desaparición, José López Robles, 
también conocido como "El Vena-
do Azul", fue localizado y reinte-
grado con su familia.

Mediante un comunicado, la 
dirigencia nacional del partido Mo-
vimiento Naranja agradeció a la 
Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de Zacatecas (FGJEZ) por su 
colaboración en la búsqueda del 
papá de Yuawi, así como a todas 
las autoridades que intervinieron 
en el proceso de localización.

En su página de Facebook, la 
FGJEZ colocó la leyenda de "LO-
CALIZADO", a la ficha de búsqueda 
de José López, de quien ya no se 
supo nada de él desde el lunes pa-
sado, alrededor de las 3 de la tarde.

Trascendió que viajaba con su 
esposa y otro menor en un vehí-
culo, por calles de Valparaíso, cuan-
do fueron interceptados por suje-
tos armados en una camioneta, 
los golpearon y se llevaron a José, 
privándolo de su libertad y fue has-

ZACATECAS, ZAC.- Del 12 al 14 de 
agosto se realizará la concentra-
ción de motociclistas denomina-
da “La Original”, que tendrá como 
sede la Plaza de Armas del Centro 
Histórico de Zacatecas.

LeRoy Barragán Ocampo, ti-
tular de la Secretaría de Turismo 
del Estado (Secturz), señaló que 
la concentración de motociclistas 
anunciada este día es en las mis-

JESÚS CASTRO

ECODIARIO

TEXTO Y FOTO: JESÚS CASTRO

ZACATECAS, ZAC.- Tras el pro-
ceso interno para elegir conse-
jeros estatales, el Comité Esta-
tal  del  par t ido Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na) aseguró que no intervino en 
la organización de las asambleas 
regionales y solo se acataron 
instrucciones del Comité Ejecu-
tivo Nacional.

Mediante un comunicado, la 
directiva del instituto político re-
firió que de la jornada electoral 
del pasado 30 de julio se deslin-
da de “cualquier acto contrario 
a nuestros estatutos y a los fines 
que dieron origen a nuestro par-
tido” y explica que en lo único que 
tuvo intervención fue en asun-
tos relacionados con finanzas.

De la planeación, dirección 
y ejecución del proceso fue res-
ponsable la dirigencia nacional, 
precisa en el comunicado.

A cuatro días de realizada la 
jornada electoral, al comité es-
tatal no se le han entregado los 
listados oficiales de los resulta-
dos finales, a fin de difundirlos 
de manera pública, lo que man-
tiene tanto a los protagonistas 
del cambio verdadero, es decir, 
la militancia, en un estado de 
confusión, pues no hay infor-
mación real y legítima.

La directiva estatal ofreció el 
correo cnhj@morena.si para que 
se denuncien las inconformida-
des generadas por el desarrollo 
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ENCUENTRAN A JOSÉ LÓPEZ, 
"EL VENADO AZUL"

de estas elecciones y se le dé 
formalidad al proceso, pues, con-
forme a sus estatutos, se esta-
blece el derecho de hacer de-
nuncias en situaciones que se 
consideren irregulares; sin em-
bargo, la fecha límite para inter-
poner alguna impugnación o que-
ja venció ayer miércoles, a las 
23:59 horas, lo que también abo-
na a la incertidumbre, toda vez 
que la Comisión de Honor y Jus-
ticia deberá validar las denuncias.

En el boletín se precisa que 
debe prevalecer el respeto ple-
no a los principios básicos del 
partido, que determinan como 
responsabilidad “combatir toda 
forma de coacción, presión o 
manipulación en los procesos 
electorales y defender activa-
mente el voto libre y auténtico”.

Y se recuerda que “los órga-
nos de dirección ejecutiva de 
Morena no deberán incluir au-
toridades, funcionarios o inte-
grantes de los poderes legisla-
tivo, ejecutivo y judicial de los 
municipios, estados y la fede-
ración”, es decir, ninguna perso-
na que tenga un cargo público 
debe resultar electo.

Finalmente, el comité se 
pronunció de manera abierta 
“y por escrito, porque no sola-
paremos actos que vulneren la 
dignidad e integridad de la ciu-
dadanía, nos mantenemos fir-
mes en el respeto a nuestros 
principios básicos y estatutos 
que nos rigen”.

ta ayer por la noche que se conoció 
su paradero, sin que se precisaran 
mayores detalles sobre donde fue 
encontrado o en qué condiciones, 
solo que se encuentra sano e iba 
a reunirse con su familia.

COORDINAN ESFUERZOS 
ZACATECAS Y JALISCO
En un video compartido en la pá-
gina de Facebook de la FGJEZ, el 
fiscal Francisco José Murillo Rui-
seco dio detalles sobre la colabo-
ración entre las fiscalías de Zaca-
tecas y Jalisco para la búsqueda 
del papá del niño, que saltó a la 
fama por interpretar la canción del 
movimiento naranja.

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

CONTINÚA LEYENDO 
DA CLICK AQUÍ

mas fechas que la anunciada días 
atrás, la denominada “La Heroica”.

