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Gallardo restituye y encabeza desfile
de aniversario de Revolución Mexicana
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Acompañado de representantes de los tres Poderes del Estado, las fuerzas militares
y más de mil 800 estudiantes de nivel educativo básico y medio superior, el Gobernador
potosino encabezó el sonoro y colorido desfile en la capital de San Luis Potosí.
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D

urante la reciente sesión de cabildo las
posturas dentro de la asamblea de las
fracciones de regidores, dejó ver que la
falta de cabildeo previo sobre los temas
a abordar no se realiza con todas las fracciones,
y que ya las alianzas celebradas por los grupos,
ahora en el gobierno comienzan a establecer sus
propios posicionamientos para tomar los liderazgos internos que les permitan sobre salir hacia los
electores.

	El tema de los exclusivos, es una inquietud de la población
en general, pero el convertirla en el punto de prioridad de la
administración municipal, no parece más responder a que
grupo puede hacerse de la medalla, más que de la respuesta
que se pretenda dar a la población.
	No fue desapercibida la continua insistencia de resaltar por
parte de los regidores proponentes de la iniciativa, Sotero Alvarado y Roberto Vega, la labor realizada por el jefe de
Ingresos Francisco Feliu, para conocer los datos en números
y cantidades con los que se beneficia el Ayuntamiento por
este ingreso. El debate se perdió con el resto de regidores en
temas hasta triviales y de carácter personal, pero el que se
trató de dejar como el elemento relevante en la aportación de
los datos, sin duda fue el jefe de ingresos. La oposición dentro
del cabildo a la iniciativa habría que revisar su cabildeo pues
también fue notorio que quienes se oponían tenían ya los argumentos preparados sobre el tema. ¿Entonces el centro de la
prioridad de la población? Habría que cuestionar dónde queda.
	Mientras en el cabildo la falta de entendimiento por posturas no se reflejaba, en otra parte de la ciudad, en el Instituto
Tecnológico, otra figura de la administración participaba en el
cambio de director, dando su respaldo a quien llega nombrado
por el gobierno estatal y que guarda vínculo con la administración en la que también participó, Odilón González, sin ya
las complicaciones administrativas que le tocaron enfrentar
en el pasado, ahora se ocupaba nada más de dar la bienvenida y atención a Juan José Molina Olvera, con quien se espera
el instituto pueda tener una nueva etapa de crecimiento y el
consejo de administración le brinde el respaldo.
	El arranque de los programas sociales que está implementado
el gobierno del estado en los 58 municipios de la entidad, ya
son esperados en el municipio más importante de la huasteca
sur, y se espera que el próximo martes con la visita del gobernador del estado se pongan en marcha en beneficio de toda la
población.
	La visita del ejecutivo estatal servirá seguramente también
para plantear de forma mas directa el tema del proyecto del
nuevo Xochimilco huasteco, y donde algunos actores políticos
locales han observado la gran inversión que se requerirá para
lograr este proyecto, ya que se ocupará de sanear toda la rivera
del río para que pueda ser aprovechado adecuadamente y para
disfrute de los visitantes. La visita del ejecutivo, la primera
oficial desde que asumió el mandato, se anticipa será de beneficio como lo ha representado para los municipios hasta ahora
visitados.
La panista Josefina Salazar, llegó ayer por la tarde a Tamazunchale para sostener una reunión de acercamiento con la
militancia de este municipio y los vecinos. La búsqueda de la
dirigencia estatal no ha despertado aun la pasión que en otros
procesos se ha vivido entre los panistas, aun cuando ya el
municipio ha sido visitado por dos de las tres aspirantes.

Ciudad
Valles

E

l alcalde de Valles David Medina Salazar
arrancó este sábado un compromiso más
que había adquirido desde antes que tomara posesión del cargo, que fue el retirar
tanto del Libramiento Ejército Mexicano así como
de la avenida Universidad, los cerca de 800 maceteros que la anterior administración independiente en su último año colocó en la fallida obra de la
Ciclovía.
	La Secundaria Número 02 “Profr. Dunstano Gómez Castillo”
fue la primera institución en recibir en comodato 40 maceteros que utilizará tanto para su interior como al exterior
en diversos fines, pero son decenas de solicitudes que otros
planteles han hecho al Municipio para recibir esos objetos.
	Para lo anterior, el Cabildo en la pasada sesión extraordinaria
aprobó ceder en comodato esos bienes que son propiedad del
Municipio ya que fueron adquiridos por la pasada administración.
	El alcalde adelantó que no pagará más a la empresa CEMEX
un solo peso de los 4 millones de pesos restantes ya que solo
fueron emitidos por el anterior trienio 1 millón de pesos, obra
que aseguró fue denunciada ante la autoridad por presuntas
irregularidades.
	Trascendió que el profesor J. Isabel Gutiérrez Zúñiga sostuvo
una reunión en Ciudad Valles con profesores debido a que
tiene previsto registrarse para contender por la Secretaría
General de la Sección 26 del SNTE.
	La noche del jueves, fue emitida la convocatoria por la dirigencia nacional del sindicato de maestros, la cual establece
que el registro de planillas se llevará a cabo este lunes 22 de
noviembre.
	Maestros de Valles y de la región huasteca ven al profesor
como el perfil idóneo para ocupar la dirigencia del gremio
en la entidad, puesto que formó parte del equipo del ex líder
Alejo Rivera Ávila.
	Otro más que compite es el profesor Francisco Javier Rico
Ávalos, ex candidato a la gubernatura por Nueva Alianza,
pero su imagen quedó muy desgastada después del pasado
proceso electoral del 06 de junio, ya que dicen no cumplió con
los acuerdos y compromisos que hizo y no apoyó a los candidatos emanados del partido.
Además, comentan que renunció a la dirigencia de Nueva
Alianza sin avisar a nadie y eso lo dejó muy mal parado.
	El diputado federal Saúl Hernández, anunció que dentro de
su agenda de esta próxima semana, está el reunirse con el
Secretario de Turismo Federal Miguel Torruco, ante quien
iniciará las gestiones para que cuatro municipios de San Luis
Potosí obtengan la denominación de Pueblo Mágico.
Adelantó que se trata de Axtla de Terrazas, Tancanhuitz, Tamasopo y Cárdenas; Saúl Hernández está
aprovechando el hecho de que funge como secretario
de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados y
desde ahí puede pugnar para que dichas localidades sean
incluidas en la marca para que accedan a los recursos
que se destinan para ese fin, los cuales habían dejado de
suministrarse pero a partir del 2022 comenzarán nuevamente a darse.
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HUASTECA CENTRO

Sin aprobación
de obra se llevó
a cabo primer
Sesión de Consejo
“Se hizo la observación de que
se están revisando las obras
2021 de la administración anterior y lo que se ha hecho en esta
administración”; Susana Mancilla Hernández
Teodula Ocejo/Zunoticia

T

anlajás, S.L.P.- El pasado domingo 14 la Coordinación de
Desarrollo Social llevó a cabo
su primera sesión ordinaria de
la presente administración, se dio a
conocer las obras inconclusas y las acciones que se tienen que realizar para
dar continuidad, y así mismo se informó sobre los trabajos que se han reali-

zado hasta el momento.
Susana Mancilla Hernández Coordinadora de Desarrollo Social comentó
que en la reunión solamente se tuvo
palabras de felicitación al Alcalde Genaro Ahumada Cedillo por los trabajos
que hasta el momento se han emprendido como fue la rehabilitación de las
dos bombas del sistema del nacimiento
y del rebombeo de El Chuche, la apertura del camino de Tres Cruces y El Mu
entre otras acciones.
Lo que si reclamaron los consejeros
fue el tema de alumbrado público en donde ya se canalizaron los trabajos a la dependencia indicada para su seguimiento.
En cuanto a las obras inconclusas
dijo será la auditoría superior del estado
quien determine los procedimientos.

FOTO. ZUNOTICIA

Selección de peloteros para la nacional en Valles

Selección de peloteros para la nacional en Valles
Teodula Ocejo/zunoticia

Se dio a conocer las obras inconclusas y las acciones que se tienen que realizar para dar
continuidad

Tanlajás, S.L.P.- La directiva de la escuelita infantil de béisbol “Diablitos” de Ciudad Valles
invita a los menores entre 6 a 11 años de edad a participar en las visorias para la selección de jugadores que permita formar un equipo competitivo para los encuentros nacionales del 2022. Lo anterior fue informado por el profesor Jesús Rosas Reyes integrante
del comité organizador de la escuela de béisbol antes mencionada quien comentó que el
próximo 27 del presente mes se estarán eligiendo a los jugadores con mayor desempeño
en el juego pero que además muestre responsabilidad, disciplina, disposición y actitud
para participar en los encuentros. Los interesados podrán acudir el día en mención al
Parque Guardiana a partir de las 9:00 de la mañana en donde se realizarán las prácticas
y se definirá los jugadores a mantenerse dentro del equipo ya que se espera que en el
medio de junio se lleve a cabo la eliminatoria regional y en el siguiente año la nacional.
Los equipos competirán con jugadores de talla nacional y ligas como Williams Sports
y FEMEBE.

AQUISMÓN
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Ayuntamiento
invita al baile
norteño en honor
a los músicos
Amenizarán los cadetes de
Juan y Rogelio.
POR TEODULA OCEJO/ZUNOTICIA

T

anlajás, S.L.P.- Con la finalidad
de conmemorar a la Santa patrona de los Músicos, el Ayuntamiento municipal estará ofreciendo un baile norteño gratuito para
toda la ciudadanía.
El Ayuntamiento que encabeza el al-

calde, Genaro Ahumada Cedillo, invita a
conmemorar el Día del Músico este lunes
22 de noviembre, donde se tiene programada una misa de acción de gracias en
honor de Santa Cecilia, patrona de los
músicos y para ello se les invitó a los filarmónicos a participar en la eucaristía.
Por la tarde-noche se tiene programado un baile norteño gratuito con los
cadetes de Juan y Rogelio, evento que se
realizará en la galera de la plaza principal
a fin de seguir apoyando a la economía de
los comerciantes y sus familias.

FOTO. ZUNOTICIA

Ofertaron la donación del puente Coy.

2Existen posibilidades
de concretar el proyecto
Cañamex en Tanlajás
POR TEODULA OCEJO/ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

El alcalde, Genaro Ahumada Cedillo, invita a conmemorar el Día del Músico este lunes 22 de
noviembre.

Tanlajás, S.L.P.- Tras un acercamiento
sostenido con la Dirección General de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT), el gobierno municipal cuenta con mayores posibilidades
de concretar el proyecto del puente Cañamex para las comunidades caleras de
este municipio.
Al respecto, el alcalde Genaro Ahumada Cedillo, explicó que, por parte de
la dependencia federal se le hizo la oferta
de donación del puente Coy que se ubica sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale y que será retirado cuando la
ampliación de la rúa se concrete, donde
este podría instalarse en las colindancias
de las comunidades de este municipio y

de Ciudad Valles.
Dicho proyecto ha sido solicitado
desde hace muchos años por los cañeros
de comunidades como San Benito, San
José del Tinto, Potrancas, Pando, Fortín,
Santa Rosa, Argentina, entre otras, y en
donde aclaró el edil que también existe
un proyecto de gestión para la creación
de dicho puente, por lo que se tienen dos
opciones avanzadas del tema que permiten contar con mayor seguridad de que
pueda concretarse.
Este puente beneficiará a cientos de
productores y población en general que
pueda circular por esta arteria que permitirá agilizar tiempos, economizar
combustible y tiempo para los camioneros que transportan el producto al ingenio plan de Ayala en Ciudad Valles.

Aquismón celebró el CXI aniversario de la Revolución
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Aquismón, S.L.P.- En el
marco del CXI Aniversario
de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo los honores a la bandera, siendo
encabezados por el presidente municipal Cuauhtémoc Balderas Yáñez,
acompañado de su esposa
y presidenta del Sistema
Municipal DIF, Angélica
Acuña Guevara, miembros del cabildo y autoridades educativas.
Se contó además con
la presencia de alumnos

del Colegio de Bachilleres plantel 31, Secundaria “Jesús Romero Flores”, del Instituto Tapia
y Centeno A.C., así como
colaboradores del gobierno municipal.
Por su parte, el alcalde
agradeció la presencia de
los asistentes, haciendo
mención de la importancia de continuar inculcando los valores y el respeto
a conmemorar fechas tan
importantes en la historia
de nuestro país, recordando el significado de
estos acontecimientos.

