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l Mandatario de san Luis poto-
sí ricardo gallardo cardona se 
sumó a las y los gobernadores 
de la cuarta transformación 

que exigen al instituto nacional electo-
ral (ine) la realización de la revocación 
de mandato que planteó el presidente 
andrés Manuel López obrador y está 
consagrada en la constitución federal.

el libre ejercicio de los derechos 
de las y los mexicanos no se puede ver 
impedido por la decisión del consejo 
general del ine, también violenta la 
resolución de la suprema corte de Jus-
ticia de la nación.

con el argumento de que no hay 
recursos suficientes, el presidente del 
ine Lorenzo córdova, y con el apoyo de 
otros consejeros, pretende aplazar la 
fecha de la consulta para la revocación 
del mandato presidencial.

el gobernante potosino suscribió 
el desplegado en el que aparecen las 
y los gobernadores de la 4t, en el que 
se considera que “la lucha por la de-
mocracia participativa tiene muchos 
años y tiene implicaciones que van 
más allá de quienes hoy ostentamos 
un cargo público, lo que está en jue-
go no es el resultado de una consulta 

en específico, lo que está en juego es 
si las mexicanas y mexicanos tene-
mos derecho a ser tomados en cuenta 
para las decisiones trascendentales de 
nuestra patria”.

“La democracia no es un proceso 
que se vive cada seis años, debe ser 
un sistema en donde todos los días el 
pueblo ejerce sus derechos de partici-
pación y decisión”, se agrega en el des-
plegado y además se solicita a las y los 
consejeros del ine a que reconsideren 
su decisión, “con una perspectiva ga-
rantista en favor de la democracia par-
ticipativa y de un compromiso con el 

pueblo y la democracia”.
el desplegado lo suscriben las 

gobernadoras Marina del pilar Ávi-
la (baja california), Layda sansores 
(campeche), indira Vizcaino silva 
(colima), evelyn salgado (guerrero), 
Lorena cuéllar (tlaxcala) y la Jefa de 
gobierno de la ciudad México claudia 
sheinbaum; y los gobernadores david 
Monreal (zacatecas), ricardo gallar-
do cardona (san Luis potosí), alfonso 
durazo (sonora), carlos Manuel Meri-
no (tabasco), alfredo ramírez bedolla 
(Michoacán), Miguel Ángel navarro 
(nayarit), entre otros.
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Es la última semana de la ad-
ministración municipal y ya 
se prepara el cierre de los cien 
días de gobierno, en los cuales la 

apuesta ha sido atender las necesidades 
más apremiantes de la ciudadanía y se 
ha escuchado precisamente lo que ha 
expresado, como lo vimos a través del 
cabildo con los espacios exclusivos.

a esto se han sumado otras peticiones como la 
reparación del tramo carretero san Martín 
chalchicuautla-tamazunchale, para lo cual 
el alcalde decidió tomar cartas en el asunto 
y disponer de recurso propio del municipio 
ante la falta de dinero en la Junta estatal de 
caminos, poniendo el ejemplo a los demás 
municipios que han permanecido en espera de 
que gobierno del estado les resuelva. 

el alcalde hasta el momento conserva una opi-
nión positiva de la ciudadanía que ha obser-
vado lo que se ha hecho y que debido a la falta 
de recursos no se espera todavía que haya 
gran cantidad de obras, antes también se debe 
concluir las que se dejaron pendientes de la 
administración municipal, y que el alcalde se 
comprometió a darles la continuidad e incluso 
rescatar otras que también se quedaron pen-
dientes.

sin embargo también tiene que seguir dando 
contestación a los laudos laborales que se han 
ido acumulando, y que incluso han ocasionado 
más conflictos como las demandas contra el 
cabildo por causa de los laudos, y que han sido 
la preocupación de los regidores y mantiene 
en jaque a los síndicos, quienes no habían 
dimensionado tal vez la magnitud de los pro-
blemas que enfrenta la administración.

sin embargo hay que recordar que el actual se-
cretario del ayuntamiento, Luis pérez her-
nández, fue síndico hace dos administracio-
nes y conoce a detalle los problemas laborales 
e incluso fue parte importante para poder dar 
salida a muchos de ellos, y quizá gracias a eso 
se evitó que fueran mayores el día de hoy.

una de las tareas pendientes que se deben aten-
der es la conformación del consejo Municipal 
de transporte, ya que aun no se ha convocado 
a los transportistas, quienes están esperando 
tener la reunión para poner sobre la mesa va-
rios temas que les aquejan, como los permisos 
que fueron otorgados de manera indebida, 
además que algunos incluso están rentados, 
algo que a todas luces es ilegal, pero de esto 
son los propios dirigentes de las rutas quienes 
deben hacer las denuncias y señalar a quienes 
están haciendo mal uso. 

también el tema de las concesiones que han sido 
solicitadas, y las cuales no han sido contem-
pladas por el congreso para establecer en la 
ley de transporte, ya que sin eso no se pueden 
aplicar. 

TAMA 
ZunCHAle
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 En Tamazunchale, un joven 
de 28 años tuvo que recibir 
atención médica inmediata 
luego de sufrir un percance 
con artefactos pirotécnicos

ZUNoTICIA /REdACCIóN

a
nte la cercanía de las fiestas 
navideñas que fomentan el al-
macenamiento, distribución, 
venta, compra y uso de pirotec-

nia, lo cual aumenta riesgos a la pobla-
ción, la coordinación estatal de protec-
ción civil (cepc), por instrucciones del 
gobernador del estado ricardo gallardo 
cardona, realiza una campaña preven-
tiva sobre el uso de este material para 
advertir los daños que puede ocasionar.

“La pirotecnia no es un juego… evita 
accidentes”, es el nombre de la campa-
ña de difusión de cápsulas informativas 
con la que la cepc advierte a madres y 
padres de familia para que sean cuida-
dosos en la compra de artefactos explo-
sivos considerados peligrosos o prohi-
bidos, y evitar que sean manipulados 
por menores de edad.

antonio garza nieto, titular de la 
dependencia, señaló que este año ya 
se han presentado accidentes como el 
ocurrido el pasado 12 de diciembre en 
el municipio de tamazunchale, donde 
un joven de 28 años sufrió la explo-
sión de un cohete en la mano derecha, 
por lo que tuvo que ser trasladado a 
una clínica para su valoración, de ahí 
la importancia de hacer conciencia 
en la población de los perjuicios que 
pueden ocasionar este tipo de pro-
ductos pirotécnicos.

apuntó que el gobernador gallardo 

llama protección civil a hacer  
uso responsable de pirotecnia

cardona ha solicitado que se informe a 
la ciudadanía sobre no comprar ni ma-
nipular estos artefactos, sin embargo, 
se trata de una tradición arraigada en-
tre la población, por lo que la labor de 
prevención en la cepc sigue continua-
mente, además de la colaboración con 
unidades de protección civil y de segu-
ridad pública municipales y estatales, 
para detectar la venta clandestina de 
material prohibido en los 58 municipios 
de la entidad, teniendo la encomienda 

de aplicar las sanciones y los procedi-
mientos de decomiso correspondientes.

explicó que en los vídeos que ya 
circulan en redes sociales, se mues-
tra como algunos cohetes de nombres 
hulk, huevos de marrano, paloma es-
trella, cara de diablo, entre otros,  ex-
plotan sobre diversos alimento y los 
destruyen por completo, esto se hace 
con la finalidad de que la población 
tome conciencia de lo que les pueden 
ocasionar en su humanidad.

garza nieto recomendó evitar que 
menores de edad los detonen; usar un 
encendedor de mecha larga; colocar el 
cohete en el suelo y nunca en la mano; 
no arrojarlos cerca de autos, personas 
o animales; no aventarlos dentro de 
lotes baldíos o lugares con maleza; no 
colocarlos dentro de otros objetos como 
botes metálicos o botellas de vidrio; y 
jamás detonarlos bajos los influjos del 
alcohol o drogas ni en lugares cerrados 
o desde vehículos

Lluvia impidió la instalación del tianguis dominical.

 Iinstalaciones de la parte baja de la plazoleta de Guadalupe, pocos tianguistas.

poR José E. ALVARAdo/ZUNoTICIA.

tamazunchale s.L.p. cambio de clima 
nos obligó a no instalarnos como es cos-
tumbre y de manera normal refirió Ale-
jandro gonzález Montesinos líder del 
comercio Moctezuma. 

“cabe destacar que para nosotros los 
tianguistas era de mucha importancia 
para poder ofrecer nuestros productos, 
porque hay compañeros que ya no van a 
poder hacer este tipo de acciones” dijo.

añadió gracias a los pocos compañe-
ros que hicieron lo posible por  instalarse 
y poder llevar el sustento diario a sus ho-
gares y los que tienen en donde resguar-
dar su mercancía pudieron bajar con sus 
productos, finalizó.

FOTO. ZUNOTICIA
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 “Hubo ciertas 
limitaciones por 
parte del Comité 
Ejecutivo Nacional, 
la cual se lanzó la 
convocatoria a muy 
poco tiempo para la 
apertura del regis-
tro de planillas”; 
Ramón Hernández

poR José E. ALVARAdo/ZUNoTICIA

t
a m a z u n c h a l e , 
s.L.p.- a lo largo 
de los muchos 
años de formado 

el comité ejecutivo na-
cional de la sección 26 
del snte, nunca se había 
dado un proceso demo-
crático para la elección 
de secretario general, ya 
que siempre había sido 
designado su dirigente 
por dedazo, sin embar-
go se avanza al abrirse la 
puerta de la democracia 
para que de manera libre 
los maestros pudieran 
elegir de entre 8 plani-
llas, a su representante, 
sin embargo, por el poco 
tiempo de apertura de la 
convocatoria no se pudo 
hacer campaña suficien-
te y por ello la votación 
no arrojó más votos.

señaló lo anterior 
ramón hernández an-
tonio secretario general 
de la delegación d-iV-39  
de Maestros Jubilados y 
pensionados del muni-
cipio de tamazunchale 
quien lamentó que “no 
fue como se esperaba, 
hubo ciertas limitaciones 
por parte del comité eje-
cutivo nacional, la cual 
se lanzó la convocatoria 
a muy poco tiempo para 
la apertura del registro 
de planillas, quienes tu-
vieron prácticamente 8 

días para poder recorrer 
las delegaciones sindica-
les y centros de trabajo, 
en consecuencia se dio la 
votación aunque fue una 
votación muy por debajo 
de la totalidad de maes-
tros que somos alrededor 
de 42 mil maestros de los 
diferentes niveles acadé-
micos”.