Sin embargo, comentó, se 
realizarán en sedes distintas, 
con actividades que también 
varían, además de que las orga-
nizaciones son realizadas por 
dos motoclubs.

https://bit.ly/3PUhrQi
https://bit.ly/3d1XxUX
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DISFRUTAN NIÑOS DE “MIS 
VACACIONES EN LA BIBLIOTECA”

ATIENDE JORGE 
MIRANDA 
A MÁS DE 300 
CAPITALINOS

GUADALUPE, ZAC.- Derivado de la Prime-
ra Junta de Participación Ciudadana de 
mayo, coordinada por el Consejo Estatal 
de Desarrollo Económico del Estado de 
Zacatecas, el presidente municipal, Julio 
César Chávez Padilla, se reunió con Juan 
Carlos Medina Mazzoco, director general 
del Consejo, con la intención de proponer 

ZACATECAS, ZAC.- A través del programa 
“Menos escritorio, más territorio”, el al-
calde Jorge Miranda Castro y las autori-
dades municipales atendieron, de mane-
ra presencial, a más de 300 ciudadanos.

De acuerdo con un comunicado, el 
proyecto se realizó en el Parque Palomas 
de Oro, de la colonia Felipe Ángeles, el cual 
fue rehabilitado por la Secretaría de Ser-

ZACATECAS, ZAC.- En jardines, parques, 
plazas públicas y centros bibliotecarios, 
más de 2 mil 200 niños de 40 municipios 
disfrutan, a la vez que aprenden, el gusto 
por la lectura.

La actividad se realiza a través del pro-
grama “Mis vacaciones en la biblioteca”, el 
cual este miércoles cumplió su tercer día 
de trabajo y que se prevé se realizará has-
ta el viernes 12 agosto.

Cada biblioteca ofrece talleres y activi-
dades diversas, como cuentacuentos, 
aprendizaje de cartonería, dibujo y pintura, 
computación básica, clases de guitarra, 
encuadernación e incluso clases de tejido 
para las mamás.

Según un comunicado de prensa, des-
de el lunes, Navidad Rayas Ochoa, coordi-
nadora de la Red Estatal de Bibliotecas, rea-
l izó un recorr ido y super visión por 
diferentes bibliotecas públicas del estado, 
para observar la forma en la que realizan 
las actividades.
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ALBERGARÁ GUADALUPE 
JUNTA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

una coordinación regional en Guadalupe 
para la Junta de Participación Ciudadana.

Al respecto de esta reunión, el alcal-
de comentó que es la primera vez que 
se pretende regionalizar el tema de de-
sarrollo económico, de lo cual prevé bue-
nos frutos para generar esfuerzos con 
los distintos sectores de producción y 
así generar mayor bienestar en todo el 
estado.

GRATO INICIO DE CURSO EN FRESNILLO
En 12 bibliotecas públicas y centros de lec-
tura de El Mineral se verificó el inicio de “Mis 
vacaciones en la biblioteca”, donde más de 
200 niños y adolescentes participan en di-
versos temas, entre los que destaca la pre-
vención del delito y la convivencia familiar.

Ante ello, el presidente municipal, Saúl 
Monreal Ávila, destacó la importancia de 
que no sólo en las cuatro bibliotecas y cen-
tros de lectura de la cabecera municipal, se 
emprendan estas jornadas de lectura, es-
critura, juegos y cantos, sino también en las 
nueve comunidades rurales donde se asien-
tan bibliotecas.

En este sentido, informó que, mientras 
en la biblioteca “Lic. Genaro García” hay más 
de 100 niños y adolescentes aprendiendo 
en estas jornadas, en la comunidad San José 
de Lourdes hay 22 participantes, y 20 en El 
Mezquite; además de otros 20 en El Vergel, 
14 en Rancho Grande, 12 en Miguel Hidalgo 
de Ojuelos, 12 en Estación San José, 10 en 
Manuel M. Ponce y 10 en Vicente Guerrero 
de Ábrego.

vicios Públicos para brindar un espacio 
digno y de recreación para la comunidad.

“Menos escritorio, más territorio” es 
un es un programa dedicado a acercar 
los trámites municipales a las colonias, 
barrios y comunidades, para que los ca-
pitalinos puedan acceder a ellos de ma-
nera directa y sencilla.

En su mensaje, el alcalde Miranda Cas-
tro se comprometió con los colonos a 
transformar la colonia Felipe Ángeles a 
través del programa “Capital Iluminada”, 
con el que se sustituirán todas las lám-
paras de vapor de sodio del municipio, por 
luminarias de tecnología LED, lo que per-
mitirá tener calles más seguras.

Miranda Castro destacó la importan-
cia de este proyecto histórico, el cual mar-
cará un punto de partida para lograr la 
transformación de la capital.
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DESPIDEN A PADRE E HIJA 
ASESINADOS EN FRESNILLO

ENTREGAN VEHÍCULO PARA 
BRIGADAS MÉDICAS EN 
MONTE ESCOBEDO

FRESNILLO, ZAC.- Entre llanto e im-
potencia, fueron despedidos la pe-
queña Alisson y su papá, Ricardo 
Enrique Ávila Gutiérrez, quienes fue-
ron asesinados este lunes por la no-
che en la colonia Huertas de Abajo.