FOTO. ZUNOTICIA

Aquismón celebró el CXI Aniversario de la Revolución Mexicana.
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Roberto Cruz logra
una ambulancia tras
gestión ante Gallardo

El alcalde Roberto Cruz Hurtado entregó las llaves de la ambulancia a personal del SMDIF como resultado de la gestión realizada ante el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona.

Se carecía de una unidad
especializada desde hace dos
meses. Está a disposición de
quien lo necesite.
POR MARCOS SÁNCHEZ FRANCISCO/ZUNOTICIA

C

oxcatlán, S.L.P.- Como resultado
de una gestión realizada ante el
Gobernador del Estado, Ricardo
Gallardo Cardona, este sábado
el alcalde Roberto Cruz Hurtado, anunció
públicamente la llegada de una ambulancia para ser utilizada en el traslado de pacientes.
En un pequeño acto simbólico, el
edil destacó que gracias a la confianza del gobernador y su compromiso de
trabajar a favor de todos los potosinos,
es como se logró conseguir el apoyo de
esta unidad médica, que vendrá a beneficiar a los más de 17 mil habitantes,
ya que estará a disposición de quienes
lo necesiten.
“Hace un tiempo mencioné, que iba a
trabajar para mejorar los servicios de salud, y aquí está un ejemplo y hoy contamos
con una ambulancia que servirá para el

traslado de pacientes a Axtla, Aquismón,
Ciudad Valles, San Luis Potosí u otros estados de la República Mexicana”
, destacó.
Recordó que, uno de sus compromisos ha sido el de mejorar los servicios de
salud, por ser un rubro de gran prioridad,
máxime que, en esta pandemia, en el que
varias familias han requerido traslados
y que desafortunadamente se carecía de

una unidad especializada en los últimos
dos meses.
Cruz Hurtado, reiteró que, continuará trabajando en la implementación de
campañas médicas en coordinación con el
sector salud, anunciando al mismo tiempo que en próximas semanas arriba un
médico y una química para que atiendan
de manera gratuita a las personas en si-

tuación de vulnerabilidad.
Cabe mencionar que la ambulancia
estará bajo responsabilidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), aunque
también estará a disposición del Centro de Salud para el traslado de pacientes de urgencias, debido a que carece
de una unidad especializada.

Con acto cívico, conmemoraron el
inicio de la Revolución Mexicana
POR MARCOS SÁNCHEZ FRANCISCO/ZUNOTICIA

Coxcatlán, S.L.P.- Como una forma de evitar riesgos de contagios por el COVID-19,
en este municipio no se realizó el tradicional desfile sino únicamente un acto cívico
para conmemorar el CXI aniversario de la
Revolución Mexicana.
En punto de las 08:00 horas, autoridades municipales encabezados por el Presidente Municipal, Roberto Cruz Hurtado,
así como empleados convergieron en el
hemiciclo de la plaza principal y participar en el acto cívico de honores al lábaro
patrio.
En ese marco, los organizadores del

evento cívico, hicieron una reseña histórica del evento iniciado en el año de 1910,
mientras que el alcalde, expuso que el objetivo fue derrocar la dictadura impuesta por
Porfirio Díaz, quien gobernó el país durante
más de tres décadas, surgiendo conflictos y
malestares políticos y sociales.
“Como cada 20 de Noviembre, celebramos el aniversario de la Revolución
Mexicana y recordamos los caudillos que
lucharon en ella, para transformar y cambiar el país, siguiendo el ejemplo, nosotros
tenemos que seguir con esa revolución
social para cambiar la forma de gobernar,
beneficiando a un mayor número de familias coxcatlenses”
, concluyó el edil.

FOTO. ZUNOTICIA

En el hemiciclo de la plaza principal, se llevó a cabo el acto cívico por el CXI aniversario de la
Revolución Mexicana, participando autoridades y empleados municipales.
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Gobierno Estatal
anunció el cese del
director del
Archivo Histórico
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

San Luis Potosí, S.L.P.- El Gobierno del
Estado de San Luis Potosí, informó la
separación del cargo de Rafael Aguilar
Fuentes como titular del Archivo Histórico del Estado, a raíz del incidente en
que se vio involucrado la noche de este
viernes, para que siga el proceso correspondiente como todo ciudadano y aporte las pruebas que considere necesarias
en su defensa.
El Gobierno del Estado reiteró su
compromiso con la ciudadanía potosina
y la transparencia administrativa, por
lo que bajo ningún motivo se tolerarán
actos de indisciplina por parte de las y
los servidores públicos.
Las y los funcionarios estatales se
deben de conducir a cabalidad, con dedicación y profesionalismo, pero sobre
todo respetando y cumpliendo al pie
de la letra el compromiso asumido en
el momento en que fueron elegidos y
rindieron protesta como servidores del
Gobierno del Estado.
Por lo anterior y luego del hecho
registrado y para que las autoridades
competentes lleven a cabo el procedimiento necesario, se determinó el cese
de Rafael Aguilar Fuentes como director
del Archivo Histórico de San Luis Potosí,
para que se continúe el proceso judicial
como cualquier ciudadana o ciudadano y
de manera unilateral pueda defenderse.

FOTO. ZUNOTICIA

El Gobernador Ricardo Gallardo, montado a caballo encabezó el desfile Revolucionario.

Ricardo Gallardo restituye y encabeza desfile
de aniversario de Revolución Mexicana
Acompañado de representantes de los tres Poderes del
Estado, las fuerzas militares y
más de mil 800 estudiantes de
nivel educativo básico y medio
superior, el Gobernador potosino encabezó el sonoro y colorido desfile en la capital de San
Luis Potosí.
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, informó la separación del cargo de Rafael
Aguilar Fuentes como titular del Archivo
Histórico del Estado.

S

an Luis Potosí, S.L.P.- Con la
participación de estudiantes,
militares, charros y deportistas, así como servidores públicos, el Gobernador del Estado Ricardo
Gallardo Cardona encabezó el colorido
y entusiasta Desfile Cívico Deportivo

Conmemorativo del CXI Aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana,
un evento que no celebraban gobiernos anteriores desde hace 20 años.
Los redobles de tambor de las Bandas de Guerra de diversas escuelas volvieron a hacer eco en los edificios de
cantera de la capital del Estado, despertando el patriotismo de las y los potosinos que volvieron a disfrutar de un
desfile cívico en el que, fuera del protocolo acostumbrado, el Gobernador encabezó el contingente vestido de charro
y montado a caballo, acompañado por
una escolta de charros y más de mil 800
participantes de distintas instituciones
educativas, castrenses y policiales.
El desfile comenzó en la esquina del
Eje Vial y Los Bravo, donde el joven Mandatario celebró la vuelta de actos cívicos

de importancia para las y los mexicanos
y felicitó a las y los participantes por sumarse a este evento que fraterniza a los
distintos sectores de la sociedad. Enseguida, Gallardo Cardona se montó a su
caballo y comenzó el desfile, avanzando por la calle de Álvaro Obregón hasta llegar a la Plaza de los Fundadores,
donde, bajo la Bandera monumental de
México, presidió el colorido y sonoro
desfile junto a la presidenta del DIF Ruth
González Silva; el General de Brigada
Diplomado de Estado Mayor, Crisóforo Martínez Parra; el alcalde capitalino
Enrique Galindo Ceballos; la presidenta
del Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría; la presidenta del
Supremo Tribunal de Justicia, Magistrada Olga Regina García López y autoridades estatales.

Congreso del Estado recibió el paquete presupuestal
para el ejercicio fiscal 2022 de Gobierno del Estado
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

San Luis Potosí, S.L.P.- El Congreso
del Estado, a través de la Oficialía de
Partes, recibió este día el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2022,
presentado por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
Con esto, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado, que establece
que el Ejecutivo del Estado debe presentar al Congreso del Estado, a más tardar
el día veinte de noviembre de cada año,
las correspondientes iniciativas de, Leyes de Ingresos; y del Presupuesto de

Egresos, para el siguiente año el cual
deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos
de los poderes, Ejecutivo, Legislativo,
y Judicial, así como de los organismos
constitucionalmente autónomos
Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio 2022 fueron entregadas por
los funcionarios de la Secretaría de
Finanzas, el Director de Planeación,
Cutberto Mario Tenorio Antonio; la
Directora de Ingresos, Laura Luz Cuevas Ramírez; y el Director de Egresos,
Omar Valadez Macías.

FOTO. ZUNOTICIA

Congreso del Estado recibió el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2022.
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CD. VALLES

Inicia donación de maceteros
en la Secundaria Número 2
FOTO. ZUNOTICIA

Son en total 40 maceteros los
que fueron donados al plantel
educativo
Por Eunice Ramírez/Zunoticia

C

iudad Valles, S.L.P.- David Medina Salazar, Presidente Municipal
de Ciudad Valles, dio inicio con
el retiro y entrega de maceteros
instalados sobre la ciclovía, siendo la primera institución beneficiada la Escuela

Secundaria Número 2 “Dunstano Gómez
Castillo”
, acto protocolario de entrega en
la cual estuvieron presentes directivos del
plantel, docentes, alumnos y padres de familia.
Son en total 40 maceteros los que fueron donados al plantel educativo, mismos
que serán distribuidos al interior y exterior de la institución, esto de acuerdo a
lo expresado por Julio Hernán Díaz Díaz,
director de la Secundaria 2, quien además
dijo que los maceteros serán utilizados
para realizar una plazoleta, por lo que al-

gunos serán utilizados como bancas para
que los alumnos tengan donde sentarse.
Lo anterior se llevó a cabo luego de
que en la pasada sesión extraordinaria de
cabildo los integrantes del mismo votaran a favor de que estos fueran retirados
y entregados en comodato a instituciones
públicas, luego de que a la Secretaría del
Ayuntamiento llegaran poco más de 31
quejas para que fueran removidos y tras el
peritaje realizado por Jesús Sierra Acuña,
en el cual señalaba que no eran aptos para
ser utilizados como delimitación de la ci-

Encabezó el alcalde David Medina
desfile de la Revolución Mexicana
Por Ismael González/Zunoticia

Ciudad Valles, S.L.P.- El alcalde David Medina Salazar encabezó el desfile cívico-deportivo con motivo del inicio de la Revolución Mexicana, el cual se llevó a cabo la
mañana de este sábado con la participación
de más de 600 estudiantes de instituciones
educativas, elementos de corporaciones
policiacas, de auxilio y funcionarios.
En punto de las 7:00 de la mañana, se
llevó a cabo la ceremonia cívica en la explanada del Centro Cultural de la Huasteca
Potosina donde después de llevarse a cabo

los Honores a la Bandera, las autoridades
municipales, militares y educativas colocaron la ofrenda floral a los pies de la estatua del general Emiliano Zapata.
Posteriormente a las 8:00 de la mañana, en la Glorieta Hidalgo inició el desfile
donde además estuvieron presentes el comandante del 36o. Batallón de Infantería
el Coronel Pablo Teseo Torres, la delegada
del Gobierno Federal en la huasteca norte
Teresa Pérez Granado, Elba Azuara Ponce
responsable de la URSEHN, así como el diputado local René Oyarvide Ibarra.
El primer contingente estuvo confor-

mado por funcionarios, integrantes del
Cabildo y personal sindicalizado dirigidos
por Sergio Pérez Garza.
A lo largo del trayecto que abarcó
el bulevar México-Laredo y la avenida
Juárez, fueron pocas las personas que se
concentraron en las banquetas.
Participaron estudiantes de las secundarias Número 01 “Pedro Antonio Santos”
,
la Número 02 “Profr. Dunstano Gómez
Castillo”
, la Número 05 “Rafael Curiel Gallegos” así como del COBACH 06 y 24, de la
Facultad de Estudios de la UASLP, el Pentathlon entre otras.