“en san Luis potosí y 
la votación arrojó menos 
de 20 mil participantes 
y prácticamente bárce-
nas obtuvo más de 11 mil 
votos de una totalidad de 
más o menos de 14 mil 
votos del  segundo lugar, 
pues yo creo que le viene 
llegando apenas como 
mil quinientos, mil seis-
cientos entonces y los de-
más ni se diga, sí hubo un 
maestro que registró su 
planilla y apenas alcanzó 
como 480 votos, ¿a qué se 
debió a esto? bueno por-
que pues en primero los 
maestros no sé esperaban 
que se abriera una convo-
catoria y segundo a la fal-
ta de tiempo”.

“afortunadamente 
se dio un primer intento 
democrático a favor de las 
bases, dentro de 4 años 
tenemos una gran opor-
tunidad y una tarea de 
concientizar de sensibi-
lizar a todo el magisterio 
estatal para que podamos 
nosotros tener una plani-
lla representativa de las 
bases y de todos los nive-
les educativos” citó. 

“pues ya se avecina el 
24, la navidad, que pasen 
lo mejor con la familia, 
con los amigos con sus 
seres queridos y natural-
mente recibir un año 2022 
con las bendiciones de 
nuestro señor, felicida-
des a todos los maestros”, 
concluyó.

primer intento democrático para elección 
de dirigente de la sección 26 del snTe: RH

	 Entrega	de	becas	alimentarias	hasta	los	domicilios	de	los	beneficiarios

Becas alimentarias se entregan hasta las localidades: Adelaido C.

 Ramón Hernández Antonio secretario general de la Delegación D-IV-39  de Maestros Jubilados y Pensionados

poR José E. ALVARAdo/ZUNoTICIA

tamazunchale, s.L.p.- continúa la en-
trega de becas alimentarias en diferen-
tes localidades de la sierra de tamazun-
chale, por indicaciones del gobernador 
del estado ricardo gallardo cardona, las 
cuales son entregadas directamente a las 
puertas de los hogares de las familias en 
situación vulnerable.

Lo anterior lo dio a conocer adelaido 
cabañas hernández, delegado de secre-
taria de desarrollo social y regional “hace 
unos días durante su visita el gobernador 
ricardo gallardo cardona anunció la en-
trega de las becas alimentarias hasta la 
puerta de los hogares de todas las fami-
lias potosinas, hoy estamos aquí entre-
gando en manos de los beneficiarios este 
apoyo, sin duda, gallardo cumple” dijo.
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 Para agradecer su apoyo y 
compromiso en bien de la 
comunidad universitaria 

poR José E. ALVARAdo/ZUNoTICIA

t
amazunchale, s.L.p.- “con mo-
tivo del cierre del 2021, sostuvi-
mos reunión con los profesores 
de tiempo completo e integran-

tes del comité académico de la coordi-
nación académica regional de la huas-
teca sur, a quienes agradecí en nombre 
de la universidad, todo su respaldo, 
apoyo y compromiso en beneficio de la 

comunidad universitaria, deseándoles 
el mayor de los éxitos en el 2022, refirió 
óscar fernández pérez tejada, respon-
sable de la carhs.

a lo anterior pérez tejada externó que 
para el próximo año 2022 vendrán gran-
des proyectos para todos los alumnos que 
integran nuestra la de estudios.

finalmente indicó “gracias por todo 
su respaldo en cada uno de las activida-
des que se realizaron en el año que está 
por terminar, de igual forma le deseo de 
todo corazón que esta navidad sea de mu-
cho paz y alegría, de igual manera el año 
venidero 2022 sea de muchos retos que se 
tienen que cumplir”, concluyó.

CARHs sostiene 
reunión con 
docentes de 
tiempo completo 

 Gunaplín entregando juguetes en diferentes instituciones 
FOTO. ZUNOTICIA

GUNAplíN hACe eNTreGA de 
jUGUeTes A NIñOs del mUNICIpIO 

poR José E. ALVARAdo/ZUNoTICIA

Tamazunchale, S.L.P.- “El pasado sábado estuvimos entregando juguetes al grupo am-
biental Xochititla de la delegación de Chapulhuacanito, encabezado por Miguel Gutiérrez 
Fidencio quien nos hizo llegar una solicitud la cual concretamos, para llevar un poco de 
alegría a los niños y niñas de las diferentes localidades”, refirió Miguel Hipólito Ramos, 
gobernador indígena pluriétnico.

“Así mismo la mañana del pasado viernes a petición del Comité de Padres de Familia 
la gubernatura indígena encabezada por Hipólito Ramos en el estado de San Luis Potosí 
hizo entrega de juguetes a primer grado y cuarto grado en una escuela primaria de la de-
legación de Chapulhuacanito, agradezco a la secretaria del Comité de Padres de Familia, 
la señora Maribel Guzmán Orta por buscar a Gunaplín” dijo.

Añadió “vamos a seguir entregando los diversos apoyos que se vayan a estar ges-
tionando ante la gubernatura indígena, solo será que entreguen sus diversas solicitudes 
para poder realizar dichas acciones en bien de los demás”, finalizó. Entrega de presentes a los catedráticos de la CARHS

FOTO. ZUNOTICIA
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E l instituto tecnológico superior 
de tamazunchale, s.L.p. tuvo 
el privilegio de titular a 56 nue-
vos ingenieros mediante actos 

protocolarios de titulación, los cuales se 
llevaron a cabo el 18 de diciembre del pre-
sente año en las instalaciones del its

esta actividad fue coordinada por la 
división de estudios profesionales, be-
neficiando a 56 egresados, 23 de la carre-

ra de ingeniería industri
paula angélica cervantes Jonguitud, 

francisco Márquez Vázquez, federico 
santos sánchez, Keren adaly gonzález 
hernández, pablo enrique gonzález her-
nández, Luis eduardo aquino bautista, 
Marco antonio de santiago sosa, José Án-
gel benito antonio, arturo gonzález pon-
ce, Karla guadalupe Martínez hernández 

Janeth Marlen santiago hernán-
dez, Martha grisel rubio rivera, Liz-
beth Martínez guzmán, gerardo oyar-
vide rivera, samuel iram Martínez 
Ángeles, Miguel bautista hernández, 
teresita de Jesús santos Vargas, isis 
Yarely ponce Muñoz, Luis david peña 
sánchez, Misael hernández tiburcio y 
Marco antonio ausencio Martínez.

de la carrera de ingeniería en sistemas 
computacionales fueron 7 sustentan-
tes: bernardo antonio concepción, dulce 
noemí bautista Lara, José de Jesús niave 
hernández, María guadalupe pozos her-

nández, artemio ordaz estrada y efraín 
garcía Martimiano. 

también obtuvieron el grado la egre-
sada ana cristina Maximino nicanor, de 
la carrera de ingeniería ambiental y a Luis 
félix antonio de la carrera de Licenciatura 
en administración.

asimismo, en la organización de estos 
actos protocolarios de titulación parti-
ciparon también personal docente,  Jefes 
de división de carrera, Jefe del departa-
mento de tic ś, Jefe del departamento de 
promoción y difusión, Jefa de servicios 
escolares, la coordinación de actos pro-
tocolarios de titulación y residencias 
profesionales, así como la subdirección y 
la dirección académica.

56 egresados del ITsT obtienen 
el grado de ingenieros

FOTO. ZUNOTICIA
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ahí se pudo observar la asistencia de 
liderazgos políticos tanto de la cabecera 
municipal como de las comunidades, así 
como actuales funcionarios de las depen-
dencias estatales,

poR REdACCIoN/ZUNoTICIA

A f i a n z a n d o  l o s  l a z o s  e n-
t r e  l i d e r a z g o s  d e l  p a r t i-
d o  Ve r d e,  s e  l l e v ó  a  c a b o 
u n a  c e l e b r a c i ó n  e nt r e 

i nt e g r a nt e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  q u e 
e s t e  a ñ o  f o r m a r o n  p a r t e  d e  i m-
p u l s o  q u e  l l e v ó  a  r i c a r d o  g a-
l l a r d o  a  l a  g u b e r n a t u r a  d e l  e s t a-
d o,  e nt r e  q u i e n e s  s e  e n c u e nt r a n 
f u n c i o n a r i o s ,  a s í  c o m o  p a r t e  d e 
l a  d i r i g e n c i a  p o l í t i c a .

a l  r e s p e c t o ,  a d e l a i d o  c a -
b a ñ a s  h e r n á n d e z ,  i n f o r m ó 
q u e  d i c h o  f e s t e j o  s e  l l e v ó  a 
c a b o  e n  z a c a t i p á n ,  e n  d o n d e 
s e  p u d o  t e n e r  l a  p r e s e n c i a  d e 
u n a  g r a n  p a r t e  d e  l a  e s t r u c -
t u r a  p o l í t i c a  q u e  s i r v i ó  c o m o 
p l a t a f o r m a  d u r a n t e  e s t e  a ñ o 
e n  l a  c a m p a ñ a  q u e  s e  r e a l i -
z ó  p a r a  p o d e r  c o n s o l i d a r  u n 
p r o y e c t o  e n  e l  q u e  s e  s u m a r o n 
a d e m á s  m i l e s  d e  c i u d a d a n o s .