Luego de una emotiva misa que 
se realizó en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, los cuerpos de 
la pequeña y su papá fueron lleva-
dos a la colonia Esparza y poste-
riormente al panteón Resurrección.

Familiares y amigos asegura-
ron que Ricardo Enrique Ávila Gu-
tiérrez era un hombre bueno, ale-
gre y amiguero, que no le debía 
nada a nadie, por lo que no entien-
den por qué lo mataron.

Raquel Soriano Uribe enfrenta 
la doble pérdida por su esposo y 
su hija, por lo que exigió justicia ante 
el doble asesinato. Ella estuvo 
acompañada por sus cinco hijos.

Al llegar los cuerpos al panteón 
fueron recibidos por el Mariachi 
Halcones, al que pertenecía Ávila 
Gutiérrez en vida, que, junto con 
un grupo de música norteña, 
acompañó a los familiares, mien-
tras sepultaban los cuerpos.

Con globos blancos y rosas, 
que fueron lanzados al cielo, ami-
gos y familiares recordaron a am-
bos y se despidieron de su pre-
sencia en el mundo terrenal, 
cuando al fondo sonaba canciones 
como “Te vas Ángel Mío” y “Un 
Puño de Tierra”.

MONTE ESCOBEDO, ZAC.- Para re-
forzar los servicios de salud de los 
pobladores del municipio, el go-
bernador David Monreal Ávila en-
tregó un vehículo para brigadas 
médicas tipo 0.

Al reunirse con los beneficia-
rios, el mandatario, acompañado 
del presidente municipal, Manuel 
Acosta Galván, les aseguró que 
mejorar los servicios de salud es 
una de sus prioridades, toda vez 
que la infraestructura médica ha 
estado abandonada por años, lo 
que ha llevado a las casas de sa-
lud y el parque vehicular a condi-
ciones de deterioro.

En ese sentido, el gobernador 
dijo que continuará con la entrega 
de unidades médicas en el estado, 
tal como lo hizo en Tepechitlán.

Asimismo, encomendó al se-
cretario de Salud, Uswaldo Pinedo 
Barrios, a que comience con la re-
paración de 18 clínicas y casas de 
salud en los distintos municipios.

Monreal Ávila aprovechó para 
presentar a la población al titular de 
la Secretaría de Salud de Zacatecas 
(SSZ), a fin que lo ubiquen y, duran-
te los recorridos que el funcionario 
realiza por todo el estado, puedan 
acercarse a él para plantearle sus 
demandas más sentidas y, en con-
secuencia, sean atendidas.

SIGNAN CONVENIO PARA 
INFRAESTRUCTURA
El gobernador David Monreal Ávi-
la supervisó los trabajos que se 

TEXTO Y FOTO: CECILIA PALACIOS

ECODIARIO

realizan en el tramo carretero 
Monte Escobedo-Laguna Grande 
y firmó un convenio de colabora-
ción con el municipio, para realizar 
acciones de infraestructura social.

El tema de las carreteras en 
Monte Escobedo, dijo el manda-
tario, no es un tema menor, porque 

es una exigencia de la gente en 
una zona de alta productividad del 
campo.

Luego de suscribir este acuer-
do, el gobernador reconoció el 
compromiso y el cariño del alcal-
de de aquella demarcación con su 
tierra y su gente.

REHABILITAN AUDITORIO 
DE SANTA ELENA

PÁNFILO NATERA, ZAC.- EL GOBIERNO MUNICIPAL ANUN-
CIÓ QUE, TRAS SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA OBRA 
DE REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD 
SANTA ELENA, SE DICTAMINÓ COMO TERMINADA EN SU 
PRIMERA ETAPA.
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, INFORMÓ QUE DI-
CHA OBRA SERÁ DE GRAN MAGNITUD Y DE BENEFICIO 
PARA LA COMUNIDAD.
ECODIARIO
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IMPLEMENTAN TALLER “CONÉCTATE 
CON LA NATURALEZA Y EXPRÉSATE”
RÍO GRANDE, ZAC.- Autoridades 
municipales iniciaron el taller de 
verano denominado “Conéctate 
con la Naturaleza y Exprésate", 
como parte del curso Mis Vaca-
ciones en la Biblioteca.

Aprender a convivir con la na-
turaleza y hacer que los niños re-
duzcan el uso de dispositivos, 
como celulares, tablets y compu-
tadoras, es el reto que tiene la Bi-
blioteca Municipal de Río Grande, 
según un comunicado de prensa.

En este sentido, Mar tha 
Chairez Sifuentes, coordinado-
ra del Departamento de Biblio-

TLALTENANGO, ZAC.- Como parte 
de su gira por el sur del estado, el 
gobernador David Monreal Ávila, 
acompañado por el secretario de 
Obras Públicas, Guillermo Carrillo 
Pasillas, supervisó la cancha olím-
pica y la pista de tartán que se 
construye en la Unidad Deportiva 
de Tlaltenango, en cuya renova-
ción se invertirán 12 millones 675 
mil pesos.

Lo anterior, como parte de la 
estrategia del Gobierno de Zaca-
tecas para recuperar no sólo los 
espacios deportivos, sino los es-
pacios públicos en general, para 
que la juventud y la niñez tengan 
verdaderas alternativas de desa-
rrollo en la práctica de actividades 
físicas y recreativas, expresó el 
mandatario.