clovía; serán removidos alrededor de 562
piezas de las cuales 300 van destinadas
para escuelas públicas.
Al respecto, el Presidente Municipal
David Medina Salazar indicó que de los 5
millones de pesos que costó la elaboración
de los maceteros, únicamente se pagó un
millón de pesos y la empresa CEMEX, encargada de su elaboración, quedó a deber
800 piezas, mismas que no serán recibidas y por consecuencia el contrato que se
tenía con el municipio por su adquisición
será revocado.
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Conmemoró la CIOAC inicio
de la Revolución Mexicana
Portaban pancartas con mensajes “Si no hay justicia para el
pueblo que no haya paz para el
gobierno”.
POR ISMAEL GONZÁLEZ/ZUNOTICIA

C

iudad Valles, S.L.P.- Integrantes de la Central Independiente, Obrera, Agrícola y Campesina (CIOAC), conmemoraron
este sábado 20 de noviembre con un
significativo acto, el aniversario del
inicio de la Revolución Mexicana.
Fue a los pies del monumento a
Emiliano Zapata en el Centro Cultural
de la Huasteca Potosina, el escenario
donde se llevó a cabo el emotivo acto a
las 10:00 de la mañana.
Los miembros de la organización,
portaban pancartas con mensajes
como “La revolución no ha terminado”
y con frases del general Emiliano Zapata “Si no hay justicia para el pueblo
que no haya paz para el gobierno” cerrando con la arenga de “Zapata vive y

la lucha sigue”.
Guadalupe González Gómez, del
comité estatal de la CIOAC, expresó
en el acto que, “después de más de
cien años estamos casi igual, las mejores tierras, los grandes llanos y las
aguas de la región huasteca volvieron
a las manos de los ricos y los millonarios, se apoderaron en base a su influencia y su dinero”.
En entrevista, el dirigente estatal
de la agrupación Pedro González Gómez, expresó que, el campo necesita de
apoyos para la producción no dádivas
de dinero en efectivo como lo está haciendo el Gobierno Federal “porque las
becas pervierten a la gente, pierde la
autoestima el campesino”, dijo.
Abundó que la lucha no ha terminado, los avances en el campo son
precarios, sigue el acaparamiento
de grandes extensiones de tierra en
la huasteca por empresas que hacen
uso de millones de metros cúbicos de
agua para sus procesos mientras que
los campesinos batallan para regar
sus cultivos.

FOTO. ZUNOTICIA

La agrupación de CIOAC como cada año, conmemoró el inicio de la Revolución Mexicana con un
acto a los pies del monumento a Zapata.

Vacunan contra
la influenza en dos
puntos de la zona
centro de Valles
POR EUNICE RAMÍREZ/ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

Alumnos de seis instituciones educativas participaron en campaña de reforestación.

Alrededor de seis escuelas participaron
en inicio de campaña de reforestación
POR EUNICE RAMÍREZ/ZUNOTICIA

Ciudad Valles, S.L.P.- Ante un acto protocolario realizado en la plaza del Fraccionamiento “Los Naranjos” dio inicio el
plan de reforestación municipal a cargo
de Luis Ángel Galván Morales, director
de Ecología Municipal, actividad que se
realizó en coordinación con la planta CEMEX que donó 200 especies de árboles,
así como el 36° Batallón de Infantería con
la donación de 2 mil especies.
Al evento acudió la Secretaria del
Ayuntamiento, Claudia Huerta, en representación del Presidente Municipal,

David Medina.
La campaña de reforestación lleva
como finalidad involucrar a todas las escuelas y áreas verdes con las que cuenta
el municipio para rescatar aquellos espacios que debido al confinamiento por
la pandemia quedaron en el olvido; Luis
Ángel Galván, dijo que “nuestro compromiso es claro, fomentar educación
ambiental a niños, jóvenes y familias a
través de las buenas prácticas de protección ambiental, con el objetivo de regresar a las familias áreas verdes y centros
deportivos dignos para que se sientan en
un ambiente agradable”.

Durante la actividad se realizó la
entrega de por lo menos seis certificados de adopción de árboles a menores
que acudieron representando a escuelas
educativas como la Escuela Profesor Lorenzo Casillas, Tierra y Libertad, Antero
G. González, Club Sartoma Número 1,
Vicente Guerrero y Jardín de Niños Francisco González Boca Negra.
Al respecto, la Secretaria del Ayuntamiento, Claudia Huerta, agradeció la
participación de funcionarios públicos,
niños y padres de familia involucrados
en llevar a cabo el inicio del plan de reforestación.

Ciudad Valles, S.L.P.- A temprana hora
de este sábado, personal de salud de la
Jurisdicción Sanitaria número 5, instaló dos módulos de vacunación contra la
influenza estacional en la zona centro
de la ciudad, uno de ellos ubicado sobre
la calle Hidalgo y el segundo sobre la calle Abasolo, afuera del mercado «Gonzalo N. Santos», con el fin de llegar a
la población más vulnerable que no ha
acudido a aplicarse la vacuna.
Fueron poco más de 200 vacunas
aplicadas en cada punto, atendiendo a
personas de la tercera edad, jóvenes, niños menores y adultos que al pasar por
el lugar comenzaron a formarse para
aplicarse la vacuna y estar prevenidos
ante el virus de la influenza; de acuerdo
a lo señalado por el personal de salud,
dicha actividad será retomada el próximo sábado en la zona centro.

FOTO. ZUNOTICIA

Más de 200 dosis aplicaron los módulos
de vacunación.
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Jugadores de La Laguna
Coahuila participan en
torneo nacional
Encuentros deportivos
dejan derrama turística en la
zona.
POR EUNICE RAMÍREZ

FOTO. ZUNOTICIA

Invitan a participar en las batallas
Freestyle Rap y Open Styles.

Invitan a
participar en
batallas de
freestyle rap y
open styles
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Ciudad Valles, S.L.P.- Con la finalidad
de reactivar las actividades urbanas,
el Ayuntamiento de Ciudad Valles, en
coordinación con asociaciones y colectivos de jóvenes y arte, invitan a
participar en la Liga Urban Warriors,
en su categoría Freestyle Rap 1vs1 y
Open Styles 1vs1.
La directora de Atención a la Juventud, Rebeca Robledo González, explicó
que este evento será gratuito a la población en general, y constará de cinco eventos, donde los participantes, competirán
para ganar puntos y clasificarse a la gran
final, en donde competirán solo los que
demostraron un nivel alto de técnica, y
a su vez deberán convencer y agradar al
público que fungirá como juez.
Las fechas de las etapas a pasar son
28 de noviembre, 12 de diciembre, 09 de
enero, 30 de enero y 20 de febrero.
Podrán participar a partir de los 8
años, sin importar experiencia, el costo de inscripción es de 50 pesos, con
excepción de la primera y la última
fecha. El 28 de noviembre, los participantes deberán llevar artículos de la
despensa básica no perecedera.
Los interesados deben inscribirse de
manera presencial antes del evento en
calle Venustiano Carranza #54D, zona
centro, de Ciudad Valles, en horario de
9 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a
viernes y sábados de 10:00 a 16:00 horas.
Las reglas y lineamientos se encuentran en la convocatoria, así como lo
relacionado a las batallas, desde el jurado, hasta el sistema de puntos.
En cada etapa, los ganadores de Freestyle rap y Open styles, obtendrán 500
pesos en efectivo el primer lugar, y el
segundo su clasificación directa.

C

iudad Valles, S.L.P.- Luis Gabriel Sánchez Gamboa, quien
se desempeña como pitcher
en el equipo de softbol de “La
Laguna”, perteneciente al Estado de
Coahuila, se encuentran participando
en el campeonato nacional que tuvo
sede en Ciudad Valles.
Debido a las inclemencias del
tiempo el torneo programado para
este viernes tuvo que ser suspendió,
por lo que los jóvenes deportistas
aprovecharon la oportunidad para recorrer un poco la Ciudad.
Es la primera visita a este municipio, señaló el joven deportista, dijo que
les ha parecido un lugar muy bonito,
pero debido a los encuentros deportivos
no han tenido la oportunidad de visitar
los diversos destinos turísticos que resguarda la huasteca, por lo que esperan
que el fin de semana cuando finalice el
torneo poder recorrer algunos lugares,
Luis Sánchez dijo que el recibimiento de
los Vallenses ha sido bueno, por lo que

FOTO. ZUNOTICIA

Jugadores de “La Laguna” Coahuila, en su reciente visita a Ciudad Valles.

sienten un gran orgullo de representar a
su municipio y estado en este campeonato
nacional.
Reconoció que, el apoyo al deporte
en su estado natal no ha sido como ellos
quisieran, ya que el apoyo recibido es muy
poco, aprovecho el espacio para agradecer
al “Club San Isidro” quien los ha apoyado
mayoritariamente en los gastos de traslado para poder competir en los encuentros

nacionales de softbol.
“Venimos a pelear un primer lugar,
ahorita se registraron 16 equipos de todo
el país, Baja California, Sonora, Sinaloa,
Tamaulipas y venimos peleando ese lugar,
nosotros venimos representando a La Laguna y a los muchachos que no se dedican
al deporte, anímense es una bonita opción
estar en estos niveles y conocer Ciudades,
personas, es algo muy padre”
, finalizó.

Invitan a estudiar
en la Tangamanga
y aprovechar la beca
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

Payasos y sorpresas para los niños este domingo en la plaza principal.

Payasos y sorpresas para los niños
este domingo en la plaza principal
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Ciudad Valles, S.L.P.- Inflables,
payasos, cuenta cuentos y muchas
sorpresas más, se tienen para los
niños que acudan este domingo a
la plaza principal, a partir de las 12
del mediodía.
Lo anterior fue informado por el
titular de la Dirección de Cultura y
Eventos Especiales, Salvador Jurado
Ávalos, quien explicó que a las doce
estarán los inflables disponibles
para que los niños se diviertan.

Y a partir de las dos de la tarde,
estarán disponibles más áreas como
las de pintura, los cuentacuentos, un
espectáculo de payasos y malabaristas, además los niños podrán tomarse las fotos con luchadores.
“Estas acciones se realizan como
parte de un compromiso del alcalde
David Armando Medina Salazar, para
rescatar los espacios públicos”, dijo.
Comentó que, habrá filtros sanitarios que los asistentes deberán
respetar, así mismo se les pide el uso
de cubrebocas en todo momento.

Ciudad Valles, S.L.P.- La Dirección General de Desarrollo Municipal, invita a
los jóvenes a estudiar el nivel superior
en la Universidad Tangamanga y aprovechar las becas de descuento que están
ofreciéndose para los alumnos de nuevo
ingreso, como a los que ya están cursando el nivel superior en este plantel.
La directora general, Griselda Mezquida Saldaña, señaló que, este beneficio fue logrado con el apoyo del Regidor
Santiago Nales Orta, ante el Instituto
Potosino de la Juventud (INPOJUVE).
Las becas consisten en el 20% de
descuento, aplicable en las mensualidades de la universidad, para alumnos de
nuevo ingreso y para los que ya se encuentran cursando el ciclo escolar.
Los requisitos son: promedio de 85 a
10, acreditación que vivan en Ciudad Valles, así como presentar una solicitud en
las direcciones de Educación, ubicada en
el edificio posterior al Registro Civil 01,
en horario de 8:00 de la mañana a 3:00
de la tarde, de lunes a viernes.
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Se rompe paradigmas
en el deporte ante
fuerte empuje
de Gregorio Cruz
Por: Marcos Sánchez Francisco/Zunoticia

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.- Con la
participación de más de 25 equipos,
arrancó el torneo de fútbol rápido “Juega
con Corazón” organizado por el departamento de Deportes del Ayuntamiento.
Al respecto, el titular de dicho departamento, José Juan Cortés Morales,
afirmó que el objetivo de esta actividad
deportiva es precisamente fomentar
el deporte en los jóvenes y alejarlos de
los malos vicios que hoy en día ha sido
afectados muchos de ellos.
Sostuvo que la apertura del evento
es histórica, debido a que se inscribieron
25 equipos, tan solo en la rama varonil y
se estima una participación similar en la
rama femenil, la cual está a punto de iniciar, esto derivado del apoyo y empuje que
ha dado el alcalde Gregorio Cruz Martínez,
cumpliendo con ello el compromiso de
impulsar el deporte en todas sus ramas.
Agregó que otro aspecto en el que
se está rompiendo paradigmas, son las
premiaciones económicas, ya que para
la Primera Fuerza en las ramas varonil y
femenil, el primer lugar es de 7 mil pesos; segundo lugar, 5 mil pesos y para el
tercer lugar, 3 mil pesos.
Para la segunda fuerza, la bolsa de
premios es de 5 mil para el primer lugar, 3 mil y 2 mil pesos, para el segundo
y tercer lugar, respectivamente.
Aprovechó este medio informativo
para invitar a la población presenciar esos
eventos que tienen lugar en la cancha deportiva, ubicada en el eje carretero que
conduce hacia la localidad de Zacayuhual.