a h í  s e  p u d o  o b s e r v a r  l a  a s i s-
t e n c i a  d e  l i d e r a z g o s  p ol ít i c o s 
t a nt o  d e  l a  c a b e c e r a  mu n i c i-
p a l  c om o  d e  l a s  c omu n i d a d e s, 
a s í  c om o  a c t u a l e s  f u n c i on a r i o s 
d e  l a s  d e p e n d e n c i a s  e s t at a l e s, 
q u i e n e s  d i j o,  s on  u n a  p a r t e  i m-
p or t a nt e  d e  e s t e  e q u ip o  y a  q u e 
s on  q u i e n e s  d a n  l a  c a r a  a  l a  c iu-
d a d a n í a  y  l o s  e n c a r g a d o s  d e  d a r 
c u mpl i m i e nt o  a  l a s  i n d i c a c i on e s 
d e l  g o b e r n a d or  d e l  e s t a d o.

señaló que ambas partes son impor-
tantes, tanto la estructura política como 

estructura política e institucional
cierran filas en torno al proyecto estatal
cierran filas en torno al proyecto estatal

los proyectos y  las obras 
entre otras necesidades 
másserán beneficiadas 
por el municipio.

poR REdACCIoN/ZUNoTICIA

Con el fin de promover la cercanía 
entre los comisariados ejidales 
y los liderazgos campesinos, el 
consejo para la calidad de aten-

ción a los pueblos indígenas, ccapi, llevó 
a cabo un convivo navideño en la comu-
nidad de zacatipán, en donde el mensaje 
fue llegar fortalecidos al próximo año para 
poder concretar las gestiones.

al respecto aurelio Martínez feli-
ciano, dirigente del ccapi, indicó que la 
finalidad de esta reunión con los comisa-

riados y líderes de las comunidades, fue 
sostener un acercamiento con motivo de 
las celebraciones navideñas a fin de poder 
convivir en un ambiente de amistad y re-
frendar los lazos que se han trazado.

pero además, explicó, el mensaje fue 
de mantener la unidad para poder seguir 
persiguiendo los beneficios para las co-
munidades del municipio, lo cual habrá 
se logrará solamente dejando de lado los 
intereses personales y los colores parti-
distas, tal como se planteó en la primera 
reunión sostenida en días pasados.

por su parte los liderezgos y los comi-

sariados refirieron que habrán de trabajar 
de la mano bajo el mismo objetivo de se-
guir tocando puertas de manera insisten-

te ante las dependencias tanto federales 
como estatales, para poder lograr la aten-
ción de problemáticas como son los camin

la institucional, ya que una es la parte operativa que mantiene 
la promoción directa, mientras que la otra trabaja sin distingo 
de colores, ni para tidos, y encausando los beneficios hacia la 
parte más sensible de la sociedad que son los que menos tienen.

por lo que este t ipo de reuniones permite que haya 
una buena relación entre el equipo y se puedan afinar 
las estrategias que se deben real izar cerrando f i las en 
torno al plan del propio gobernador del estado.
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 Cada fin de semana 
genera una saturación 
en el primer cuadro de 
la Ciudad.

poR EUNICE RAMíREZ/ZUNoTICIA 

c
iudad Valles, s.L.p.- ar-
nulfo Jiménez perales, 
representante de la 
agrupación comercian-

tes unidos, refirió que la maña-
na organización en la zona cen-
tro es un tema que han expuesto 
a los mandatarios municipales 
durante varios trienios, hacien-
do énfasis que la instalación 
del tianguis cada fin de semana 
genera una saturación en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Motivo por el cual sugiere 
que esta actividad comercial 
debería ser reubicado en las 
instalaciones de los terrenos de 
la feria, pues es un espacio que 
en esta nueva administración 
ha empezado a usar, dándole 
oportunidad a algunos comer-
ciantes de ofertar sus produc-
tos; mencionó que así como la 
gente visita nuevas tiendas co-
merciales retiradas de la zona 
centro lo mismo pueden hacer 
si se reubica el tianguis.

“necesitamos empezar a 
desalojar un poco todo lo que 
está generando el centro la 
acumulación, la gente viene al 
centro por las sucursales ban-
carias y al no encontrar donde 
estacionarse se van; hay que 
comenzar a desalojar el centro 
para que haya más fluidez” fi-
nalizó.

Tianguis debería ser reubicado  
en terrenos de la feria: AJp 

 POCAS VENTAS REPORTAN vendedores de la pirotecnia a pesar de que faltan pocos días para la 
celebración de la Navidad 

FOTO. ZUNOTICIA

Muy bajas ventas reportan
vendedores de la pirotecnia

poR IsMAEL GoNZáLEZ/ZUNoTICIA

ciudad Valles, s.L.p.- a una semana de 
que se viva la noche buena, comercian-
tes de la pirotecnia reportan muy bajas 
ventas ya que son escasas las personas 
“que bajan” al tianguis ubicado a un 
costado del acceso principal de los te-
rrenos de la feria.

Juan carlos rodríguez silva uno de 
los cuatro vendedores que tienen licen-
cia de la sedena para comercializar la 
pólvora en la ciudad, estimó que a par-
tir del 22 de diciembre incrementará las 
ventas ya que por tradición en éstas fe-
chas, la población acostumbra vivir las 
fiestas quemando pirotecnia.

ante las bajas ventas, invitó a la po-
blación a acudir al tianguis de la pirotec-
nia ubicado en la avenida ciro purata a 
un costado de los terrenos de la feria, en 
un horario desde las 09:00 de la mañana 
hasta las 10:00 de la noche con todas las 
medidas sanitarias y de seguridad como 
extintores, agua, arena, palas y picos.

entre otras medidas, dijo que no se 
permite el ingreso de vehículos y mo-
tocicletas y la venta de hace a niños 
siempre y cuando estén acompañados 
de un adulto.

Lo que más se vende para la noche 
buena y navidad es la pirotecnia de luz 
mientras que para fin de año es el pro-
ducto de trueno.

FOTO. ZUNOTICIA
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 Ya que el diputado local René 
Oyarvide Ibarra colocó en el 
Congreso del Estado una 
iniciativa para que así sea 
una vez que sea aprobada

poR IsMAEL GoNZáLEZ/ZUNoTICIA

c
iudad Valles, s.L.p.- ciuda-
danos que tengan un error 
en su acta de nacimiento, 
podrán hacer la enmienda 

en su municipio sin la necesidad 
de acudir hasta la capital poto-
sina como actualmente sucede lo 
anterior, ya que el diputado local 
rené oyar vide ibarra colocó en el 

congreso del estado una iniciati-
va para que así sea una vez que sea 
aprobada.

en legislador expresó que ese 
fue uno de los principales reclamos 
que recibió de la ciudadanía cuan-
do anduvo en campaña así que, se 
comprometió a que de l legar aten-
dería esa problemática.

indicó que la población que se ve 
afectada debido a un error del per-
sonal del registro civil al momen-
to de registrar su nombre, sufre 
un calvario al querer solucionarlo 
porque debe de acudir a la capital.

“Ya presentamos la iniciativa 
para reformar el código familiar y 
la Ley del registro civil (rc) para 

darle mayor facultad al del rc para 
que ya la gente no deba usar abo-
gados y la gente ahorre ese dinero, 
ese trámite y se haga una correc-
ción de acta por el rc” dijo.

abundó que también la inicia-
tiva busca dar solución a los pue-
blos indígenas quienes más se ven 
afectados por los errores, dándole 
la reforma, facultades al Juez au-
xiliar para que sea éste el que cer-
tifique si el nombre o los apellidos 
son los correctos.

oyar vide ibarra refirió que esa 
iniciativa ya está en análisis en co-
misiones y espera que en breve sea 
aprobada y publicada para su apli-
cación en todo el estado.

Ciudadanos podrán 
enmendar los errores en 
actas en sus municipios 

Casa hogar 
continúa colecta 
en plaza del 
adolescente 
huasteco 

poR EUNICE RAMíREZ/ZUNoTICIA 

ciudad Valles, s.L.p.- Luz Martínez Mo-
rales, presidenta de la casa hogar for-
mación y protección de la Mujer y el Me-
nor, reiteró la invitación a la población 
en general para que se unan al apoyo de 
los niños y adolescentes que tienen bajo 
resguardo, adquiriendo alguno de los 
productos que actualmente tienen en 
venta como pan y galletas caseras.

el módulo de recaudación de fondos 
para este año 2021, se encuentra ubica-
do sobre la plaza del adolescente huas-
teco, en calle hidalgo ofertando además 
prendas que fueron donadas y que son 
completamente nuevas a precios acce-
sibles, en un horario de 9:00 de la ma-
ñana a 7:00 de la noche.

en la ciudad se cuentan con un to-
tal de cuatro casas hogares, que tienen 
bajo su resguardo a un total de 48 niños 
que han sido canalizados por el sMdif 
que han sido atendidos por algún tipo 
de conflicto familiar; la colecta estará 
vigente hasta el próximo viernes 24 de 
diciembre.