FRESNILLO, ZAC.- Con el objetivo 
impulsar a los emprendedores 
fresnillenses, el ayuntamiento, en 
coordinación con el Colegio de 
Contadores, ofrecerá una capa-
citación sobre el Régimen Simpli-
ficado de Confianza (Resico).

La capacitación se impartirá 
el próximo viernes 5 de agosto, en 
las instalaciones de la presidencia 
municipal, se informó a través de 
un comunicado oficial.

Esmeralda Muñoz Triana, di-

ECODIARIO 

ECODIARIO 

ECODIARIO CAPACITARÁN A 
MICROEMPRESARIOS
EN TEMAS HACENDARIOS

tecas, precisó que la indicación 
del alcalde es la de “establecer 
acciones en beneficio de los ni-
ños riograndenses”.

Es por eso que, “Conéctate con 
la Naturaleza y Exprésate” es un 
curso que busca difundir entre la 
niñez el volver a jugar al aire libre, 
con aros y pelotas.

Chairez Sifuentes reconoció 
que la pandemia facilitó una gama 
de alternativas para que los me-
nores accedieran electrónicamen-
te a los dispositivos como compu-
tadoras, tablets y celulares, "pero 
los niños requieren todavía de sa-
lir a jugar, a explorar, a conocer el 
entorno”, afirmó.

SUPERVISAN CONSTRUCCIÓN 
DE CANCHA OLÍMPICA 
EN TLALTENANGO

En el caso de la cancha olím-
pica de la Unidad Deportiva de Tlal-
tenango, el avance estimado es 
del 90 por ciento y se espera que 
se inaugure este mismo mes. Las 
obras consisten en la moderniza-
ción de la cancha de futbol, con 
una superficie de 6 mil 361.75 me-

tros cuadrados de pasto sintético 
y 2 mil 722.42 metros cuadrados 
de pista de tartán. 

Además del trazo y nivelación; 
estructuras metálicas, como reji-
lla para dren, dos porterías de ace-
ro, bancas; dren perimetral en in-
terior de pista y pintura.

rectora de Desarrollo Económico 
y Agropecuario, invitó a los em-
prendedores fresnillenses a ser 
parte de esta capacitación, que 
los ayudará a que sus negocios 
tengan finanzas sanas. El cupo 
será limitado a 30 participantes 
y podrán inscribirse en las ofici-
nas de dicha dirección.

Por su parte, Rodolfo Acuña 
Landeros, presidente del Colegio 
de Contadores Públicos de Zaca-
tecas, precisó que se les orienta-
rá a los microempresarios sobre 
el pago de impuestos y sus obli-
gaciones fiscales, para evitar que 
tengan problemas en sus finanzas 
posteriormente.

DESAZOLVAN BORDOS EN 
COMUNIDADES DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE, ZAC.- COMO APOYO A LA GANADERÍA LO-
CAL Y SE PUEDA REALIZAR LA CAPTACIÓN DE AGUA, SE 
REALIZÓ EL DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO 
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
A LA PAR DE ESTA ACTIVIDAD, SE INFORMÓ EN UN CO-
MUNICADO, TAMBIÉN SE LLEVA A CABO LA ADECUACIÓN 
DE CAMINOS RURALES, PARA QUE LOS PRODUCTORES 
TENGAN ACCESO MÁS RÁPIDO A LAS TIERRAS EN DON-
DE SIEMBRAN Y COSECHAN.
ECODIARIO



ZACATECAS, ZAC.- A nombre del 
gobernador de Zacatecas, David 
Monreal Ávila, la directora del Ins-
tituto Zacatecano de Cultura (IZC), 
María de Jesús Muñoz Reyes, agra-
deció y reconoció a las agrupacio-
nes de danza y música que parti-
cipan en el Festival Zacatecas del 
Folclor Internacional 2022, por sus 
exitosas presentaciones.

De acuerdo con un comunica-
do, la funcionaria de Cultura agra-
deció y felicitó a los músicos y bai-
larines por lo exitoso de sus 
presentaciones, tanto en la capi-
tal zacatecana como en los mu-
nicipios, en los que la gente ha 
apreciado sus danzas tradiciona-
les y su música.

A su vez, las agrupaciones, en 
voz de sus representantes y direc-
tores, mostraron su beneplácito 
por ser parte de esta magna fiesta 
de las tradiciones en Zacatecas, 
en la que ya algunos de ellos habían 
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RECONOCEN A AGRUPACIONES DEL FESTIVAL

 10  CULTURA

participado, en otras ediciones.
Muñoz Reyes dijo que éste es 

un Festival que aman profunda-
mente los zacatecanos y que es-
peran año con año; además -re-
c o n o c i ó - ,  c u e n t a  c o n  u n 
importante equipo, trabajadores 
del Instituto Zacatecano de Cul-
tura y voluntarios, cuya labor es 
de suma importancia y valía para 
la realización de este Festival.

Más tarde, pese a las incle-
mencias climáticas, el programa 
pudo desarrollarse en Plaza de Ar-
mas, únicamente con un progra-
ma; Plazuela Goitia y Teatro Fer-
n a n d o  C a l d e r ó n ,  c o n  l a 
presentación de Zacatecas, Pue-
bla y Panamá.