FOTO. ZUNOTICIA

Autoridades municipales encabezados por el alcalde Gregorio Cruz Martínez, participaron en el desfile cívico-deportivo por el 111 aniversario de
la Revolución Mexicana.

Algarabía y patriotismo en el desfile
cívico-deportivo revolucionario
El contingente fue encabezado por el alcalde Gregorio Cruz
Martínez y su esposa Ninfa
Raquel López Rivera
Por: Marcos Sánchez Francisco/Zunoticia

A

FOTO. ZUNOTICIA

Más de 25 equipos participan en el torneo
de fútbol rápido “Juega Con Corazón” organizado por el departamento de Deportes.

XTLA DE TERRAZAS, S.L.P.Con una gran algarabía y patriotismo, este sábado se llevó a
cabo el tradicional desfile cívico-deportivo por el 111 aniversario de la
Revolución Mexicana, encabezado por el
Alcalde Gregorio Cruz Martínez y alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio.
La columna estuvo encabezada por
una banda de guerra, escolta, el alcalde junto con los integrantes del Cabildo;
personal del sistema municipal DIF a través de sus diferentes áreas, directores,

personal del ayuntamiento, CAM “Agustín Yáñez”
, escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, COBACH 33,
CBTA 122 y del Pentatlón.
El desfile recorrió las principales calles
de la cabecera, dónde a su paso, la gente esperaba el paso de los contingentes y
concluir en la explanada de la presidencia
municipal y Hemiciclo donde se llevaron a
cabo los honores al lábaro patrio.
Un grupo de alumnos de la escuela
telesecundaria “Juan Escutia” de la localidad de Ahuacatitla dieron a conocer una
reseña histórica de la Revolución Mexicana y posteriormente se tuvo la acertada
participación de niños del coro infantil de
la escuela primaria “Manuel José Othón”
del ejido de Jalpilla, cautivando con sus
interpretaciones en náhuatl, preservando su lengua materna; en otro acto los
alumnos del CBTA 122 realizaron suertes
extremas como el salto del tigre.

Al final del acto cívico-deportivo, el
Alcalde Gregorio Cruz Martínez agradeció la participación de todos y cada uno
de los participantes, exhortando a seguir
preservando los valores cívicos que nos
identifican como mexicanos, al tiempo
que personal de Protección Civil reportó
un saldo blanco.

PC supervisa puestos para
prevenir siniestros en la feria
Por: Marcos Sánchez Francisco/Zunoticia

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad física
de las familias y visitantes que convergerán en las festividades de “Santa Catarina de Alejandría”
, elementos de la unidad
local de Protección Civil supervisan los
puestos instalados en la feria y que hacen uso de gas para exhortarlos a cumplir
con las medidas preventivas para evitar
algún siniestro.
El titular del organismo de auxilio, Capitán José Ángeles Bruno, afirmó que por
instrucciones del alcalde Gregorio Cruz
Martínez, recorrieron cada una de las calles donde se designaron espacios para los

puestos de venta de comida y otro tipo de
negocios que utilizan gas para exhortar a
sus propietarios cumplir con las medidas
preventivas y con ello evitar sobresaltos.
“Estaremos supervisando de manera
constante y recomendar a los responsables de los negocios a que cumplan con las
medidas preventivas para salvaguardar la
integridad de las familias y visitantes que
tendremos durante toda la semana”
, reiteró.
Añadió que la recomendación específica es que cuenten con un extintor para
utilizarlo en caso de alguna contingencia.
Por otro lado, manifestó que también
se vigilará de manera constante el funcionamiento de los juegos mecánicos para
prevenir cualquier accidente.

FOTO. ZUNOTICIA

Elementos de Protección Civil supervisaron los puestos que utilizan gas para conminar a los
responsables a tomar las medidas preventivas para evitar sobresaltos durante la feria.
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Termómetro descendió a los 15°
grados en el municipio de Xilitla
Desempolvaron
abrigos y cobijas por
el primer frente frío.
POR GEORGINA JARAMILLO/ZUNOTICIA

X

ilitla, S.L.P.- La
neblina y lluvia
fueron un espectáculo natural que es disfrutado por
propios y extraños quienes aprovechan para la
toma de fotografías, degustar de un aromático
café caliente o un chocolate ya sea en un establecimiento o en casa.
15° grados marcó el
termómetro durante la
mañana y madrugada del
viernes, lo que fue aumentando a los 17° grados
como máximo durante el
día viernes.
Durante la noche del
jueves desde las 20:00 horas, se registró una hora

de intensa lluvia acompañada de viento, el cual
tomó por sorpresa a los
comerciantes que por la
tarde se instalan en la vía
pública para ofertar todo
tipo de antojitos.
La presencia de lluvia en la zona, favorece
los campos productivos,
mantos acuíferos, la ganadería y activa la economía del lugar porque obliga a los turistas a realizar
las compras de paraguas,
impermeables y hasta los
huaraches de plástico.
El clima, invita al visitante a degustar de alimentos calientes como
son los atoles preparados
con frutas de la región,
mismos que son ofertados
por las amas de casa en el
jardín municipal o mercado artesanal, activando la
economía de las familias
que dependen de este tipo
de ingresos económicos.

FOTO. ZUNOTICIA

Con el descenso del termómetro, propios y extraños disfrutaron del clima frío.

USAER atiende 6
plateles y 60
alumnos con
problemas de
aprendizaje
POR GEORGINA JARAMILLO/ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

Ley mordaza a funcionarios aplica el director de Comunicación Social de Xilitla.

Ley mordaza a funcionarios aplica director de Comunicación Social
POR GEORGINA JARAMILLO/ZUNOTICIA

Xilitla, S.L.P.- Director de Comunicación Social del Municipio de Xilitla, aplica ley mordaza a todos los
directores que conforman las diferentes áreas de la administración
pública de Óscar Márquez Plasencia,
mismo que, lejos de ayudar al munícipe le perjudica porque se presume
que dicha área es para proyectar la
imagen de un alcalde y difundir cada
una de las acciones que la administración pública ejecuta en beneficio
de un pueblo y sus habitantes.

Trascendió que, durante la tarde
noche del pasado sábado en las instalaciones de la Casa de Cultura, todos los titulares de las direcciones
de la administración pública fueron
convocados a una reunión extraoficial en la cual se les dio la estricta
indicación de evitarse dar información a un medio de comunicación.
La actitud, del responsable de
Comunicación Social en el pueblo mágico ha generado una serie
de conf lictos internos entre los
mismos f uncionarios municipales, quienes han llevando el asunto

del titular de dif usión del ejercicio
2021- 2024 hasta la sala de cabildo,
donde el tema f ue abordado por los
integrantes del mismo.
Las indicaciones del titular de
Comunicación Social están siendo
acatadas por los directores, lo cual
consta al solicitarles por este medio de comunicación una entrev ista en relación a las activ idades que
están llevando acabo como parte de
su encomienda y se niegan dar información aun cuando es su obligación mantener informada a la ciudadanía.

Xilitla, S.L.P.- En la Unidad de Apoyo de Educación Regular (USAER) son
atendidos 60 alumnos a quienes los
docentes ofrecen el apoyo en el proceso de integración de alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente
aquellas asociadas con discapacidad
y/o aptitudes sobresalientes en las escuelas de educación regular.
Las escuelas que están siendo
atendidas son: Telesecundaria ubicada en la localidad de Ixtacapa, “Pedro
Rosa Acuña” en la cabecera municipal
de Xilitla y Primaria “María de Jesús
Almaraz” en el mismo lugar, la Telesecundaria de la localidad San Antonio Xalcuayo I y la escuela primaria de
la localidad de Apetzco.

FOTO. ZUNOTICIA

USAER atiende un aproximado de seis
planteles y 60 alumnos con problemas de
aprendizaje.

Suplemento
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Templo de Santa Catarina de Alejandría

FOTO. ZUNOTICIA

Escena típica del Axtla de ayer

Así es la historia de la parroquia de
Santa Catarina de Alejandría parte II
Sabino Medina Cruz

F

ray Francisco de Tolentino inició la construcción de la torre
del templo el 25 de noviembre de
1592, utilizó el mismo material
pétreo del Teocalli pagano para la edificación, tal como lo hizo el Pbro. Antonio
Zaizar Torres en la década de los cuarenta
cuando mandó derribar los arcos de piedra
que había en el atrio parroquial para continuar la construcción del actual templo.

SIGLO XIX
Hasta ya terminada la construcción de
la torre en 1754 se vuelven a tener noticias
de la vicaría de Axtla, que fue atendida
desde octubre del 1807 durante 8 meses
por el Pbro. Don Mariano Matamoros y
Guridi, que fue enviado por la Arquidiócesis de México según decreto del 19 de
octubre de 1807, recibido por su apoderado Lic. Juan Merino Díaz, expediente 16
del Dr. Isidro Sáínz de Alfaro y Deamonte,
legado 020 y firmado por el Oficial del Gobierno, Juan del Castillo.
Cabe señalar que el Sacerdote Insurgente se encontraba en la parroquia de
Landa, Querétaro y de allí se trasladó a
Axtla, donde permaneció durante 8 meses
y posteriormente fue removido a Jantetelco, (hoy Estado de Morelos), donde años

más tarde se unió al Generalísimo don
José María Morelos y Pavón, convirtiéndose en su brazo derecho y un brillante estratega que un 2 de mayo de 1812, rompió
el cerco del sitio de Cuautla que las fuerzas
realistas de Félix Ma. Calleja del Rey tenían sitiada por más de 70 días.

VICARÍA FIJA
Esta Vicaría Fija de Axtla, pertenecía a
la doctrina de Coxcatlán y posteriormente
fue atendida por sacerdotes de la Villa de
Santiago de los Valles y pertenecía a la recién creada el 31 de agosto de 1854 la Diócesis de San Luis Potosí.
Cabe aclarar que Axtla todavía no tenía la categoría de parroquia sino hasta a
fines del XIX en que fue su primer párroco
el Pbro. Nabor F. Cruz, que no tiene fecha
en que tomó posesión, pero si el primer
bautizo que realizó con fecha del 15 de
febrero de 1891 y en el libro 1 de bautizos
está asentada el acta más antigua a nombre de José Ladislao Flores, hijo de María
Cruz Flores, siendo sus padrinos Ladislao
Villaverde y Micaela Terrazas.
El primer matrimonio registrado corresponde a Jacinto Medina con Modesta
Lugo, con fecha del 27 de junio de 1923 y
el sacerdote oficiante fue el Pbro. J. Natividad Guevara; fungieron como padrinos: Sr. Enrique Rivera y Crescenciana

Jonguitud.

PARROQUIA
Ya como Parroquia esta jurisdicción religiosa era más extensa ya que
la conformaban las capellanías de
San Pedro de Matlapa, La Asunción de
María de Tampacán y del Sr. San José
de Huichihuayán, pertenecieron a la
Parroquia de Santa Catarina de Axtla, hasta el 14 de mayo de 1961 en que
se erigió la nueva Diócesis de Ciudad
Valles con 16 parroquias y estas tres
capellanías al adquirir la categoría de
Parroquia lógico que se independizaron de Axtla y en consecuencia esta
parroquia redujo su extensión territorial eclesiástica.
Desde su origen en tiempo de la colonia esta capellanía y después parroquia,
tiene como patrona a Santa Catarina Mártir de Alejandría.