 RENÉ OYARVIDE IBARRA diputado local por el XII distrito de Ciudad Valles 

FOTO. ZUNOTICIA
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  Ofrecen despensas a quienes 
sí se presenten a laborar en la 
última semana del mes.

poR IsMAEL GoNZáLEZ/ZUNoTICIA

C iudad Valles, s.L.p.- como su-
cede cada fin de año, en este 
mes de diciembre escasea la 
mano de obra en campo lo que 

dificulta que las organizaciones cañe-
ras cumplan con abastecer de la gra-
mínea al ingenio plan de ayala (ipa).

eduardo Martínez Morales dirigente 
de la unión Local de productores de caña 

que abastece al ipa, indicó que por tal 
motivo y para incentivar que toda la ca-
dena de producción no se detenga, desde 
camioneros, cortadores y cabos, ofrecen 
despensas a quienes sí se presenten a la-
borar en las última semana del mes.

el apoyo se les da el día 25 de di-
ciembre en navidad y otra más el 01 de 
enero por año nuevo que son los días 
que más ausencia se registra.

recordó que el año pasado en estas 
fechas solo paró producción el año nue-
vo por falta de gramínea pero espera que 
en esta ocasión no ocurra así.

además de navidad y año nuevo, 
cuando también se batalla con la mano de 
obra es en los días de semana santa.

respecto al avance de la molienda 
en el ingenio, informó que a 41 días 
de la zafra, ésta lleva un acumulado 
de 251 mil toneladas procesadas con 
un Karbe de 117 puntos; el ritmo está 
creciendo ya que de haber empezado 
con arriba de 5 mil toneladas diarias 
ahora es de 7 mil toneladas diarias.

en cuanto a lo programado, indicó 
que van debajo de las 5 mil o 6 mil to-
neladas ya que lo pactado era moler 6 
mil 400 toneladas diarias; se prevé que 
el 20 de mayo concluya la zafra pero 
todo dependerá a las condiciones que se 
generen a lo largo del tiempo restante.

por fiestas de diciembre, 
escasea mano de obra 
en la zafra del IpA

Montarán guardias 
de atención en 
Ayuntamiento por 
receso vacacional 

poR EUNICE RAMíREZ/ZUNoTICIA 

c i u d a d  Va l l e s ,  s .L . p.  a  p a r-
t i r  d e l  p r ó x i m o  v i e r n e s  2 4  d e 
d i c i e m b r e  t r a b a j a d o r e s  d e l 
ay u nt a m i e nt o  d e  c i u d a d  Va l l e s 
g o z a r á n  d e  u n  r e c e s o  v a c a c i o -
n a l  p o r  t e m p o r a d a  d e c e m b r i n a , 
r e t o m a n d o  l a b o r e s  e l  p r ó x i m o 
l u n e s  03  d e  e n e r o  d e l  2 02 2 .

dicho periodo vacacional será 
tomado por todos los niveles mu-
nicipales, personal de confianza, 
eventuales y sindical izados, así 
lo dio a conocer la t itular de re-
cursos humanos en el municipio 
smirna de la garza balderamar, 
quien a través de un oficio noti-
ficó a los trabajadores, que el pe-
riodo vacacional corresponde del 
24 al 31 de diciembre.

refirió que las atenciones 
continuarán a través de diversas 
guardias, esto únicamente en las 
direcciones que no pueden sus-
pender los ser vicios que brindan 
a la ciudadanía, como lo son el 
departamento de protección ci-
vi l, ser vicios municipales, ser vi-
cios de salud y registro civi l.

 Ya agarró buen ritMo de producción la zafra pero ahora la problemática será la falta de mano de obra

FOTO. ZUNOTICIA
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 En México, la mejor 
hora para apreciar 
la lluvia de estrellas 
Úrsidas es cerca de la 
media noche

e
n México se verá du-
rante varias noches 
se verá una de las úl-
timas lluvias de me-

teoros gemínidas, durante 
este evento astronómico los 
fragmentos de escombros 
de meteoritos entrarán a la 
atmósfera del planeta vapo-
rizándose y provocado rayos 
de luz, un espectáculo natu-
ral que no te puedes perder.

a continuación te diremos 
cuándo ver la lluvia de me-
teoros en  el cielo nocturno de 
México.

Los meteoros son rápidos 
y dejan rastros de luz con co-
lore poco usuales, tonos de 
blanco, amarillo, verde, rojo 
o azul, esto se debe a que en 
su interior contienen metales 

como sodio y calcio.
afortunadamente se po-

drá ver esta lluvia de me-
teoros en México. uno de los 
puntos más altos será la no-
che de hoy, 13 de diciembre 
para amanecer el martes 14. 
La hora punta producirá más 
de 100 meteoros por hora, 
pero debido a la contamina-
ción lumínica y la Luna, las 
gemínidas menos brillantes 
no podrán alcanzar a verse.

¿cuándo se verá en su 
máximo resplandor?

el primer registro una llu-
via de meteoros se realizó por 
primera vez en 1862, desde 
entonces estas se intensifican 
cada año, así como la actividad 
durante toda la noche.

aunque se puede ver a 
partir de hoy, 13 de diciembre 
y hasta el 16 de diciembre, la 
mejor noche para disfrutar de 
la lluvia de gemínidas es el 
martes 14 de diciembre, donde 
se esperan al menos, 120 me-
teoros por hora.

Cómo y cuándo ver la lluvia  
de estrellas Úrsidas en México
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 Afirmó el Gobernador Gallardo 
Cardona que estos eventos son parte 
de las acciones de adaptación a la 
nueva normalidad, luego del distan-
ciamiento social por el Covid-19

ZUNoTICIA /REdACCIóN

M
iles de potosinas y potosinos hicieron 
vibrar la capital potosina al atender la 
convocatoria del gobernador del es-
tado ricardo gallardo cardona, para 

vivir la mejor posada navideña dentro del festi-
val de invierno 2021 con el inigualable repertorio 
musical de Julión Álvarez y su norteño banda. 

La avenida 20 de noviembre lució repleta de 
familias que gustosas y acatando medidas de 
sanidad, hicieron presencia para ser parte de 
una posada multitudinaria más, que organiza y 
lleva a cabo la administración estatal en el in-
terior del estado para consolidar la unión social 
y que las personas tengan momentos de sana 
convivencia con espectáculos de gran calidad.

gallardo cardona dio un mensaje de buenos 
deseos en esta época para las y los potosinos: 
“espero que esta sea la mejor navidad que ha-
yan vivido en la capital; después del encierro 
y lo que experimentamos con el covid-19 sólo 
nos queda poco a poco regresar a la nueva nor-
malidad. Los queremos con mucho cariño, esto 
es de ustedes y por ustedes estamos aquí”. 

asimismo, el gobernador encabezó la entre-
ga de cobertores a las familias como parte de la 
ayuda social en temporada de invierno, también 
regaló juguetes a todos los niños y niñas con la 
presencia de “santa claus” y sus duendes, que 
brindaron alegría a pequeños y pequeñas. 

el coro juvenil potosino “Vuela alto” an-
tecedió la presentación estelar de Julión Ál-
varez con uno de sus temas: “afuera está 
Lloviendo”. enseguida, aparecieron alrede-
dor de 20 músicos en el escenario que dieron 
comienzo a una noche inolvidable y tan espe-
rada desde su anuncio. 

“el sinaloense”, “Y fue así”, “Y tú”, “Y Me 
da Vergüenza”, fueron algunas de las prime-
ras interpretaciones que Julión Álvarez y su 
norteño banda hicieron explotar a parejas, 
familias y todas las y los presentes. no fal-
taron los temas “La María”, “Las Mulas de 
Moreno” y “La frontera”, que hicieron bailar 
incesantemente a sus seguidores. 

lA CApITAl VIbRÓ COn JulIÓn  
ÁlVAReZ en lA pOsADA nAVIDeÑA

FOTO. ZUNOTICIA
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ARRIBAN A SAN LUIS POTOSÍ MÁS DE DOS MIL ‘PAISANOS’ PROVENIENTES DE EUA
ZUNoTICIA /REdACCIóN

de acuerdo con las políticas es-
tablecidas por el gobernador del 
estado ricardo gallardo cardona, 
para brindar apoyo, información, 
orientación y seguridad a las per-
sonas migrantes en san Luis poto-
sí, alrededor de dos mil potosinas 
y potosinos radicados en estados 
unidos retornaron a sus lugares de 
origen por vía carretera.

el titular del instituto de Migra-
ción y enlace institucional (iMei), 
Luis enrique hernández segura, in-
formó que se dio el acompañamien-
to a una caravana integrada por 
mil 100 vehículos proveniente de 
brownsville, texas, la cual fue reci-

bida por autoridades federales en el 
puente Los tomates, en Matamoros, 
tamaulipas. ahí, se les brindó res-
guardado por parte de la guardia 
nacional, división caminos, Ánge-
les Verdes, así como policías estata-
les y municipales que estuvieron con 
ellos desde su ingreso a México.