Asimismo, los municipios de 
Cañitas, Fresnillo, Miguel Auza y 
Villanueva recibieron a Colombia, 
Argentina, Chile, Baja California 
Sur, respectivamente, quienes die-
ron lo mejor de sí, en cada uno de 
sus cuadros e interpretaciones 
musicales.

LLEVA PANAMÁ GRAN 
DEMOSTRACIÓN DE FOLCLOR A JEREZ

ECODIARIO 

JEREZ, ZAC.- CON UN GRAN LLENO EN EL TEATRO HINOJOSA PARA PRESENCIAR LA 
ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PANAMEÑA, LLEGÓ A JEREZ EL FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DEL FOLCLOR 2022, QUE DURANTE UNA SEMANA OFRECERÁ AL PÚBLICO 
ZACATECANO ESPECTÁCULOS DE CALIDAD.
LA COMPAÑÍA DE DANZA MOSTRÓ UN PROGRAMA QUE CONSIDERA UN CUADRO DE 
TRADICIONES DEL PAÍS CENTROAMERICANO, CON UN DESPLIEGUE DE COLOR, RITMO 
Y SABOR, PRODUCTO DEL SINCRETISMO CULTURAL DE UNA NACIÓN QUE ES PUNTO 
DE CONEXIÓN DE LOS OCÉANOS DEL MUNDO.
DURANTE LA PRESENTACIÓN, LOS VISITANTES DEL PAÍS DEL CANAL MOSTRARON 
UNA ENORME FRATERNIDAD A MÉXICO, DESPLEGANDO UNA BANDERA TRICOLOR 
DURANTE SU PRESENTACIÓN.
SE LE EXTENDIÓ LA INVITACIÓN AL PÚBLICO A SEGUIR ASISTIENDO A LOS EVENTOS 
PROGRAMADOS POR EL INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA “RAMÓN LÓPEZ VE-
LARDE” EN EL MARCO DE ESTE FESTIVAL DEL FOLCLOR, TENIENDO ESTE JUEVES 4 
LA PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA Y EL VIERNES 5 LA DE ARGENTINA.

https://bit.ly/3SiviS7


RECUERDAN BELLA ÉPOCA 
EN GRAN NOCHE DE GALA 

JEREZ, ZAC.- “La Semana del Mi-
grante busca el rescate de todos 
los valores que tenemos en Jerez 
y el deporte es uno de los funda-
mentales”, dijo la directora de De-
sarrollo Económico y Social, Alma 
Araceli González Ávila, al encabe-
zar la apertura de un cuadrangu-
lar de voleibol, desarrollado en la 
Plaza Tacuba.

Ante la presencia de la coordi-
nadora municipal de Educación, 
María Esther Ibarra Guzmán; del 
coordinador municipal del Depor-
te, Armando Quiñones Ortiz; el pre-
sidente de la liga municipal, Jesús 
Caldera Meléndez y, como repre-
sentante de los migrantes de Jo-
mulquillo, Abdón Rodríguez, la fun-
cionaria municipal realizó el saque 
inicial, con el que se puso en mar-
cha este minitorneo.

De acuerdo con un comunica-
do, en el cuadrangular varonil par-
ticiparon los equipos Minebrios, 
Materiales Solís, Centro de Colum-
na Zacatecas y Diseños Charros 
Cabral.

ECODIARIO

JEREZ, ZAC.- Noche de evocacio-
nes, de reencuentro con amigos 
y familiares, de alegría y armonía, 
fue el baile de gala que se realizó, 
como parte del programa de la 
primera Semana del Migrante, or-
ganizada por el ayuntamiento que 
encabeza el alcalde Humberto Sa-
lazar Contreras.

La Internacional Sonora San-
tanera de Carlos Colorado fue la 
protagonista principal de esta ve-
lada, en la que fluyeron cientos de 
recuerdos, al sonar las muy cono-
cidas notas de temas como “La 
Boa”, “Luces de Nueva York”, “El 
Mudo", “Botecito de vela”, “El San-
to”, sin faltar el clásico “Perfume 
de Gardenias” y los éxitos que mar-
caron el acompañamiento con la 
cantante Sonia López, como “El 
ladrón” y “Laberinto”, entre otras 
canciones que marcaron la ten-
dencia musical de al menos tres 
décadas del siglo pasado.

La fiesta comenzó con la par-

ECODIARIO

CULTURA        11

ticipación de Juan Manuel Roble-
do, quien, con su talento, recordó 
a los grandes solistas y grupos 
más importantes de la música en 
español y, desde su participación 
inicial, varias parejas comenzaron 
el baile al ritmo de la guitarra y la 
voz del trovador.

Prácticamente todos los asis-
tentes se concentraron en la pis-
ta del Salón Río Viejo, provocando 
un ambiente festivo, ya fuera en 
pareja o formando pequeños cír-
culos de amigos, que a la postre 
se convirtieron en uno sólo y die-
ron rienda suelta a la alegría; como 
se acostumbraba en la época re-
ferida, pues la Santanera tocó en 
dos tandas y los asistentes derro-
charon energía de principio a fin.