SANTA CATARINA DE ALEJANDRÍA
Santa Catarina Mártir de Alejandría
nació en Alejandría entre el año 311 o 313
d. C., pertenecía a la nobleza egipcia, su
familia era politeísta y ella también lo fue
hasta que conoció el cristianismo, del cual
fue una ferviente precursora, defendiendo
con valor el evangelio de Cristo, a tal gra-

FOTO. ZUNOTICIA

Presidencia Municipal de Axtla
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do que renunció a sus riquezas y enfrentó
al emperador Maximino Majencio y a los
sabios del imperio, dándoles una soberana
exhibida al grado que fueron convertidos
al cristianismo, ella fue encarcelada y torturada para que renunciara a su fe en Dios.
Como no desistió en su postura, le
aplicaron diferentes suplicios, hasta que
atada a una rueda dentada la torturaron
hasta darle muerte, pero jamás claudicó
en su fe, por ese cruento sacrificio siempre aparece con la rueda dentada a un
costado y una palma o flor de alcatraz,
símbolo de su pureza, murió a los 18
años y es considerada la Santa Patrona
de los Intelectuales.

REGENCIAS EN SÍNTESIS
En tiempo de la colonia aquí primero
fue misión, después Vicaría Fija y por último parroquia de Santa Catarina de Axtla
perteneció originalmente a la Arquidiócesis de México, ya como parroquia fue
jurisdicción de la Diócesis de San Luis Potosí que fue erigida el 31 de agosto de 1854,
siendo su primer Obispo Mons. Pedro Moreno Barajas y actualmente pertenece a la
Diócesis de Ciudad Valles desde el 14 de
mayo de 1961, en que fue erigida y siendo
su primer Obispo el Dr. Carlos Quintero
Arce (+).
Desde el tiempo de la colonia, Axtla igual que Tamazunchale y Xilitla, no
pertenecieron a la Custodia de San Salvador de Tampico que fundó Fray Andrés
de Olmos en 1554 como lo fueron Tamuín,
Tanlacú, Villa de Santiago de los Valles de
Oxitipa, San Francisco Cuayabal, Ozuluama, Huehuetlán, Tampasquín, Tamaholipa, etc.
Artículo del historiador Sabino
Medina Cruz.

FOTO. ZUNOTICIA

Grupo de caserío antiguo en Axtla
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Realizado el protocolo de
rigor; bajó Cedillo con seguridad y prestancia, que hasta
al colocar el pie en el suelo se
escuchó la espuela y el casquillo
de su bota
Juan Barajas Rubio
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n clarín, que tocaba un excombatiente de la Revolución de 1910
y de la Guerra “Cristera” Félix
Pozos, quien había sido “corneta” en la escuadra potosina que encabezó Cedillo en aquellas memorables gestas
de nuestro país. Con maestría ejecutó una
“diana” en el momento mismo en que el
general detenía su hermoso caballo para
recibir los honores correspondientes a su
investidura. Realizado el protocolo de rigor;
bajó Cedillo con seguridad y prestancia, que
hasta al colocar el pie en el suelo se escuchó
la espuela y el casquillo de su bota. Inmediatamente se presentaron dos chicas muy
guapas vestidas de campesinas náhuatl,
para colocarle un hermoso collar de flores
típicas de Tamazunchale. De allí la pasarela
de autoridades, políticos y caciques para saludarle y rendirle sus respetos.
Al término del saludo se escucharon más
salvas de cohetes y “vivas” al general, quien
al frente de la columna avanzó caminando con
garbo entre los jinetes apostados por lado y lado
del camino. Cuando llegó a la ribera del río Moctezuma, se detuvo a observarlo; en ese tiempo
el Moctezuma era caudaloso y se veía inmerso
en la vegetación, enormes sauces, ceibas y pepeyocas a los lados daban un espectáculo impresionante. En un santiamén los ojos de Cedillo se agrandaron para observar una escena
espectacular, se acercaba una flotilla de más
de 60 canoas que venían también al encuentro! Todas ellas adornadas con arcos de flores,
daban un escenario muy parecido a las trajineras de Xochimilco. Anita Martínez, reina de los
canoeros venía en la de enfrente, bellamente
arreglada y vestida para la ocasión; con un gran
bouquet de flores que apenas podía sostener,
listo para ser entregado al visitante. Llegando
a la orilla ayudaron a Anita a subir para ofrecer
las bellas flores, Cedillo muy contento recibió
y aspiró el bouquet y agradeció con un beso a
Anita aquel gesto. La banda seguía tocando; de
allí cruzó el puente de troncones y arcilla que se
construía anualmente para llegar al pueblo. La
cabalgata seguía, se escuchaba el estruendo de
los cascos que golpeaban en el empedrado de la
calle “Principal” (hoy Calle Hidalgo) los acompañantes se atropellaban para asegurar el lugar
al lado del general.
Cuando arribó a la Plaza Hidalgo (hoy
Plaza Juárez) ya estaban los niños de la Escuela del Pueblo con el Profesor Élfego Reyes Medina quien fungía al momento como
Director de la institución, el Profesor con
firme postura saludó a Cedillo y luego uno
por uno los chiquillos iban extendiendo sus
manitas para tocar aquella rústica mano. De
allí al convivio en la galera pública que se
encontraba en donde hoy se ubica la Escuela Primaria Urbana Oficial “Leona Vicario”
,
las mesas ya estaban preparadas, las mujeres apostadas detrás de las cazuelas con
diferentes comidas: había desde mole rojo,
verde, pipían, chiquigüites de bejuco llenos
de bocoles: de frijol entero, molido, queso,
con chilito rojo; en otras mesas zacahuiles,
patlaches que habían traído autoridades de
comunidad, chojol, agualoja de diferente
sabores, piña, naranja, limón y sandía; enchiladas de todo tipo de chiles había: rojas,
verdes, de ajonjolí, de tomatillo criollo y de
piquín. Los manjares estaban disponibles
para todos los asistentes. Empezó el convite, mientras los huapangueros ejecutaban
magistralmente, la “Petenera”; “El Cielito Lindo”; “La Azucena”; “El Caimán”; “La
Pasión” y otras, todas con sus respectivas
trovas con “jiribilla” ensalzando la figura de
Cedillo y sus triunfos revolucionarios.
Esa tarde estuvo de fiesta el pueblo,

Cuando llegó a
Tamazunchale el General
Saturnino Cedillo Parte 2

por la noche se encendieron los mechones para dar lugar a la pelea de gallos, ya
preparada exprofeso para complacer al
Cacique Mayor! El Coronel Marciano Salazar soltó los primeros, luego Gonzalo N.
Santos y Don Alfonso Salazar no se quedó
atrás, ah pero los de Coronel Austria eran
de cuidado y dieron estoica pelea, ganando
estrepitosamente a todos!.
Ya avanzada la noche los asistentes
enfrascados en tremenda algarabía empezaron el baile, las chicas del pueblo pasaban a solicitud de aquellos apuestos militares y políticos, bailando decentemente
y con mucho respeto.
Los gallos como en armonioso coro
anunciaban la llegada del nuevo día cuando don Alfonso Salazar invitó a Cedillo a
reposar a su casa, cosa que inmediatamente aceptó el general, quien ya cansado
de tanto trajín, montó su caballo y junto al
señor Salazar y guardaespaldas se perdieron entre la poca claridad del nuevo día.
De su partida, nadie se dio cuenta siempre sigiloso, cauto y escurridizo, Cedillo había salido de Tamazunchale y no se le volvió
a ver por la ciudad; hasta aquel incidente
que en el que rechazó la propuesta de su
compadre y amigo General Lázaro Cárdenas del Río para ser Jefe de la Zona Militar
de Michoacán en el año de 1937.

FOTO. ZUNOTICIA

General Saturnino Cedillo en 1913

FOTO. ZUNOTICIA

General Saturnino Cedillo.

FOTO. ZUNOTICIA

General Saturnino Cedillo y compañía
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mente en el Palacio Monumental, lugar
de residencia del Sr. Madero se fraguó el
“Plan de San Luis” en el cual de forma
valiente y eficaz participó Pedro Antonio
Santos.

HUIDA DE MADERO
Francisco I. Madero decide huir el 6 de
octubre de 1910 vestido de traje de mecánico, con pañuelo rojo al cuello y sombrero
de paja.
Francisco I. Madero ayudado por ferrocarrileros, secretamente abordaría
un tren que lo llevaría a la libertad en
San Antonio Texas, el otro hombre que lo
acompañó hacia la Estación de Ferrocarril
era Pedro Antonio Santos, quien agarró un
rumbo distinto, y Rafael Cepeda que despistado tomaría el opuesto.
La huida de Madero inquietó a las autoridades y mantuvieron una estrecha vigilancia sobre Pedro Antonio, quien por su
parte seguía conspirando para levantarse
en armas el 20 de noviembre de ese año
como habían acordado.

FOTO. ZUNOTICIA

Proclamación del Plan de San Luis en la Huasteca, de izquierda a derecha de pie; Fulgencio Santos, Leopoldo Lárraga, Alfredo Terrazas, Pedro Antonio
Santos, Manuel Santos Alonso, doctor Nicasio Santos, de pie en primer plano Vicente Rivera quien toma del hombro a Samuel Santos quien lee el plan de
San Luis, frente a él sentado encontrado en la silla Miguel Acosta.

Francisco I. Madero y
Pedro Antonio Santos

Desde la primer visita de
Madero a San Luis Potosí
simpatizó inmediatamente con
Pedro Antonio y conociendo sus
ideales le manifestó sus deseos
de que colaborara con su causa
Miguel Ángel Castillo Andrade

D

urante el gobierno de Porfirio
Díaz, la represión contra todo
ciudadano que tuviera ideas
políticas independientes o que
se opusiera a los designios del poder era
perseguido sin cuartel y encarcelado o
muerto.

PEDRO ANTONIO SANTOS EN SLP
En ese mismo clima de intolerancia
política y represión, un activo líder político contrario al régimen como el pasante
de derecho Pedro Antonio Santos, al mismo tiempo que litigaba ya como pasante
de leyes, no podía ser otra cosa que un
idealista, un ferviente creyente de la democracia y un verdadero patriota que anteponía la causa de la libertad y el bienestar social al de su propia vida.

ENCUENTRO DE PEDRO ANTONIO
Y MADERO
El 28 de marzo de 1910 don Francisco I.
Madero visitó la capital potosina como parte de su gira antirreelecionista, siendo muy
bien recibido en la estación del ferrocarril
por obreros, simpatizantes y amigos.
Ese mismo día se celebró un mitin en
los Llanos de Paredes por el rumbo de la
Calzada de Guadalupe, hoy avenida Juárez.
Terminado el mitin el Dr. Rafael Cepeda
llevó a Pedro Antonio Santos a visitar al
Señor Francisco I. Madero quien estaba
hospedado en el Hotel Progreso, con el

FOTO. ZUNOTICIA

Lic. Roque Estrada, don Francisco I Madero, Pedro Antonio Santos y Julio Peña, en la penitenciaria de San Luis Potosí.

objetivo de presentarlos para que se conocieran personalmente. Don Francisco
I. Madero simpatizó inmediatamente con
Pedro Antonio y conociendo sus ideales
le manifestó sus deseos de que colaborara con su causa y le solicitó que le ayudara
a seleccionar a las personas para la mesa
directiva del Centro Antirreelecionistas
Potosino, el cual encabezaría.

SEGUNDO MITIN DE MADERO EN SLP
El 3 de junio del mismo año, el Sr. Francisco I. Madero anunció a Pedro Antonio que
llegaría a San Luis Potosí al día siguiente.
Por lo tanto el día planeado ya estaban
esperándolo en la Estación del Ferrocarril
simpatizantes que habían convocado.
A su llegada el Sr. Madero se dirigió
al pueblo potosino arengándolo a votar
contra la reelección. Terminado el mitin
siguió su camino para Monterrey.