La caravana estuvo integrada 
además por las y los presidentes 
municipales de Villa hidalgo, cár-
denas, ciudad del Maíz, cerritos, 
santa María del río, tierra nueva, 
san ciro de acosta y rayón; ade-
más de representantes del iMei y 
del instituto nacional de Migra-
ción (inM).

para una mayor coordinación 
en la vigilancia y ofrecerles mayor 

protección a su bienestar, el grupo 
de autos se dividió en grupos: cinco 
de 100 vehículos y cuatro de 150, de-
talló el funcionario estatal. además, 
explicó que las y los paisanos que 
arribaron a territorio potosino para 
vivir las fechas decembrinas junto a 
sus familias, tuvieron las facilida-
des necesarias del sistema de ad-
ministración tributaria (sat) para 
cruzar la línea fronteriza.

el regreso de paisanas y paisa-
nos a estados unidos se dará en los 
primeros días de enero del 2022, y 
por disposiciones del Jefe del eje-
cutivo gallardo cardona, se imple-
mentarán las mismas condiciones 
de protección y seguridad para ga-
rantizar su llegada.
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7 mil 500 dulces se entregaron 
en las comunidades y escuelas 

20 cursos del 
ICAT se tuvieron 
en el año

Elementos de Huehuetlán 
serán festejados en su día

TEódULA oCEJo/ZUNoTICIA

huehuetlán, s.L.p.- para reconocer 
su labor y esfuerzo de los elementos 
policiacos, el ayuntamiento prepara 
un festejo el próximo 22 de diciem-
bre, en honor de los agentes, según lo 
dio a conocer el titular de la corpora-
ción gabriel ordoñez delgadillo. 

el jefe policiaco dijo que el pre-
sidente José antonio olivares Mora-
les ha dispuesto además una serie de 
obsequios para incentivar el trabajo 
que diariamente realizan en bien de 
la población y en donde sin importar 

los climas y problemas que se en-
frentan, sacan adelante los agentes.

ordóñez delgadillo dijo que del to-
tal de los elementos policiacos, el 50 por 
ciento ya cuenta con formación académi-
ca, el 40 por ciento con permiso de por-
tación de armas de fuego y 7 elementos 
certificados, además de 3 más en proceso 
de certificación, dando con ello mayor 
garantías de seguridad en la población.

aclaró que este reconocimiento 
no significa que se vayan a descuidar 
sus labores y por el contrario el com-
promiso que se tiene aumenta con el 
aprendizaje obtenido día con día.

  Entre ellos manualidades 
navideñas, belleza en sus 
modalidades de corte de pelo, 
maquillaje y aplicación de uñas, 
repostería, bisutería y elabora-
ción de piñatas 

TEódULA oCEJo/ZUNoTICIA

H uehuetlán, s.L.p.- La 
unidad regional del ins-
t ituto de capacitación 
para el  trabajo (ic at) 

cerró el  año con 20 cursos que se 
impar ten en cuatro municipios, 
con muy buenos resultados en cada 
uno de el los gracias a l  apoyo de las 

instr uctoras y de los a lumnos. 
La responsable de la unidad eri-

ka cisneros Vadillo comentó al res-
pecto que en el presente mes tienen 
talleres en aquismón, san antonio, 
tancanhuitz y huehuetlán.

a través de estas actividades se atien-
den 240 educandos hombres y mujeres 
con 15 instructoras, que diariamente rea-
lizan sus labores en cada municipio y en la 
mayoría de las comunidades. 

L os  c u r s os  que h a n ten ido m a-
y or  dem a nd a s on m a nua l id a des 
n a v ideñ a s,  b e l le z a  en sus  mo d a-
l id a des  de  cor te  de  p e lo,  m a qu i-
l l aj e  y  apl ic ac ión de  u ñ a s,  r ep os-
te r í a,  bi sute r í a,  e l ab or ac ión de 
pi ñ at a s  ent r e  ot r a s  ac t i v id a des.

  Niños y familias disfrutan de la alegría y regalos que lleva el DIF y Ayuntamiento 

 el 22 de diciembre es el día del policía

TEódULA oCEJo/ZUNoTICIA 

huehuetlán, s.L.p.- durante toda la 
semana el personal del sistema Mu-
nicipal para el desarrollo integral de 
la familia estuvo visitando las comu-
nidades e instituciones educativas 
para llevar sus dotaciones de dulces a 
los pequeños de este municipio. 

al respecto rosa Lidya Martínez an-
drade presidenta del organismo muni-
cipal aceptó que es un trabajo cansado el 
recorrer todas las comunidades en una 
semana “pero todo ese cansancio vale la 
pena cuando vez una sonrisa reflejada en 

los niños, es muy gratificante” señaló.
por ello dijo que en total se vieron 

beneficiados 7 mil 500 niños con el 
mismo número de envoltorios y además 
se les otorgó juguetes a los que acudie-
ron a las posadas “son los momentos 
que más disfrutas de este trabajo, ver 
que con poco puedes ayudar en mucho 
porque haces feliz a un niño” remarcó.

ante ello agradeció el apoyo del 
alcalde José antonio olivares Morales 
y por supuesto del personal que cola-
bora en el ayuntamiento y el dif que 
pusieron todo su esfuerzo para que 
todo saliera acorde a lo programado.

FOTO. ZUNOTICIA
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 se atienden 240 educandos hombres y mujeres con 15 instructora
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  Los beneficiados son de los 
municipios de Tanquián, Tam-
pamolón, Coxcatlán, Tancan-
huitz, Huehuetlán, San Antonio, 
Tanlajás y Aquismón.

TEódULA oCEJo/ZUNoTICIA

T ancanhuitz, s.L.p.- Éste sá-
bado como resultado de las 
Jornadas de acreditación im-
plementadas por el instituto 

estatal de educación de los adultos, se 
llevó a cabo la entrega de 200 certifi-
cados a hombres y mujeres de los ocho 
municipios de la huasteca centro.

el evento se desarrolló en la uni-
dad del barrio chacaná en la cabece-
ra de este municipio en donde  Mar-
tín ramírez bautista coordinador de 
la zona 2409 del ieea informó que 
los beneficiados son de los munici-
pios de tanquián, tampamolón, co-
xcatlán, tancanhuitz, huehuetlán, 
san antonio, tanlajás y aquismón.

destacó que aunque el 2021 fue 
un año complicado por las clases a 
distancia, sin embargo con el apoyo 
de la radio indígena y del esfuerzo 
de los integrantes de la coordina-
ción que permitió cambiar la v ida 
de quienes ahora cuentan con su 
certif icado de secundaria.

en su mensaje, el presidente Muni-

200 adultos recibieron 
certificado de educación 
a través del IeeA

TEódULA oCEJo/ZUNoTICIA

tancanhuitz, s.L.p.- el instituto na-
cional de los pueblos indígenas (inpi) 
entregó los apoyos alimentarios a los 
alumnos que se atiende en albergues 
y comedores del niño indígena en los 
siete municipios de su jurisdicción. 

Lo anterior fue dado a conocer por el jefe 
del centro coordinador de pueblos indíge-
nas Juventino Martínez Medina quien aña-
dió que se beneficia a cerca de 500 menores 
de edad de primaria y secundaria, los cuales 

durante el ciclo escolar son beneficiados. 
el instituto tiene 14 casas y comedo-

res del niño indígena así como 4 comedo-
res comunitarios y una casa comunitaria, 
que es donde apoyan a estos estudiantes 
y estos espacios se ubican en huehuetlán, 
ciudad Valles, aquismón, coxcatlán, tam-
pamolón corona, tanlajás y san antonio.

puntualizó señalando que los apoyos 
alimentarios otorgados correspondieron a 
los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre, en esta última ocasión, culminando 
así la entrega de beneficios este año.

Culmina entrega de apoyos
alimentarios 2021 en el INPI

TEódULA oCEJo/ZUNoTICIA 

Tampamolón, S.L.P.- Del 11 al 6 de 
enero se dio inicio a los trabajos 
coordinados de las corporacio-
nes por mantener la seguridad 
de los habitantes de este muni-
cipio en el operativo “Guadalu-
pe-Reyes” lo cual ha generado 
además la proximidad social que 
se ha reflejado ante la denuncia 
que realiza la ciudadanía. 
Al respecto el Subcomandante 
de Infantería Ramiro Ahumada 
Sánchez director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

pROXIMIDAD sOCIAl 
HA seRVIDO  
pARA que lA 
pOblACIÓn DenunCIe

cipal de tancanhuitz, octavio contre-
ras Medina, habló de la importancia de 
que las personas se superen a pesar de 
las circunstancias que les toca enfren-
tar y reconoció el esfuerzo que hacen 
los diferentes niveles de gobierno para 
impulsar acciones que dan como re-
sultado que estás 200 personas puedan 
seguir escalando en su formación.

José Lu is cast ro cast i l lo,  co or-
d i nador del  iee a a nunc ió que 
qu ienes ter m i nen la  secunda r ia 
p o d rá n hacer en l í nea la  prepa-
rator ia y  un iversidad en l í nea,  de 
ma nera g rat u ita y  con el  respa ldo 
de la  sec reta r ía de e ducac ión.

entregan de 200 certificados a hombres y mujeres de los ocho municipios 
de la huasteca centro

 Los apoyos alimentarios otorgados correspondieron a los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre

quien comentó que el operativo 
comprende el operativo Blanca 
Navidad, Aguinaldo Seguro, Día de 
Reyes y por supuesto los operati-
vos permanente que se realizan al 
interior de las comunidades para 
inhibir delitos como violencia fa-
miliar, abigeato o por escandalizar.
Dijo que estos operativos se llevan 
a cabo con personal de la fuerza 
metropolitana, agentes de métodos 
de investigación, Protección Civil 
entre otras autoridades.
En el tema de violencia familiar 
detalló se presentan entre 3 a 4 
denuncias semanalmente esto 
derivado de que actualmente la 
población tiene más confianza en 
la policía al haberse implementa-
do la proximidad social.
Ante ello remarcó la importancia 
de seguir denunciando y así ir 
erradicando los problemas delicti-
vos y por ello invitó a la población 
a acercarse a la corporación cuan-
do así se requiera.