La gran mayoría del selecto 
público intercambiaban comen-
tarios en el sentido de que ya ha-
cía falta un baile de este tipo en 
Jerez, con música agradable, or-
den y sana convivencia, como fue 
la costumbre durante mucho 
tiempo en el Pueblo Mágico.

VIBRANTE CUADRANGULAR DE 
VOLEIBOL EN LA PLAZA TACUBA

Asimismo, hubo juegos de ex-
hibición, uno de la rama femenil, 
entre Frutería Chago Caldera con-
tra Combinado Jerez, y otros de la 
categoría Juvenil, varonil y femenil.

La Plaza Tacuba fue nueva-
mente sede de un evento depor-

tivo que congregó a una gran can-
tidad de personas, que se ubicaron 
en las gradas móviles, en las jar-
dineras y bancas, en sillas que los 
propios aficionados llevaban y en 
el escenario del lado norte, en un 
ambiente familiar.
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FINALISTAS, DEPORTIVOS 
ESTRELLA DE ORO Y AGUIRRE

COMPARTE DR. WAGNER JR. 
SU EXPERIENCIA EN 
EL POLIDEPORTIVO 

ZACATECAS, ZAC.- Los deportivos 
Estrella de Oro y Aguirre lograron 
el primero y segundo boletos para 
competir por la gran final del Tor-
neo Femenil Apertura 2022, que 
se desarrolla en la cancha de la 
colonia Estrella de Oro.

En el primer partido de la se-
mifinal, el primer gol fue anotado, 
a los 10 minutos, por Kim Ríos, de 
Estrella de Oro; la segunda anota-
ción cayó a los 16 minutos, por 
conducto de Jessy Romero, quien 
lanzó un poderoso tiro desde tres 
cuartos de cancha.

Para el segundo tiempo, las del 
equipo CCR se desfondaron un 
poco y, al minuto 3, en un tiro libre, 
Vanessa Ortega se hizo presente 
en el marcador; a los 13 y 17, Les-
ly Valdez perforó la meta contra-
ria y así quedó el marcador 5-0, a 
favor de las de casa.

LUISA LEAL

ZACATECAS, ZAC.- Uno de los lu-
chadores integrante de una dinas-
tía de leyenda en los cuadriláteros 
de México y el mundo, Dr. Wagner 
Jr., compartió su experiencia con 
alumnos del Polideportivo Zaca-
tecas, donde aprenden lucha libre.

Sin tanta alharaca y sin previo 
aviso, el luchador llegó de impro-
viso, aprovechando una vuelta 
que tuvo a las tierras de cantera 
y plata, y aprovechó para saludar 
a viejos amigos, como Black For-
ce I, director del Polideportivo.

Niños, jóvenes y adultos escu-
charon atentos las indicaciones del 
luchador, quien no se limitó en con-
sejos y sugerencias, pero tampoco 
en exigencias, pues también les 
puso ejercicios cardiovasculares.

De 1987 y hasta 2017, este lu-
chador subió al ring con el nombre 
de Dr. Wagner Jr., en homenaje a su 
padre, Dr. Wagner, hasta que dejó la 
máscara a un lado. Luego, comen-
zó a luchar como Rey Wagner, nom-
bre que lo acompaña hasta la fecha 
en presentaciones personales.

LUISA LEAL

TORNEO DE FUTBOL FEMENIL ESTRELLA DE ORO

En el segundo partido de se-
mifinal, entre los equipos Deporti-
vo Por Ellos y Deportivo Aguirre, el 
primer tiempo finalizó 0-0.

En el segundo tiempo, a los 5 
minutos, se abrió el marcador por 
conducto de Alejandra, por parte 
de Por Ellos.

Sin embargo, 5 minutos des-
pués, el Deportivo Aguirre empató 
por medio de Elma Juárez; al mi-
nuto 13 tomó ventaja nuevamen-
te Aguirre y, luego, al minuto 19, 
anotó el 3-1, gracias a Arianna Mu-
riato, para terminar así el marcador.

Cabe señalar que este torneo 
es organizado por don José Anto-
nio Roque, impulsor del futbol fe-
menil y cada temporada procura 
generar buen ambiente entre los 
equipos; la gran final se desarro-
llará hoy y veremos de qué cuero 
salen más correas entre Deporti-
vo Aguirre y Deportivo Estrella de 
Oro.
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MATAN A UN JORNALERO 
AGRÍCOLA EN FRESNILLO

ULTIMAN A MUJER CERCA 
DE UNA CHATARRERA 

FRESNILLO, ZAC.- Durante la ma-
drugada de este miércoles, un jor-
nalero fue asesinado; la víctima era 
un joven de 20 años.

El hecho se registró en la co-
munidad Río Florido, de este 
municipio.

Alrededor de las 4:30 horas de 
este miércoles, sujetos armados 
dispararon contra el jornalero, quien 
se dirigía a sus labores agrícolas. 
El ataque ocurrió en una tienda de 
autoservicio.

La víctima murió al instante y 
su cuerpo quedó tendido en el lugar. 
Otras personas que también se di-
rigían a empezar su jornada en el 
campo fueron quienes dieron avi-
so a las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de 
diversas corporaciones, así como 
paramédicos, quienes confirmaron 
que el joven ya había muerto.