APREHENSIÓN DE MADERO

Después de visitar San Luis Potosí, Madero es detenido en Monterrey, bajo la acusación de, “conato de rebelión y ultraje a las
autoridades. El pasante de derecho Pedro
Antonio Santos toma su defensa legal.
En los primeros días de agosto ocurrieron sucesos significativos en la Huasteca Potosina motivados por la campaña
electoral maderista, estando a punto de
estallar una revuelta. Fueron aprehendidos 20 políticos huastecos siendo remitidos a San Luis Potosí, tres de ellos eran de
Valles: Isidro Martínez, Wenceslao Rodríguez y Julio Rubio.

EL PLAN DE SAN LUIS
El día 5 de octubre Pedro Antonio logra
la libertad de Madero bajo el pago de una
fianza de 10 mil pesos, y condicionado a no
salir de San Luis Potosí.
Esta sucia maniobra convenció al Sr.
Madero que por la vía democrática sería
imposible derrocar a la dictadura, por lo
que optó por la lucha armada, y precisa-

INICIO DE LA REVOLUCIÓN
EN TAMPAMOLÓN
En el mes de noviembre salió de San Luis
Potosí para Tampamolón, vía Ciudad Valles
el maderista pasante de derecho Pedro Antonio de los Santos, a petición de su padre.
Dadas las circunstancias a su llegada
a Tampamolón Pedro Antonio Santos se
puso en comunicación con Policarpio Sánchez de Tamazunchale, Leopoldo Lárraga
de Tanlajás, y don francisco Oyardive, con
sus hermanos y primos Manuel Santos,
Alonso, Fulgencio y Francisco Santos Santos, así como Nicasio Sánchez y Braulio
Romero, también primos de Pedro Antonio, todos de Tampamolón.
A Tampamolón llegó una columna de
soldados de infantería al mando del coronel Garza, impresionante en aquel lugar,
que conducían a un buen número de prisioneros maderistas.
Se encontraba en Tampamolón Pedro Antonio Santos, junto con Gonzalo N.
Santos, Juvenal Castro y Juan del Campo
en el Arroyo Grande bañándose, cuando
llegó un muchacho a decirles que buscaban a Pedro Antonio, este al oírlo, se vistió
rápidamente y desapareció.
El día 19 de noviembre por la madrugada, el jefe político de Tancanhuitz, Federico
Medina, ordenó a Ranulfo Castro la aprehensión de Pedro Antonio por ser partidario de las ideas maderistas; sin embargo,
con su hermano Samuel, logró evadir a los
rurales del 7º Regimiento de la Federación y
a la policía de la cabecera municipal.
Samuel de los Santos, por esta razón
de la persecución de su hermano Pedro
Antonio, se lanzó a la guerrilla, al igual
que su padre, primos y tíos.
Este día 19 de noviembre de 1910 comenzó la revolución en la Huasteca, los
Santos y un grupo de notables huastecos liberales y patriotas se levantaron en armas.
El 20 de noviembre de 1910, Francisco I.
Madero denunció el fraude electoral perpetrado por el presidente Díaz, y llamó a la
insurrección nacional. Esto marcó el inicio de la Revolución Mexicana. Al llamado del Plan de San Luis, se pronunciaron
hombres como Pascual Orozco, Pancho
Villa y Emiliano Zapata. Extendiéndose
por todo el país la llama revolucionaria.
El 20 de noviembre de 1910 se proclamó el Plan de San Luis, en Ciudad Valles,
eco de la pronunciación del mismo Plan de
San Luis en Texas con fecha 5 de octubre,
que fue el último día que estuvo Francisco
I. Madero en San Luis.
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No tenga loza, ropa, camas,
paredes o cosas que estén deterioradas, así como tampoco
conserve en su hogar elementos
de ruina, repuestos viejos, chatarra, etc
Miguel Ángel Castillo Andrade

D

ice la abuela que las casas están
vivas, tienen un espíritu; si el
espíritu sufre, las casas sufren
y por ende, quienes allí habiten,
sentirán el mal, que puede manifestarse
como pobreza, los problemas, el desamor,
las pérdidas y las malas energías.
Las discusiones, son la maldad; Una pelea atraerá el mal.
La casa llora llenándose de humedad y
las cosas se irán a complicar.
Según la abuela, cuando se presentan situaciones críticas, la casa se infesta de energías negativas, las cuales actúan sobre sus
moradores.
Es prudente mantener el diálogo, evitando los enfrentamientos.
Recuerde las señales que anuncian los
momentos de caos.
•Si hay humedad, la casa está llorando;
se presentará escasez y enfermedad, continuamente en sus moradores. La casa se debe
reparar.
•Si la madera cruje durante el día, simboliza una discusión o enfrentamiento familiar con grandes problemas.
•Si los vidrios se rompen por el viento: llegarán avisos de abundancia y buenas
energías; grandes cambios para quienes allí
habitan, luego de momentos de dificultad.
•Si las paredes se agrietan, una enfermedad sacudirá al dueño de la casa; posible
accidente.
•Si las cerraduras se dañan inesperadamente o se parten las llaves, los cambios inesperados llegarán a su vida; la familia crecerá, embarazos a corto plazo. Una persona
desconocida le brindará ayuda.
•Si las plantas se marchitan y se amarillan las hojas, tenga cuidado: alguien desea
hacerle daño mediante la magia. Coloque las
tijeras como protección.
•Si en una casa desea que llegue la abundancia y el bienestar para todos, ponga en
luna creciente, flores amarillas en los rincones, preferiblemente diente de león.
•Si quiere que no haya discusiones, deje
entre las puertas, astillas de canela, los días
lunes en las horas de la noche.
•Si desea que el amor se mantenga, tueste café y riéguelo en las esquinas de la sala.
Coloque un espejo grande a la entrada de su casa, de tal manera que quien
llegue de visita, en el momento de abrir
la puerta, lo primero que vea sea su propio reflejo.
Una planta de sábila (aloe) colgada a la
izquierda de la entrada de la casa, es la protección del hogar. De igual manera, sirve
para curar muchas enfermedades de la piel,
pulmones, heridas, para restaurar el cabello.
La planta de sábila, recibe las malas influencias, deshojándose y sangrando.
Decore su hogar con colores vivos; Las
paredes blancas traen dolor. Las verdes, ilusión. Las rosadas, estímulo. Las azules, hacen realidad la ilusión.
No tenga loza, ropa, camas, paredes o
cosas que estén deterioradas, así como tampoco conserve en su hogar elementos de
ruina, repuestos viejos, chatarra, etc.
Esto lo único que hace es atraer, por la
ley de atracción de lo semejante, más ruina.
Si conserva restos humanos en su hogar:
¡Ciudado!
Las casas son lugar de vivos, no de muertos. La ropa y demás objetos de las personas
fallecidas, no deben estar en el hogar.
Dice la abuela, que se debe evitar llorar.
Si la casa recibe dolor, dolor dará; si hay alegría, abundancia llegará.
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Consejos de
una hechicera

DATOS SOBRE LA ESCOBA Y BARRER
¿Sabías que?
•Solo las brujas barren de noche.
•La escoba no debe guardarse nunca en
un armario, para no poner la suerte en nuestra contra.
•Si la colocas con el cepillo hacia arriba
detrás de la puerta, evitarás visitas inesperadas.
•Nunca pasarla sobre una mesa, atrae la
mala suerte.
•Nunca barras una casa nueva con una
escoba vieja.
•Para expulsar malos espíritus de un lugar se debe barrer del interior hacia afuera,
dándole la espalda a la puerta.
•Si el palo se rompe mientras barres es
señal de que has eliminado el mal, termina
de barrer con ella y luego entierra afuera el
polvo que recojas.
•Si encuentras una escoba con el mango
roto y/o el cepillo en mal estado es señal de
mala suerte o peligro.
•Nunca barras cuando hay personas en
la habitación, esto corta su suerte.
•Si es nueva escribe la palabra suerte en
el mango y barre con ella toda la casa.
•Si has recibido una buena noticia no barras en dirección de la puerta principal, para
no alejar la fortuna que se avecina.
•Si se pone tras la ventana en las noches
de luna llena, se carga como elemento favorecedor de la energía del hogar.
•Si la colocas en forma transversal en la
puerta evitas la entrada de energías negativas a tu hogar.
•Bajo la cama te protege mientras duermes.
•Si te ausentas de casa debes colocar la
escoba sobre la cama con el cepillo sobre la
almohada para proteger tu lecho de los malos espíritus.
•Si colocas dos escobas cruzadas detrás
de la puerta o en una pared, proteges el lugar
de las malas influencias.

FOTO. ZUNOTICIA

Dice la abuela que las casas están vivas, tienen un espíritu; si el espíritu sufre, las casas sufren y
por ende, quienes allí habiten, sentirán el mal
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Si colocas dos escobas cruzadas detrás de la puerta o en una pared, proteges el lugar de las
malas influencias
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TAMAZUNCHALE
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Motociclistas invaden la
explanada de la Plazoleta
Motocicletas invaden la explanada de los comedores.

Molestan a artesanos y comerciantes
Ana Lilia Cruz Ramírez / Zunoticia

M

otociclistas invaden la explanada de la Plazoleta de
Guadalupe, unidades que
son dejados sobre la plancha, sin que ningún elemento de tránsito
municipal tome conocimiento, acción que
molesta a peatones como a comerciantes.
Desde que se tiene el acceso en el callejón La Mora, que baja hacia las canchas

de básquetbol de la Plazoleta, motociclista
aprovechan la vía para dejar sus unidades
estacionada en la plancha de los comedores.
Zona en donde se encuentra comerciantes de artesanías, y peatones, quienes
tienen que esquivar las unidades para caminar por el sector.
Algunos comerciantes de comida refieren que ya se puso en conocimiento de las
autoridades de tránsito para que regule el acceso de esas unidades por lo menos en la explanada de los comedores, ya que se supone
que el área de estacionamiento sería donde se
encontraba la cancha de fútbol, pero hasta el
momento sus quejas no han sido atendidas.
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Cuerpos de auxilio
y de seguridad se
coordinan para
situaciones de desastres
Se les impartirá una capacitación.
POR ANA LILIA CRUZ RAMÍREZ / ZUNOTICIA

S

e llevó a cabo una reunión en los
patios del heroico cuerpo de bomberos, para establecer los trabajos
coordinados con elementos de seguridad y de auxilio en casos de emergencias y desastre.
En la reunión se contó con los responsables de la dirección de Seguridad Pública Municipal, David Rodríguez Uribe, el
titular de Tránsito Municipal, Raymundo

Sánchez Hernández, el comandante del
cuerpo de Bomberos, Tomás Chío Martínez y Ernesto Rojas García, responsable de
Protección Civil.
La reunión tuvo como finalidad de
coordinarse en situaciones de desastre y
emergencias dentro del municipio, por lo
que se estará dando una serie de capacitaciones, en las instalaciones de Seguridad
Pública a todos los elementos de las corporaciones, esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía en
casos de una contingencia.
Foto: Representantes de cuerpo de auxilio y policía, sostuvieron una reunión para
coordinarse en casos de una contingencia.

FOTO. ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

Capacitarán a personal para brindar mejor servicio en caso de una contingencia o desastre
natural.

FOTO. ZUNOTICIA

Alberta Rubio Trejo, representante de las vendedoras de comidas en la Plazoleta de Guadalupe.

Si se celebrará la Morenita del Tepeyac
en la Plazoleta de Guadalupe: Alberta R.
POR ANA LILIA CRUZ RAMÍREZ / ZUNOTICIA

Ante la cercanía de las fiestas de la Virgen
de Guadalupe, locatarias de la Plazoleta
alistan programa para festejar a la Morenita del Tepeyac, celebración que se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre.
La representante de las vendedoras
de comidas en la Plazoleta de Guadalupe, Alberta Rubio Trejo, señaló que, habido una buena participación de la ciudadanía, así como los comerciantes de
los comedores, realizando colectas para
celebrar a la reina de los mexicanos la
Virgen de Guadalupe.
Refirió que, ya se tiene la contratación de la banda de viento “Júpiter”
, de la
localidad de Xacuautla, Hidalgo, así como
los danzantes de la colonia “Los Tamarindos”
, quienes estarán participando duran-

te el festejo el sábado 11 de diciembre por
la tarde, donde además se contará con el
tradicional Palo Encebado.
El sábado a la media noche, se estarán
cantando las mañanitas con mariachis
hasta las 3:00 de la mañana, donde se invita a la ciudadanía a participar en la velación a la Virgen de Guadalupe.
Así mismo, dijo que habrá quema de
toritos y castillos el día 12 de diciembre.
Cabe señalar que, se estarán tomando
las correspondientes medidas preventivas, como lo marca el sector salud, para
evitar contagios por coronavirus.
Por lo que hace una invitación al a ciudadanía en general a que se acerquen el
día primero para realizar las primeras decoraciones, de la Plazoleta de Guadalupe, y
celebrarla como se merece, después de un
año que fue suspendido por la pandemia.
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Más de 7 mil dotaciones de desayunos
fríos entregará el Sistema Municipal DIF
FOTO. ZUNOTICIA

Ya llegaron los primeros desayunos del mes de diciembre al SMDIF.