 “Ahora ellos mismos vienen y nos dan a conocer el problema que tienen para 
que los apoyemos y antes no querían denunciar” Ramiro Ahumada Sánchez 
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A manejar con precaución exhorta PC

lluvia y bajas 
temperaturas 
afectaron al 
sector comercial

Automóvil sufrió 
aparatosa volcadura

poR GEoRGIANA JARAMILLo/ZUNoTICIA 

xilitla, s.L.p.- a la altura de la localidad 
de chichimixtitla, se apreció un vehí-
culo impactado y abandonado a un lado 
del camino.

debido al mal clima automóvil par-
ticular derrapa y queda con la llantas 
hacia arriba sobre el tramo carretero 
xiltla-La Y griega a la altura de la co-
lonia Magisterial.

se presume la presencia de llovizna y 
la falta de precaución del conductor pro-

vocaron el accidente.
se desconocen los generales de la o 

las personas que viajaban en la unidad 
así como su estado de salud.

el percance se registró  durante la 
mañana de ayer domingo cuando la uni-
dad circulaba por dicho tramo.

al sitio del percance acudieron ele-
mentos de seguridad pública y tránsito 
Municipal quienes tomaron conocimien-
to de los hechos de tránsito y brindaron 
la vialidad a los automovilistas que cir-
culaban por la zona.

 Los más afectados son quie-
nes vende mercancía no esen-
cial como es la ropa, juguetes, 
zapatos, entre otro tipo de artí-
culos que no son de la canasta 
básica

 
poR GEoRGIANA JARAMILLo/ZUNoTICIA 

x
ilitla, s.L.p.- comerciantes 
fueron afectados en sus ventas 
debido a la presencia de lluvia 
que no dejaron de registrarse 

desde la madrugada de ayer domingo.

“esperábamos que estuvieran buenas 
las ventas pero nos llovió”, manifestaron 
quienes salieron a las calles hoy por ser 
domingo de tianguis.

debido a la llovizna se pudo apreciar 
poca afluencia de personas a diferencia 
de domingos anteriores.

Los más afectados son quienes vende 
mercancía no esencial como es la ropa, 
juguetes, zapatos, entre otro tipo de artí-
culos que no son de la canasta básica.

en los puntos donde si hubo presen-
cia de ciudadanos fue en los puestos de 
comida, frutas y verduras además de al-
gunas tiendas de abarrotes.

 Durante las fechas decembrinas una gran cantidad de familias arriban al municipio de Xilitla

 Quedó con la llantas hacia arriba sobre el tramo carretero Xiltla-La Y griega

poR GEoRGIANA JARAMILLo/ZUNoTICIA 

xilitla, s.L.p.- La dirección Mu-
nicipal de protección civil llama 
a los automovilistas a extremar 
precauciones en carreteras en la 
presente temporada para evitar 
accidentes automovilísticos.

colocarse cinturón de seguri-
dad, viajar con las luces encendi-
das, utilizar direccionales, luces 
intermitentes y respetar los lí-
mites de velocidad y si va de viaje, 
verificar las condiciones de su ve-
hículo antes de salir a carretera.

durante las fechas decem-
brinas una gran cantidad de 
familias arriban al municipio 

de xilitla, procedentes de otras 
entidades para pasar la navidad 
con sus familias.

Lo anterior, provoca la circu-
lación de cientos de vehículos por 
los diferentes tramos carreteros 
de la zona pero en este caso por 
los tramos carreteros xilitla-san 
Juan del río Querétaro y xilit-
la-La Y griega, expuso edmundo 
cortez zorrilla, director de pro-
tección civil en el pueblo Mágico.

La presente temporada de 
invierno -dijo- humedece la 
carpeta asfáltica y los riesgos de 
posibles accidentes son mayo-
res, advirtió el responsable de la 
unidad de auxilio.

FOTO. ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

	 	Algunos	vendedores	ambulantes	prefirieron	no	instalarse	debido	a	las	malas	condiciones	
del clima el pasado domingo 

FOTO. ZUNOTICIA
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  En las festividades decem-
brinas el DIF lleva la entrega 
de juguetes, dulces, piñatas y 
mucha diversión

poR GEoRGINA JARAMILLo/ZUNoTICIA

M atlapa, s.L.p.- “con-
tinuamos llevando la 
magia de la navidad y 
de las festividades de-

cembrinas” manifestó la sra. Mó-
nica Meraz gonzález, presiden-

ta del sistema Municipal para el 
desarrollo integral de la familia 
(dif), quien de manera comprome-
tida se encuentra repartiendo ju-
guetes, dulces, piñatas y diversión 
a los niños y niñas de las comuni-
dades al interior del Municipio.

“nos sentimos muy agradecidos 
con la respuesta de la ciudadanía, 
quienes mostraron su apoyo acompa-
ñando en cada una de las actividades 
y disfrutando de cada una de ellas en 
compañía de sus familias”, explicó la 

presidenta del organismo municipal.
con el lema “La grandeza se en-
cuentra en el  servicio” Mónica 
Meraz y su equipo de colaborado-
res del sistema dif diariamente 
han venido realizando una intensa 
gira de trabajo por las localida-
des a donde han llevado la alegría 
arrancando sonrisas los niños y 
las niñas quienes han tenido la 
oportunidad de disfrutar y pasar 
momentos agradables y divertidos 
con sus familias.

Trabajando por ver a 
los niños y niñas 
felices en la localidad 
barrio De en medio

 DIF entrega juguetes, dulces, piñatas y diversión a los niños y niñas de las comunidades

FOTO. ZUNOTICIA

Alcalde
inaugurará la 
Feria de la 
Naranja 2021

poR GEoRGINA JARAMILLo/ZUNoTICIA

Matlapa, s.L.p.- el gobierno Municipal 
2021- 2024 que preside el alcalde edgar 
ortega Luján, está invitando a la pobla-
ción en general del municipio y la región 
para que el próximo 26 de diciembre por la 
tarde lo acompañen a la inauguración de la 
feria de la naranja edición 2021.

se contará con un pabellón gastronó-
mico en el que se estará ofertando todo 
tipo de platillos gastronómicos con la in-
tención de activar la economía familiar.

La actividad se estará llevando a cabo 
en la plazoleta frente a la alcaldía don-
de el presidente municipal acompañado 
del cuerpo de regidores estará dando por 
inaugurados los eventos que se estarán 
desarrollando  de manera gratuita  para 
toda la población que desee asistir.

el domingo 26 de diciembre se 
presentará el show de “chuponcito” 
y los juegos mecánicos serán  gratis 
para todos los niños y niñas.

el día 27 se contará con la participa-
ción del grupo musical “Los acosta”, el 28 
de diciembre “Luis Ángel” y para cerrar 
con broche de oro el 29 de diciembre la 
presentación de  los “socios del ritmo” y 
“selva negra” estarán cerrando el evento.

 artistas de primer nivel presenta la 
cartelera 

FOTO. ZUNOTICIA
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   Realizó la entrega de cobi-
jas a la localidad de Tenextitla 
II y La Soledad con el fin de 
apoyar a las familias antes 
de que llegue la temporada 
invernal

áNGEL sILVERIo/ZUNoTICIA

t
ampacán, s.L.p.- ante la lle-
gada de los frentes fríos en 
esta temporada decembrinas, 
y en apoyo a las familias mas 

vulnerables, la alcaldesa Municipal 
briss sánchez López, recorre las co-
munidades haciendo entrega de co-
bijas a personas de escasos recursos.

acompañada de clara carranza, 
directora del dif Municipal realiza-
ron la entrega de cobijas a la locali-
dad de tenextitla ii y La soledad con 
el fin de apoyar a las familias antes 
de que llegue la temporada invernal, 
ademas de aprovechar para saludar y 
mantener un trato más cercano con 
la población.

briss sánchez, dijo que en cada 
uno de los recorridos se refleja el 
agradecimiento de la gente quienes 
siempre transmiten alegría y paz, 
-“esta administración solo busca 
que las familias puedan ser benefi-
ciarios con diversos apoyos, gracias 
por la confianza y seguiremos traba-
jando para dejar grandes huellas que 
a un futuro nos recuerde como una 
administración destacada y sensible 
con nuestra gente”.

Ante llegada de frentes fríos 
Alcaldesa bsl entrega cobijas

Trabajamos 
para generar 
el desarrollo
que la gente 
esta esperando

Alcaldesa apoyan a familia
que perdió todo ante incendio 

Alerta PCM
por frente frío

ANGEL sILVERIo/ZUNoTICIA

san Martín chalchicuautla, s.L.p.- 
“se viene mucho trabajo, mucha lu-
cha porque haya un cambio y estamos 
seguros que vamos a dar los resulta-
dos que la gente esta esperando de 
nosotros, hay mucho por hacer, pero 
la gente puede estar confiada en que 
haremos lo propio”.

Lo anterior fue mencionado por el 
alcalde Luis fernando hervert orta, 
al cuestionarle sobre el trabajo de su 
administración a casi cien días de 
gobierno, indicando que se trabaja a 
marchas forzadas en todas las áreas, 
ademas de que se ha priorizado la 
atención a la ciudadanía, pues desde 
un inicio, se comprometieron a estar 
mas cerca de gente.

“se viene un año bastante fuerte, 
estamos trabajando en el plan de de-
sarrollo Municipal, y estamos seguros 
de que sacaremos a san Martín del 
rezago en el que se encuentra, no du-
damos que así será, es un trabajo bas-
tante complicado, pero con las ges-
tiones y administrando muy bien el 
recurso, vamos a generar el desarrollo 
que se espera” precisó el alcalde. 

finalmente, el edil Municipal, 
agradeció a la población por estos 
primeros meses en que se le ha dado 
la confianza a su gobierno, al mismo 
tiempo aprovechó para desearles un 
feliz año, -”desearles unas felices 
fiestas que la pasen de lo mejor, y que 
a todos nos vaya bien el próximo año, 
por nuestra parte vamos a dar lo mejor 
de nosotros”.