ECODIARIO

CALERA, ZAC.- A través de los Sis-
temas de Emergencia se reportó 
que, en la calle El Paraíso, de la co-
lonia Solidaridad, se encontraba 
una persona lesionada por arma 
de fuego.

Al acudir las corporaciones de 
seguridad, informaron que en el 
lugar se encontraba un hombre 
sin vida por impactos de proyec-

RÍO GRANDE, ZAC.- Dos personas mu-
rieron en un aparatoso accidente 
registrado este miércoles, en la ca-
rretera que conduce a la comunidad 
Emiliano Zapata, en este municipio.

Los hechos ocurrieron cuando 
se suscitó un choque frontal entre 
un camión de carga y un automóvil.

Ante ello, de inmediato se tras-
ladaron los elementos de rescate 
a la zona, donde encontraron a dos 
personas fallecidas.

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer fue 
ultimada a balazos, frente a una 
chatarrera, ubicada en la salida a 
Durango.

Fue pasado el mediodía cuan-
do los disparos alertaron a los ve-
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til de arma de fuego, así como una 
mujer lesionada, que fue trasla-
dada a recibir atención médica.

Por lo anterior, se mantuvie-
ron las acciones operativas para 
tratar de ubicar y detener a los 
responsables.

Personal de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de 
Zacatecas (FGJEZ) llevaron a 
cabo las diligencias periciales 
correspondientes.

DEJA ATAQUE ARMADO 
UN MUERTO Y UNA 
LESIONADA EN CALERA

MUEREN DOS PERSONAS 
EN CHOQUE FRONTAL

cinos y despachadores de una ga-
solinera, ubicada a unos cuantos 
metros del lugar de los hechos.

Entre gritos, algunas personas 
pidieron el apoyo, al ver a una jo-
ven herida por proyectiles de arma 
de fuego.

Al lugar acudieron paramédi-

cos de Cruz Roja Mexicana, quie-
nes revisaron a la víctima y con-
f irmaron que no tenía signos 
vitales, por lo que se notificó a la 
Policía de Investigación (PDI).

El cuerpo de la mujer fue lle-
vado al Servicio Médico Forense 
(Semefo).
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) dio 
a conocer que investiga al expre-
sidente Enrique Peña Nieto por al 
menos tres casos de presuntos 
actos de corrupción, por delitos 
como enriquecimiento ilícito, la-
vado de dinero e incluso de ca-
rácter electoral, entre otros.

En un comunicado, la Fiscalía 
General de la República (FGR), a 
cargo de Alejandro Gertz Manero, 
detalló que la carpeta de investi-
gación es por “diversas denun-
cias”, en las que se encuentra in-
volucrada la empresa OHL, tanto 
en delitos de carácter electoral, 
como patrimoniales, y los avan-
ces “permitirán judicializaciones 
en los meses próximos”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El país acu-
mula 91 contagios de viruela del 
mono, sin reportarse hasta el mo-
mento alguna defunción causada 
por esta enfermedad, informó la 
Secretaría de Salud (Ssa).

Los casos fueron confirmados 
por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (In-
DRE), con corte al 31 de julio, agre-
gó la dependencia federal.

"En lo que va del año, en el 
mundo se han registrado 19 mil 
178 casos confirmados de virue-
la símica en 78 países, territorios 
y áreas en las seis regiones de la 

GUANAJUATO, ZAC.- El periodista 
Ernesto Méndez, director del pe-
riódico “Tu voz”, fue asesinado en 
Guanajuato.

La organización “Article 19 Mé-
xico” detalló que el crimen ocurrió 
la noche del martes, en la colonia 
Cerro Prieto, del municipio de San 
Luis de la Paz.

Ahí, sujetos armados irrum-
pieron en un bar de la familia de 
Méndez y le dispararon en múlti-
ples ocasiones.

Además del periodista, otras 
tres personas murieron y dos más 
resultaron heridas, por lo que fue-
ron trasladadas a un hospital.

El director de “Tu voz” había 
denunciado amenazas, motivo 
por el cual Article 19 demandó 
que el caso sea atraído por la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y se considere su labor in-
formativa como posible móvil 
del crimen.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
ordenó a la Secretaría de Marina 
(Semar) abrir sus archivos, para 
que se investigue su participación 
durante la llamada Guerra Sucia, 
en el periodo de 1965 a 1990.

En conferencia en Palacio Na-
cional, el presidente consideró 
que no habría problema para po-
ner en marcha las indagatorias al 
interior de la Marina, porque ya 
hay una Comisión de la Verdad 
atendiendo a los afectados de esa 
época.

ECODIARIO

ECODIARIO

ECODIARIO

ECODIARIO

ASESINAN A OTRO 
PERIODISTA EN 
MÉXICO

CONFIRMA FGR 
INVESTIGACIÓN 
EN CONTRA DE 
PEÑA NIETO

ORDENA AMLO ABRIR ARCHIVOS 
PARA INVESTIGAR LA GUERRA SUCIA

TIENE MÉXICO 91 CASOS 
DE VIRUELA DEL MONO

"Seguramente la Comisión de 
la Verdad va a solicitarlo, desde 
ahora puedo informar que se au-
toriza que se abran también, como 
se está haciendo en la Secretaría 
de la Defensa, los archivos de la 
Secretaría de Marina... Lo tienen 
que atender ellos y nos van a in-
formar de qué manera pueden 
hacerlo", dijo.