Los beneficios fueron para los
alumnos de nivel básico.
POR ANA LILIA CRUZ RAMÍREZ / ZUNOTICIA

E

l Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
estará entregando arriba de siete mil cuatrocientos desayunos

fríos a escolarizados del nivel básico,
siendo la primera dotación que reciben
de esta administración, así lo dio a conocer el director del SMDIF, Tatiano de
Jesús Pérez Hernández.
Señaló que, están en la recepción de
los primeros desayunos fríos para los
estudiantes de nivel básico, por lo que
se está emitiendo un comunicado a los
comités de las escuelas a que estén pre-

parados con su documentación, ya que
se estarán dado los primeros desayunos, en lo que respecta esta administración.
Argumentó que, se estarán entregando aproximadamente siete mil cuatrocientos desayunos, para este periodo de
invierno, los cuales llegaron este viernes
tres camiones de carga de la capital del
Estado.

SMDIF está en busca de los familiares de Pepona
POR ANA LILIA CRUZ RAMÍREZ / ZUNOTICIA

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, siguen en
busca de familiares de José Luis Rodríguez “La Pepona”, para que se hagan
cargo de los cuidados de esta persona,
lo anterior lo dio a conocer, Tatiano de
Jesús Pérez Hernández, director del
SMDIF.
Señaló que, por el momento se
está trabajando de manera coordinada con los departamentos de
Protección Civ il Municipal, Coordinación de Salud, para su atención,
ya que, debido a los padecimientos

crónicos, no se ha podido levantar.
Argumentó que, el departamento PCM
realiza el traslado a la Coordinación de Salud, para su atención médica, mientras el
Sistema DIF se encarga de la atención alimentaría, puntualizando que están en la
mejor disposición de asistirlos.
Refirió que, se continúa con la
investigación correspondiente para
la locali zación de un familiar, el
cual se encontró un medio hermano,
quien se encuentra f uera del municipio, por lo que se le hace complicado hacerse cargo.
Es por ello que continúan con los
diálogos con los familiares, ya que
José Luis Rodríguez, ya se encuentra
imposibilitado para su cuidado.

Realizan homenaje
a antorchitas
guadalupanos caídos
POR ANA LILIA CRUZ RAMÍREZ / ZUNOTICIA

Tatiano de Jesús Pérez Hernández, Director
del SMDIF.

“En la báscula de San Isidro se realizará
un mural en homenaje a los camioneros
y participante de la antorcha Guadalupanas caídos, durante estos cuarenta años”
,
así lo dio a conocer Sixto Ezequiel, uno
de los organizadores de este proyecto.
Refirió que, recibió la invitación de
Doña Tita, una de las organizadoras de
las Antorchas Guadalupanas a fin de realizar un homenaje a todos los operadores
de camiones que, año con año los apoyan
en este recorrido que realizan desde Tamazunchale hasta la Basílica de Guadalupe, en donde algunos han perdido la vida,
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Realizan acto cívico
conmemorativo del
CXI aniversario de la
Revolución Mexicana
POR ÁNGEL OSIRIS CASTILLO GARCÍA /ZUNOTICIA

Con un acto cívico que estuvo a cargo de
la escuela primaria “Francisco González
Bocanegra”
, se llevó a cabo el acto cívico conmemorativo del CXI aniversario
de la Revolución Mexicana, en donde se
presentaron algunos números artísticos por parte de los alumnos.
El evento estuvo encabezado por el
Secretario del Ayuntamiento, Luis Alberto Pérez, en representación del alcalde José Luis Meza Vidales, así como
los regidores integrantes del Cabildo y
funcionarios de los diversos departamentos, además de maestros y alumnos de la primaria “Francisco González Bocanegra”.
Los alumnos realizaron una reseña
histórica, así como una representación
sobre la lucha revolucionaria y sus personajes que contribuyeron a la defensa
de la tierra y libertad de los campesinos.
Por su parte, el director de Acción
Cívica, Alberto Coss, informó que, debido a la contingencia sanitaria no se
pudo realizar el desfile cívico-deportivo, además que tampoco se convocó a
las demás escuelas, esto para mantener
las medidas de prevención.

FOTO. ZUNOTICIA

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, logró un Presupuesto de Egresos es de 53 mil 121.8 millones de pesos.

En 2022, San Luis Potosí ejercerá
4 mil mdp más que en 2021
El Presupuesto de Egresos
es de 53 mil 121.8 millones de
pesos, 8.4 por ciento más que el
último año carrerista.
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

S
FOTO. ZUNOTICIA

Con acto cívico se conmemoró el CXI
aniversario de la Revolución Mexicana.

an Luis Potosí, S.L.P.- El Gobierno de San Luis Potosí ejercerá en el año 2022 un presupuesto de 53 mil 121.8 millones
de pesos que representa un 8.4 por
ciento más en relación al último año de
la administración carrerista. Gracias a
las gestiones del Gobernador Ricardo
Gallardo Cardona, la entidad recibirá 4
mil 134 millones 51 mil 469 pesos más,
para atención a la ciudadanía en condición de abandono y rezago.
La Iniciativa de Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos 2022 fue entregado a nombre del Ejecutivo por
la titular de la dirección de Ingresos
Laura Luz Cuevas Ramírez; el director
de Egresos Omar Valadez Macías y el
director de Planeación Cutberto Mario Tenorio Antonio, de la Secretaría
de Finanzas (Sefin), en la Oficialía de
Partes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado.
Se informó que el Presupuesto de
Egresos presenta sin precedentes un
incremento del 238 por ciento al gasto
de inversión pública, lo que representa un ejercicio de 3 mil 350.3 millones
de pesos, es decir, 1 mil 942.6 MDP
más que el año 2021.
El Gobernador del Estado llevará
a cabo un ambicioso plan de infraestructura básica, el cual permitirá reactivar de forma acelerada la econo-

mía local, así como el apoyo decidido
a los grupos vulnerables mediante la
implementación de nuevos y mayores apoyos sociales. De igual manera
se ha realizado un diagnóstico de los
caminos y carreteras estatales, las
cuales serán atendidas priorizando su
rentabilidad social.
El presupuesto 2022 prioriza acciones que garantizan el bienestar
y el desarrollo social y económico
de las y los potosinos. Con el primer
ejercicio presupuestal de la administración estatal, se aplicarán nuevos
y efectivos esquemas de conducción
gubernamental que implica disciplina
financiera, programa de austeridad y
eficientes medidas de recaudación que
permitirán que las contribuciones se
reflejen en beneficios como infraestructura urbana, salud y movilidad.

Tomó protesta el nuevo director general del ITST
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

En sesión extraordinaria de la Junta
Directiva del Instituto Tecnológico
Superior de Tamazunchale se tomó
protesta al nuevo director general
Juan José Molina Olvera, quien a
partir del 19 de noviembre de 2021
releva de su cargo a Raúl de Jesús
González Vega.
En su formación profesional,
Molina Olvera cuenta con dos licenciaturas, una maestría y una amplia
experiencia en el ámbito educativo
y en el de gobierno.
En su mensaje, Juan José Molina comentó, “Mi visión con la
educación está enfocada hacia los

jóvenes estudiantes de la región,
por ello, asumo el cargo de director
general y mi compromiso es y será
contribuir en la mejora continua
del Instituto Tecnológico Superior
de Tamazunchale, fundamentado
en tres pilares de trabajo: transparencia, estricto apego a la normativa y humanismo. El Tecnológico
es orgullo para Tamazunchale y
para nuestro estado, por sus logros
nacionales e internacionales, por
lo cual, continuaré fomentando e
impulsando la calidad educativa,
porque reconozco que es un elemento esencial en la formación de
los futuros profesionistas y en el
desarrollo de nuestra región”.

FOTO. ZUNOTICIA

Juan José Molina Olvera, tomó protesta como el nuevo Director del Tecnológico de Tamazunchale.
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Agarra por sorpresa a profesores convocatoria
para elección de nuevos órganos sindicales
POR ANA LILIA CRUZ RAMÍREZ / ZUNOTICIA

En un par de días se llevará a cabo el
Pleno Ejecutivo Seccional del SNTE 26,
mismos que lanzaron la convocatoria
para la elección de la nueva directiva
Seccional Sindical, tomado por sorpresa
a los representantes sindicales regionales.
El profesor de primaria Gastón Hernández Hernández, señaló que, a escasos días de que se lleve a cabo el Pleno
Ejecutivo Seccional del SNTE 26, lanzan la convocatoria para la elección de
nuevos órganos de gobierno sindical,
misma que, será establecida del día 9 de
diciembre.
Dijo que, se está armando los expedientes para formar las planillas para
Directiva Seccional Sindical, de la Sección 26 del SNTE en el Estado de San
Luis Potosí, es una participación abierta, democrática, se tiene conocimiento
que son diez compañeros quienes están
buscando la dirigencia de la Sección 26,
Reconoció que, hacia el interior del
Sindicato se han dado desencuentros,
que efectivamente son el resultado de
una atención muy ligera que se ha dado a
la problemática de los profesores, principalmente de Telesecundarias y Educación Indígena, que dio pie a bloqueos y
manifestaciones.

Gastón Hernández Hernández, profesor de primaria en la Sección 26 del
SNTE.

Por eso su intención es participar en las próximas elecciones
del nueve de diciembre y arreglar
con hechos los problemas de los
profesores.

FOTO. ZUNOTICIA

Al ayuntamiento
no le conviene una
persona como yo:
Beatriz García R.
Beatriz García Rubio, Promotora de Derechos Humanos en el municipio de Tamazunchale.