ANGEL sILVERIo/ZUNoTICIA

tampacán, s.L.p.- como parte de las 
actividades de atención a las familias 
mas vulnerables, el sistema Municipal 
para el desarrollo integral de la familia, 
realiza constantes recorridos en comu-
nidades a fin de llevar apoyos a quienes 
mas lo necesitan.

clara carranza zúñiga,  directora 
del dif municipal, acompañada del re-
gidor germán reyes hernández, acu-
dieron a la localidad de chiconamel a 
fin de hacer la entrega de cobijas, des-
pensas, ropa, calzado, productos para 
la cocina a familia que resultó afectada 
ante la pérdida total de su hogar.

carranza zúñiga, dijo que la alcal-
desa briss sánchez López, giró instruc-
ciones precisas para llevar estos apoyos 
a la familia que lamentablemente sufrió 
la pérdida total de sus cosas, “por lo que 
el lado sensible de esta administración 
como lo es el dif, estamos realizando 
estas acciones, siempre al pendiente de 
quienes mas lo necesitan”.

por su parte, el regidor germán re-
yes, añadió que es necesario realizar 
este tipo de recorridos y llevar estos 
apoyos, pues se debe estar con la ciuda-
danía siempre y no solo en tiempos de 
campaña, por lo que mencionó que con-
tinuarán trabajando siempre en pro de 
los tampacanenses.

áNGEL sILVERIo/ ZUNoTICIA

san Martín chalchicuautla, s.L.p.-  
un llamado a estar alerta, hizo el 
titular del departamento de protec-
ción civil, debido a que la presencia 
del frente frío número 14 en munici-
pio, por lo que pidieron a la población 
extremar sus precauciones, para así 
evitar enfermedades respiratorias.

Jorge cruz sánchez, director de 
protección civil Municipal, explicó 
que de acuerdo al servicio meteoro-
lógico el nuevo frente frío, aunque 
no será como se esperaba, sí logra-
rá producir un moderado descenso 
térmico gracias a la masa de aire 
polar para el día domingo.

ayer domingo la temperatura 
máxima fue de 21 grados y una mí-
nima de 16 grados, para éste lunes 
se estima esté igual, por lo que lla-
mó a estar prevenidos y abrigarse, 
y cuidar a los sectores más vulne-
rables como son los niños y adultos 
mayores.

cruz sánchez, pidió a la po-
blación que cuenta con hornillas o 
fogones, evitar dejarlos encendi-
dos, recomendando que se apaguen 
en su totalidad las brasas para así 
prevenir algún conato de incendio 
como ha sucedido.

 Alcalde Luis Fernando Hervert Orta
FOTO. ZUNOTICIA

 Alcaldesa Municipal Briss Sánchez López, recorre las comunidades haciendo entrega de cobijas 
a personas de escasos recursos

 La Alcaldesa Briss Sánchez López, giró instrucciones para llevar apoyos a la familia que 
sufrió la pérdida total en sus bienes 

FOTO. ZUNOTICIA

Las gestiones se realizaron al dif 
estatal para que estos apoyos sigan 
sumando y llegando al municipio para 
que las familias cuenten con los be-

neficios, ademas se hizo la entrega de 
una sillas de ruedas para la familia de 
soledad que sera de gran utilidad para 
su familiar.
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D e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r i -
m e r o s  r e p o r t e s  d e  l a 
c e p c o ,  l a  m a y o r í a  d e 
l o s  l e s i o n a d o s  s o n 

a d u l t o s  y  m e n o r e s ,  m i s m o s 
q u e  f u e r o n  a t e n d i d o s  o  e s t á n 
r e c i b i e n d o  a t e n c i ó n  m é d i c a  e n 
h o s p i t a l e s  d e  l a  z o n a

oa x aca.- L a co ord i nac ión es-
tata l  de p rotecc ión civ i l  de oa-
x aca (cep co) i n for mó que hay a l 
menos 25 lesionados luego del 
desplome de un puente colg a nte 
en sa ntos re yes nopa la,  d ist r i-
to de Juqu i la,  en la  reg ión costa; 
hasta el  momento no se rep or ta n 
p ersonas muer tas en el  i nc idente.

de acuerdo con los primeros re-
por tes de la cepco, la mayoría de 
los lesionados son adultos y me-
nores, mismos que f ueron aten-
didos o están recibiendo atención 
médica en hospitales de la zona.

Varias familias de la zona del 
paraje de cañada de guadalupe te-
ma xcaltepec, zona chatina, iban 

a una posada en las últimas horas 
de la tarde del sábado, cuando cru-
zaron el puente colgante, señaló la 
coordinación en un comunicado.

L a cep co seña ló que ma nt ienen 
un mon itoreo del  desplome y de 
las f a m i l ias que resu lta ron lesio-
nados t ras la  ca ída del   m ismo.

e l  d e l e g a d o  r e g i on a l  d e  p r o-
t e c c i ón  c i v i l  e n  l a  c o s t a ,  e s t e b a n 
Vá s q u e z ,  s e ñ a l ó  q u e  l a s  p e r s on a s 
h e r i d a s  s on  at e n d i d a s  e n  n o s o-
c om i o s  d e l  mu n i c ipi o  d e  nop a l a 
c om o  d e  p u e r t o  e s c on d i d o.

e n  u n  p r i m e r  m o m e n t o ,  m e -
d i o s  i n f o r m a t i v o s  l o c a l e s  s e -
ñ a l a r o n  q u e  h a b í a  a l  m e n o s 
m e d i o  c e n t e n a r  d e  p e r s o n a s 
l e s i o n a d a s ;  n o  o b s t a n t e ,  e n  e l 
r e p o r t e  q u e  c e p c o  p u b l i c ó  e s t e 
d o m i n g o  t e m p r a n o ,  e l  r e p o r t e 
p r e l i m i n a r  e s  d e  2 5  p e r s o n a s .

usuarios de redes sociales ini-
ciaron desde la noche del sába-
do una colecta de víveres y dinero 
para las víctimas del incidente. 

Al menos 25 personas lesionadas tras desplome 
de puente colgante en Reyes nopala, Oaxaca
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  Esto como parte de informa-
ción liberada por autoridades de 
EUA

el hijo del excapo Joaquín “chapo “ 
guzmán, ovidio guzmán López, quien se 
sumo a las redes de narcotráfico del cár-
tel de sinaloa habría ordenado asesinar a 
un cantante mexicano por ne

según información del departa-
mento de estado de estado unidos, 
ovidio mandó matar a un cantante 
cuyo nombre no fue revelado. 

cabe mencionar que hay una búsque-
da para localizarlo por la que se ofrece 

una millonaria recompensa.“el departamento de estado de es-
tados unidos ofrece una recoMpensa 
de hasta $ 5 MiLLones por informa-
ción que conduzca al arresto y / o con-
dena de ovidio guzmán-López”.

son ovidio guzmán López, iván 
archivaldo guzmán salazar, Jesús 
alfredo guzmán salazar y Joaquin 
López, forman parte de 25 objetivos 
que están relacionados con el tráfico 
de opioides sintéticos. 

desde el 2018 ovidio enfrenta 
cargos en estados unidos por cons-
piración para distribuir más de 5 
kilos de cocaína, 500 gramos de me-
tanfetamina y mil kilos de marihua-
na.

Ovidio Guzmán habría ordenado 
matar a cantante mexicano que 
no quiso cantar en su boda

FOTO. ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA
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  Generales retirados advierten 
sobre posible “insurrección o 
guerra civil” en EU en 2024

L os generales retirados escribieron 
en the Whashington post, que te-
men que si 2024 es una elección 
disputada, que divida las lealta-

des, existe la “posibilidad de una ruptura 
total de la cadena de mando a lo largo de 
líneas partidistas”

generales retirados del ejército esta-
dounidense alertaron en un artículo en 
the Washington post  sobre una insurrec-
ción o incluso una guerra civil si algunos 
militares no aceptaban los resultados de 
las elecciones presidenciales de 2024.

el exgeneral mayor paul eaton, exgene-
ral mayor antonio taguba y exgeneral bri-
gadier steven anderson dieron la alarma.

en el texto destacaron el “número in-
quietante” de veteranos y miembros en 
servicio activo del ejército que participa-
ron en el asalto al capitolio, el 6 de enero 
pasado, por partidarios de trump: más de 

1 de cada 10 de los acusados tenía un his-
torial de servicio.

dijeron que una posible situación sería 
que tras las elecciones de 2024, algunos 
miembros del servicio podrían jurar leal-
tad a un “perdedor de tipo trump” que se 
niega a admitir la derrota y trate de liderar 
un gobierno en la sombra: “bajo tal esce-
nario, no es descabellado decir que un co-
lapso militar podría conducir a una guerra 
civil”, alertaron.

Los generales retirados escribieron que 
temen que si 2024 es una elección disputa-
da, que divida las lealtades, existe la “po-
sibilidad de una ruptura total de la cadena 
de mando a lo largo de líneas partidistas”.

exhortaron a que se haga todo lo posi-
ble para evitar otra insurrección, incluido 
hacer que los líderes que inspiraron al úl-
timo rindan cuentas.

dijeron que también había trabajo por 
hacer por parte de los militares, como 
realizar trabajos de inteligencia para 
identificar y eliminar a los amotinados 
potenciales.  también deberían trabajar 
para identificar cómo se difunde la infor-
mación errónea en las filas.