López Obrador afirmó que la 
Secretaría de Gobernación va a 
dar seguimiento a este proceso, 
porque ya existe la instrucción 
federal de que se permita la in-
vestigación de archivos militares.

"Esto de la Comisión de la Ver-

dad es algo que a todos nos im-
porta, nos interesa conocer lo que 
pasó", agregó.

En diciembre del año pasado, 
el mandatario ordenó al Ejército, 
a las secretarías de Seguridad y 
Gobernación, así como al Estado 
Mayor Presidencial, abrir sus ar-
chivos e instalaciones para ga-
rantizar información y acceso a 
la justicia a las víctimas de la Gue-
rra Sucia.

La Comisión de la Verdad, que 
empezó a trabajar desde el año 
pasado, tiene como plazo entregar 
resultados de sus investigaciones 
el 30 de septiembre de 2024.

El segundo caso corresponde 
a la denuncia dada a conocer por 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, con respecto a un posible 
lavado de dinero por “transferen-
cias internacionales ilegales”, lo 
cual, explicó la FGR, requiere dic-
támenes periciales hacendarios 
y fiscales, que ya se han solicita-
do, “mientras se obtienen diversas 
pruebas indispensables para la 
judicialización del caso”.

La tercera carpeta de inves-
tigación en contra del expresiden-
te es por el delito de enriqueci-
miento ilícito y, aunque no detalló 
el caso en particular, la FGR acla-
ró que “los dictámenes fiscales y 
patrimoniales se están desaho-
gando a través de las instituciones 
correspondientes y de los peritos 
especializados en la materia”.

Organización Mundial de la Salud 
(OMS), así como cinco defuncio-
nes: dos en la República Centro-
africana y tres en Nigeria, países 
en los que es endémica la enfer-
medad", expuso la Ssa.

La Secretaría de Salud agregó 
que hay 236 pacientes identifica-
dos que cumplen con la definición 
operacional de caso probable, in-
cluidos los confirmados.

"De los 236 casos identificados 
que cumplen la definición opera-
cional, además de los 91 confirma-
dos, 50 están en estudio y 95 han 
sido descartados por diagnóstico 
de laboratorio", expuso la Secreta-
ría a través de un comunicado.
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“La gente olvidará lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán 
cómo los hiciste sentir”

Maya Angelou

LA FAMILIA

El hogar, cuna de la hospitalidad

SUSANA 
SÁNCHEZ

Todos tenemos claro que la 
familia es una figura de 
ejemplo, la primera escuela 
de valores y un lugar de 

constante aprendizaje, donde todo 
lo que vivimos va conformando 
nuestra vida, nuestra personalidad 
y nuestros principios y valores.

Una de las formas en las que, 
de manera natural podemos ense-
ñar una actitud de servicio y ense-
ñar a nuestros hijos la generosidad, 
es mediante la hospitalidad, que 
según la RAE es la “virtud que se 
ejercita con peregrinos, meneste-
rosos o desvalidos, recogiéndolos 
y prestándoles la debida asistencia 
en sus necesidades”.

Etimológicamente hablando, la 
hospitalidad se traduce del griego 
“filoxenia”, que literalmente signifi-
ca amor o bondad a los extraños, 
en latín, “hospitare” es recibir como 
invitado.

En este contexto, en la antigua Gre-
cia, la hospitalidad era un deber sa-
grado, consistente en acoger al ex-
tranjero, ofreciéndole comida, techo 
e incluso regalos a quien hospeda, 
como símbolo de reconocimiento.

En la Odisea, se cuenta la llega-
da de Odiseo a la isla de los Cíclo-
pes, donde se narra que éstos no 
deseaban recibir a nadie, eran pas-
tores salvajes, soberbios y que no 
veían las necesidades de los de-
más, característica fundamental al 
hablar de hospitalidad.

Entonces, en narraciones que 
van desde la Odisea hasta la Biblia 
se reconoce a un pueblo civilizado 
y piadoso como hospitalario. Las 
personas hospitalarias reciben un 
sinfín de bendiciones y privilegios 
al compartir sus bienes y abrir las 
puertas de su casa y de su corazón 
a quienes reciben.

Donde no hay hospitalidad im-
pera la indiferencia, la falta de so-
ciabilidad, la negación a ver –como 
los cíclopes, que solo tenían un ojo– 
las necesidades del otro. También 
habla de falta de caridad, nos des-
humanizamos y dejamos de estar 
atentos a los sufrimientos de los 
demás.

Filosóficamente hablando, la 
hospitalidad supone una concep-
ción del hombre como un ser abier-
to, dispuesto a recibir lo que la rea-

lidad o el prójimo le ofrece.
Es, además, el reconocimiento 

de la identidad del huésped y del 
anfitrión como iguales, con nece-
sidades y con respeto, donde am-
bos se enriquecen. Es también 
apertura, sabernos necesitados y 
capaces de dar y donar.
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