Aseguró que, en la elección
de Coordinador de Derechos
Humanos, desistirá de su participación, ya que existe una manipulación de la convocatoria.
POR ÁNGEL OSIRIS CASTILLO GARCÍA /ZUNOTICIA

A

nte la próxima elección del Coordinador de Derechos Humanos
en el municipio, la Promotora
Beatriz García Rubio, afirmó que
no habrá de participar en esta, debido a
que existe una manipulación de la convocatoria para impedir que los luchadores
sociales puedan ser considerados por no
contar con licenciatura.
La activista señaló que, a pesar que en
dos ocasiones ha intentado participar por
el cargo de la Coordinación de Derechos
Humanos, en ambas ocasiones no ha sido
tomada en cuenta a pesar de la trayectoria
que tiene como defensora, Consejera Estatal de Derechos Humanos, e incluso los reconocimientos que ha recibido, todo por-

que no cuenta con licenciatura en Derecho.
Sin embargo, aseveró que, tener una
licenciatura no convierte a alguien en un
defensor de derechos humanos, sobre
todo si ese defensor depende del sueldo
de la misma presidencia municipal, ya
que entonces queda subordinado a lo que
el presidente le diga, por lo que cuando
pretenda levantar una queja en contra del
mismo personal del ayuntamiento, no
podrá realizarlo.
“Me queda claro que a las autoridades
municipales no les conviene una persona
como yo, a ellos les conviene una persona
que sienta que son sus patrones, que tenga
un compromiso político, el cual puede guardarles obediencia, en mi caso no porque, me
he aprendido tan bien a llevar lo que es derechos humanos, puesto desde que nació en
San Luis Potosí, los derechos humanos, he
estado trabajando con ellos”
, señaló.
Resaltó, “tengo el conocimiento, la
capacidad y el valor para ejercer el cargo”
,
pero como es un área muy delicada en la
que los funcionarios, esperan no ser molestados.
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Adolescentes se graban mientras
golpean a un adulto mayorv
l

os hechos sucedieron en la ciudad de Guadalajara Jalisco donde por medio de redes sociales unos jovenes compartieron un video de
duracion de poco menos de 10 segundos donde
se vizualizaba como uno de ellos golpeaba varias
ocasiones a un adulto mayor que se encontraba recargado en una pared cabe mencionar que dicho
video sir vio para informar a las autoridades del
lugar.
dentro de la cinta viodeografica se obsaerva que el
agresor viste un short gris y una playera blanca cuando
se aproxima a la persona de la tercera edad y sin razón
aparente lo golpea con el puño cerrado en el rostro; Tras
varios golpes, el agresor le provoca un desvanecimiento a la víctima en plena calle cerca del Mercado Alcalde,

localizado en la zona Centro de Guadalajara.
Mientras uno de sus cómplices se hace a un lado
para que la cámara capte el momento en que la persona se desvaneciera. En redes sociales se informó
que la agresión sucedió el pasado jueves y el joven
que graba el ataque responde al hombre de Alan “N”.
Al lugar de los hechos segun reportes de la policia de guadalajara arribaron paramedicos donde
atendieron al hombre y este no pudo proporcionar
mayor informacion sobre sus atancantes

De inmediato, la Fiscalía del Estado de Jalisco informo mediante su pagina oficial de
Twitter en una publicacion donde confirmá
la detención de dos de los cuatro adolescentes que participaron en la agresión.Momentos
despues a través de un comunicado, la dependencia indicó que la investigación, que se
realizó de oficio, permitió la localización de
dos de los cuatro adolescentes señalados como
probables partícipes en los hechos, quienes ya
comparecieron ante esa representación social
y se encuentran individualizados en torno a lo
ocurrido.

POLICIACA

DOMINGO
21 DE NOVIEMBRE DE 2021

zunoticia.com.mx

22

Menor
lesionado
en caída
Zunoticia /Redacción

Tamazunchale, S L.P.-Un menor de
edad resultó con una herida en el rostro al sufrir una caída cuando jugaba
en su hogar.
Eduardo N. es el menor de tan solo
9 años de edad, quien sufrió una lesión
en el rostro luego de tropezar y caer de
forma aparatosa, mientras jugaba en su
hogar, ubicado en la calle Vicente Guerrero de la Colonia Nezahualcóyotl.
De inmediato se reportó el hecho a
la línea de emergencias 911 así como a
los grupos de emergencia solicitando
de urgencia una ambulancia y personal
paramédico en ese sector.
Elementos de Protección Civil acudieron a brindar servicio de primeros
auxilios al menor, quien sangraba de
manera abundante del rostro a causa
de la herida que sufrió al golpear contra el suelo.
Debido a la seriedad de la herida, el
menor tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rural del IMSS Bienestar de Zacatipán a fin de que recibiera
atención médica especializada y se le
realizaran los estudios concernientes
para descartar mayor daño.

FOTO. ZUNOTICIA

Centro de Reinserción Social de Valles
recibe certificación internacional
Estas son las primeras acciones para la reacreditación de
los ocho penales que se encuentran en el estado
Por Redacción/Zunoticia

C
FOTO. ZUNOTICIA

iudad Valles, S. L. P.- En cumplimento con las instrucciones
del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para
seguir impulsando un esquema que
dignifique el sistema carcelario y que
por consiguiente redunde en beneficios
de las personas privadas de su libertad,
se realizaron los trabajos pertinentes
para la recertificación Internacional
del Centro Penitenciario de Reinserción
Social de esta ciudad.
El Director General de Prevención y
Reinserción Social, Maestro Julio César

Pérez Ramírez, señaló que éstas son las
primeras acciones para la reacreditación de los ocho penales que se encuentran en el estado, cuyos trabajos quedaron en el olvido por parte de la anterior
administración estatal.
En este contexto, resaltó que se está
recibiendo todo el apoyo por parte del
Gobernador, así como de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, como
parte de los planes y programas encaminados a concretar mejoras del sistema penitenciario y del ámbito de la
prevención y seguridad.
Para ello, personal de la Asociación
de Correccionales de América (ACA) se
presentó en las instalaciones del Centro
Penitenciario, llevando a cabo una minuciosa revisión a las diferentes áreas,
verificando que el lugar cumpla con todos los estándares que marca esta Asociación para otorgar la Reacreditación,

la cual debe realizarse cada tres años.
Es importante resaltar la gran experiencia con la que cuenta el personal Penitenciario que permite realizar trabajos
en muy poco tiempo para lograr la Recertificación. La certificación que otorga la
Asociación de Correccionales de América
(ACA), tiene como objetivo, la dignificación y mejora de la vida de las personas
privadas de su libertad, el mejoramiento
de la infraestructura de las instituciones
penitenciarias y el reforzamiento en los
controles de seguridad, con base en los
estándares internacionales en la materia.
La Asociación Correccional de América es una asociación no gubernamental, privada y sin fines de lucro para la
industria de las correcciones, la asociación más grande y antigua del mundo,
funciona como lo más cercano a un organismo regulador Internacional para
las prisiones.

Policía municipal tuvo proximidad social con vecinos de Villa Real de Santiago
Redacción/Zunoticia

Ciudad Valles, S.L.P.- Elementos
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
(DSPyTM) de Ciudad Valles, llevó a
cabo una reunión con vecinos de la
colonia Villa Real de Santiago, con
el objetivo de establecer canales de
comunicación y recabar sus principales necesidades y peticiones en
materia de seguridad y prevención.
A esta reunión acudieron aproximadamente 45 personas, a quienes se les escuchó y les fueron recabados sus reportes, entre los que
destacan la inconformidad por el
excesivo volumen con el que escuchan la música algunos vecinos,

la queja sobre caballos que dejan
pastando en el campo deportivo, el
avistamiento de vehículos sospechosos por la madrugada y los robos a casa habitación, así como la
presencia de una persona del sexo
masculino que exhibe sus genitales
a las mujeres de la colonia.
Como resultado de este encuentro, los vecinos les solicitaron recorridos de seguridad y vigilancia
más constantes, sobre todo por las
noches, asimismo, que se repitan
estas reuniones entre elementos
de la DSPyTM y ellos. Esta reunión
se efectuó en coordinación con elementos de la Unidad de Prevención
del Delito por parte de Seguridad
Pública del Estado (SSPE).

FOTO. ZUNOTICIA
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Riña en el Bulevar;
dos detenidos
Zunoticia /Redacción

Tamazunchale, S.L.P.- Riña en el Boulevard 20 de noviembre protagonizaron
par de ebrios sujetos, quienes fueron
detenidos por elementos de Seguridad
Pública Municipal.
Fue este viernes alrededor de las
22:00 horas que, comerciantes de la
avenida solicitaron la presencia de
elementos policiacos, pues un par de
ebrios parroquianos protagonizaban
una riña en la vía pública, atemorizado el hecho a los comensales ante las
agresiones físicas que ambos contendientes se realizaban.
Por varios minutos, los rijosos se
golpearon mutuamente y fue hasta la
llegada de los agentes del orden, que
decidieron dar por concluida la riña y
escapar del lugar de forma graciosa, tabaleantes a causa del alcohol.
Debido a esto, la fuerte intoxicación etílica que presentaban no les
permitió avanzar mucho y fueron detenidos por los elementos policíacos
metros más adelante a la altura del
callejón Octavio Rivera.
Se identificaron con el nombre de
Isaac L. y Esteban P. ambos de 45 años
de edad, quienes fueron puestos a disposición del Juez Calificador para que
respondan a la falta administrativa cometida consistente en alterar el orden y
protagonizar una riña en la vía pública
en evidente estado de ebriedad.

FOTO. ZUNOTICIA

Adulto mayor procedente de San Martín Chalchicuautla, fue víctima de un desvanecimiento cuando intentaba acudir a la Presidencia Municipal
de Tamazunchale a realizar trámites personales.

Adulto mayor se desmayó
frente a Presidencia

Había acudido a realizar trámites en el palacio Municipal
Zunoticia /Redacción

T

FOTO. ZUNOTICIA

Riña en el Boulevard 20 de noviembre
protagonizaron par de ebrios sujetos,
quienes fueron detenidos por elementos de
Seguridad Pública Municipal

amazunchale, S L.P.- Adulto
mayor procedente de San Martín Chalchicuautla, fue víctima
de un desvanecimiento cuando
intentaba acudir a la Presidencia Municipal de Tamazunchale a realizar trámites personales.
Fue este sábado alrededor de las
9:30 horas que, al intentar acudir al Palacio Municipal para realizar trámites
personales, un adulto mayor sufrió un

desvanecimiento repentino y cayó estrepitosamente sobre la banqueta.
Fue auxiliado por transeúntes y un
familiar que lo acompañaba en un auto
Nissan platina blanco que habían dejado estacionado a unos metros, por lo
que de inmediato elementos de Seguridad Pública que mantienen guardia en
el Palacio Municipal acudieron también
a prestar auxilio, reportando el hecho a
Protección Civil Municipal.
Fue así que paramédicos de protección Civil realizaron una valoración del
adulto mayor, constatando que había
sufrido un desvanecimiento a causa de
una descompensación pues el senecto
padece de presión arterial alta.

Una vez que lo estabilizaron, el afectado dijo llamarse Fernando Rafael, contar con 79 años de edad y proceder del
vecino municipio de San Martin Chalchicuautla, y que había decidido acudir a la
Presidencia Municipal de Tamazunchale
a realizar algunos trámites personales
en compañía de una de sus hijas.
Una vez que mostró mejoría, el
adulto mayor decidió acudir por sus
propios medios a una institución de
salud para realizarse un chequeo médico sobre las causas de la presión alta
que padece y de la cual presentó una
crisis repentina, ocasionando que terminara desmayado por algunos instantes en la banqueta.

Camioneta de Gamesa
cayó en una zanja
Zunoticia /Redacción

Tamazunchale, S L.P.- Camioneta
distribuidora de galletas derrapó y
quedó embancada en una zanja en
las curvas del Fraccionamiento El
Sol, a la altura de Grúas Maravillas.
La camioneta Nissan blanca de
la empresa Gamesa circulaba con
dirección a Matlapa y a la altura
de la curva de las Grúas Maravillas la unidad comenzó a derrapar
a causa del pavimento húmedo y
el peso de la carga.
Finalmente,
la
camioneta
quedó embancada en una zan-

ja que dejó una empresa que recientemente realizó trabajos de
introducción de tubería de agua.
Por fortuna el barandal de protección evitó que la camioneta
volcara a un costado de la rúa.
No se registraron personas lesionadas y los daños fueron mínimos.
Elementos de Seguridad Pública
Municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos y con ayuda de dos grúas se pudo rescatar la
unidad sin mayores riesgos, estableciéndose la circulación vial en su
totalidad alrededor de las 9:50 horas.
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En San Isidro Tampaxal
Por Redacción/Zunoticia

Tamazunchale

Adulto mayor se desmayó
frente a Presidencia
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Télefonos de emergencia:

Cd. Valles Bomberos. 815 35 36
Tamazunchale Seguridad Pública.

Aquismón, S.L.P.- Una persona de la
tercera edad resultó herida luego de
recibir un impacto por arma de fuego la noche del sábado, por lo que fue
llevado a recibir atención médica y
luego trasladado al Hospital General
de Ciudad Valles.
El afectado es Marcelino “N” de
72 años de edad, quien radica en la
comunidad de San Isidro Tampaxal.
De acuerdo con la información

Menor lesionado en caída. 22

obtenida por este medio, el hombre se encontraba en el exterior de
su casa acompañado de su familia,
cuando se escucharon detonaciones
y, al mismo tiempo, sintió dolor en
su rodilla derecha.
Al revisarse, se dió cuenta que
había sido herido, por lo que sus familiares lo llevaron al Hospital Básico Comunitario de Aquismón, para
después ser trasladado al Hospital
General de Ciudad Valles para su valoración médica.