Generales retirados advierten sobre posible 
“insurrección o guerra civil” en eu en 2024

 
Los generales retirados también sugirieron que el Departamento de Defensa trabaje con “juego de guerra”  de posibles escenarios postelectorales para identificar los puntos débi-

les y poner en marcha “salvaguardias”.
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 El jalisciense Gonzalo García 
recibió 25 mil dólares de ayuda 
económica, reunidos a través de 
GoFundMe; además puede ser 
elegible para una visa U

e
xactamente en la misma es-
quina donde fue asaltado y 
agredido cobardemente 12 días 
antes, el jalisciense gonzalo 

garcía recibió el pasado martes 14 de 
diciembre un cheque de 25 mil dólares 
de ayuda, recolectados a través de una 
campaña de gofundMe.

gracias a una adolescente mexica-
na que fue testigo directo del hecho 
y a la ayuda de grupos comunitarios 
del vecindario belmont-cragin, en el 
noroeste de chicago, este “milagro” 

renueva sus esperanzas y permitirá 
que este migrante trabajador tenga la 
oportunidad de enviarle un gran rega-
lo de navidad a su esposa y a sus cua-
tro hijos en guadalajara.

en el momento en que recibió el 
cheque, garcía, de 58 años, miró hacia 
el cielo y se quedó callado por un mi-
nuto, mientras digería lo que le esta-
ba ocurriendo. “gracias dios, gracias 
mi Virgencita por este milagro”, dijo 
emocionado ante las lágrimas frente 
a las cámaras de los principales noti-
cieros de televisión locales que tras-
mitieron en vivo ese momento.

el 2 de diciembre, a las 4 de la tar-
de, garcía estaba vendiendo elotes y 
papitas fritas en su carrito cerca de 
una parada de autobús, a la altura del 
5200 de West grand avenue, cuando 

varios jóvenes lo golpearon, lo tiraron 
al piso y le robaron el dinero que tenía 
en sus bolsillos. se llevaron cerca de 
400 dólares. el elotero fue trasladado 
al hospital en una ambulancia.

el ataque ocurrió frente a la es-
cuela pública “david speer academy”. 
La joven brenda correa, de 16 años, 
fue testigo de ese ataque y no pudo 
dormir aquella noche sabiendo que 
garcía probablemente no recibiría 
justicia. ella buscó a la organización 
belmont-cragin united, que tienen 
una exitosa página comunitaria de fa-
cebook, y originalmente se propusie-
ron recaudar mil dólares. La campa-
ña superó su objetivo en apenas tres 
horas. nadie pensó que llegaría a ser 
algo tan grande.

garcía recibió la noticia de que 

puede ser elegible para una visa u, un 
estatus aplicado a los no inmigrantes 
que son las víctimas de ciertos delitos, 
según confirmó la organización “Mi-
jos”, que ayuda a inmigrantes a solici-
tar este tipo de visas.

el elotero también recibió ayuda de 
alejandro sánchez, un maestro de la 
“david speer academy” que reparó su 
carrito e instaló un cajón con cerradu-
ra para guardar el dinero. si garcía es 
atacado nuevamente mientras vende, 
el dinero estará a resguardo.

Varios dueños de pequeños nego-
cios también le han ofrecido oportu-
nidades de trabajo a garcía si decide 
no volver a vender desde su carrito.

“tengo oportunidades”, dijo. “Me 
gusta trabajar. ... voy a seguir traba-
jando”.

Milagro navideño para 
paisano víctima de robo
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 Esto es lo que dice un estudio 
sobre la ingesta de carbohi-
dratos y grasas saturadas ¡Los 
resultados son reveladores!

u
na dieta saludable incluye 
aprovechar los beneficios que 
los alimentos naturales nos 
ofrecen para poder recargar 

el cuerpo con vitaminas y minerales e 
incluso la ingesta de carbohidratos con 
moderación así como algunas grasas 
también son esenciales dentro de nues-
tra alimentación.

hay algunas dietas que permiten la 
ingesta baja de carbohidratos pues sa-
bemos que todo en moderación es una 
de las mejores formas de aprovechar los 
alimentos, pero qué tan cierto que hay 
algunos puntos saludables para el cora-
zón al incluir esta sustancia y las pro-
pias grasas saturadas.

expertos analizaron este tema y 
pudieron encontrar información sor-
presiva al indicar que una dieta baja en 
carbohidratos y alta en grasas saturadas 
podría no ser tan mala como temíamos. 
ante la importancia de este nuevo estu-
dio, a continuación te explicamos lo que 
encontraron los investigadores.

un estudio publicado en el ame-

rican Journal of clinical nutrition, el 
cual fue retomado por harvard heal-
th, explicó que luego de analizar a un 
grupo de personas e invitarlos a seguir 
una dieta establecida, los resultados 
de este proyecto fueron bastante reve-
ladores. Los participantes tenían que 
seguir un plan alimenticio al alzar que 
contenían diferentes proporciones de 
carbohidratos y grasas.

Los investigadores encontraron que 
al final de estas dietas durante cinco 
meses, el grupo bajo en carbohidratos, 
que también había consumido la mayor 
cantidad de grasas saturadas presunta-
mente preocupantes, no tenía los peores 
marcadores sanguíneos de enfermeda-
des cardiovasculares. La cantidad de 
colesterol bueno y malo en la sangre no 
fue diferente a la de los otros grupos. e 
indicaron que las grasas saturadas (con 
moderación) no deberían preocuparnos 
tanto como regularmente lo hacen.

de hecho, la puntuación de riesgo car-
diovascular Lpir y otros dos marcadores 
de enfermedad (Lp (a) y adiponectina) 
también fueron los que más mejoraron en 
este grupo. esto parece sugerir que pode-
mos seguir adelante y no preocuparnos 
por las grasas saturadas que normalmen-
te acompañan a una dieta baja en carbohi-
dratos”, explicaron.

¿es saludable para el corazón una dieta baja 
en carbohidratos y alta en grasas saturadas?

asimismo, los expertos indicaron 
que entre un grupo de personas relati-
vamente joven y saludable (la edad pro-
medio de quienes completaron el estu-
dio fue de 45 años), cantidades más altas 
de grasas saturadas en el contexto de 
una dieta saludable no parecía afectar 
negativamente a ciertos marcadores de 
riesgo cardiovascular a corto plazo. 

concluyendo que se desconoce cómo 
afectaría a la enfermedad real, como ata-
que cardíaco, accidente cerebrovascular 
y diabetes, a largo plazo. sin embargo, 

existe una amplia evidencia que muestra 
que una dieta que consiste en alimentos 
saludables y tiene cantidades moderadas 
de carbohidratos y grasas puede reducir el 
riesgo de estas enfermedades .

de esta manera, este nuevo estudio 
pudo agregar impresionantes datos y ex-
plicar que una dieta baja en carbohidratos 
y alta en grasas saturadas no podría ser 
tan mala como se imagina, pese a ello, sí 
es importante saber cómo combinar los 
alimentos para llenarnos de sus benefi-
cios sin ningún problema.
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Auto compacto se estrelló contra camioneta estacionada
poR VIdAL TREJo/ZUNoTICIA

ciudad Valles, s.L.p.- La madrugada de este do-
mingo, el chofer de un automóvil perdió el con-
trol de su unidad y se estrelló contra una camio-
neta que estaba estacionada, causando serios 
daños, lo que movilizó a elementos policiacos.

Lo anterior sucedió minutos antes de las 
seis de la mañana en la calle río tampaón, 
entre Manuel José othón y ponciano arriaga 
de la colonia norte residencial. 

en el sitio, un automóvil nissan March 
de color azul, transitaba por la zona, pero el 
chofer perdió el control y se impactó contra 
una camioneta ford tipo pickup.

al lugar llegaron elementos de tránsito 
Municipal, quienes tomaron conocimiento y 
lograron que los involucrados llegaran a un 
acuerdo.

 Impactó por atrás a otro ve-
hículo, por lo que fue atendida 
por socorristas y llevada a un 
hospital.

poR VIdAL TREJo/ZUNoTICIA

c
iudad Valles, s.L.p.- una mu-
jer con varios meses de emba-
razo resultó con diversos gol-
pes luego de que la unidad en 

la que viajaba impactó por atrás a otro 
vehículo, por lo que fue atendida por 
socorristas y llevada a un hospital.

Lo anterior sucedió minutos antes 
de las 5 de la tarde en el bulevar Mé-
xico-Laredo, a la altura del distribui-
dor vial.

en el sitio, un Volkswagen de co-
lor gris que iba con dirección al nor-
te, le pegó por atrás a otro vehículo 
Volkswagen gol de color rojo. 

producto del impacto, la mujer que 

iba en el asiento del copiloto en el vo-
cho, identificada como abigail chávez 
Juárez, de 28 años de edad, con domi-
cilio en la colonia Municipal, terminó 
con golpes en la cabeza al estrellarse 
contra el parabrisas.

al lugar llegaron socorristas de la 
cruz roja y trasladaron a la mujer al 
hospital general, en tanto, los con-
ductores llegaran a un acuerdo y se 
retiraron antes de la llegada de los 
agentes de tránsito Municipal.

Mujer embarazada resultó con 
golpes en choque por alcance

Motociclista 
derrapó en 
la Glorieta 
Hidalgo

poR VIdAL TREJo/ZUNoTICIA

ciudad Valles, s.L.p.- un joven que 
iba a bordo de una motocicleta resul-
tó lesionado luego de que derrapara y 
cayera a causa del pavimento mojado, 
por lo que fue atendido por parte de los 
paramédicos de la cruz roja, quienes 
lo trasladaron a un hospital.

Lo anterior sucedió la tarde noche 
del domingo sobre el bulevar Méxi-
co-Laredo, a la altura de la glorieta 
hidalgo.

En el sitio, un joven identificado 
como Ángel barrón rubio, de 24 años 
de edad, iba a bordo de una motocicleta 
de norte a sur, pero al llegar a la glo-
rieta hidalgo, perdió el control a causa 
del suelo mojado, derrapando y cayen-
do, causándose diversas lesiones.

a sitio llegaron socorristas de la 
cruz roja, quienes atendieron al joven, 
mientras que elementos de bomberos 
y policías apoyaron para el ordena-
miento vial.
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Télefonos de emergencia:
 Cd. Valles Bomberos. 815 35 36
 Tamazunchale Seguridad Pública. 
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