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RICARDO GALLARDO SE SUMA A EXIGENCIA
DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO
TAMA
ZUN
CHALE
17

E

Le exigen al Instituto Nacional Electoral
reconsidere decisión de aplazar la fecha de la
consulta,El Gobernante potosino suscribe
desplegado en defensa de los derechos políticos

l Mandatario de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona se
sumó a las y los Gobernadores
de la Cuarta Transformación
que exigen al Instituto Nacional Electoral (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 Justicia de la Nación.

TAMAZUNCHALE

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 democracia participativa tiene muchos
años y tiene implicaciones que van
más allá de quienes hoy ostentamos
un cargo público, lo que está en juego no es el resultado de una consulta

Llama protección
civil a hacer
uso responsable
de pirotecnia
04
Para hoy
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Tamazunchale Mín. 13°c / Máx. 24°c

en específico, lo que está en juego es
si las mexicanas y mexicanos tenemos 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 participación y decisión”, se agrega en el desplegado y además se solicita a las y los
Consejeros del INE a que reconsideren
su decisión, “con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y de un compromiso con el

pueblo y la democracia”.
El desplegado lo suscriben las
Gobernadoras Marina del Pilar Ávila (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 Gallardo Cardona (San Luis Potosí), Alfonso
Durazo (Sonora), Carlos Manuel Merino (Tabasco), Alfredo Ramírez Bedolla
(Michoacán), Miguel Ángel Navarro
(Nayarit), entre otros.
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E

s la última semana de la administración 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 opinión positiva de la ciudadanía que ha observado 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 pendientes.
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 problemas que enfrenta la administración.
Sin embargo hay que recordar que el actual secretario del ayuntamiento, Luis Pérez Hernández, fue síndico hace dos administraciones 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 atender 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 varios 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 contempladas por el Congreso para establecer en la
ley de transporte, ya que sin eso no se pueden
aplicar.
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Llama protección civil a hacer
uso responsable de pirotecnia
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 almacenamiento,
distribución,
venta, compra y uso de pirotecnia, lo cual aumenta riesgos a la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), por instrucciones del
Gobernador del Estado Ricardo Gallardo
Cardona, realiza una campaña preventiva 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 campaña de difusión de cápsulas informativas
con la que la CEPC advierte a madres y
padres de familia para que sean cuidadosos en la compra de artefactos explosivos considerados peligrosos o prohibidos, 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 explosión 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 productos pirotécnicos.
Apuntó que el Gobernador Gallardo
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Cardona ha solicitado que se informe a
la ciudadanía sobre no comprar ni manipular estos artefactos, sin embargo,
se trata de una tradición arraigada entre la población, por lo que la labor de
prevención en la CEPC sigue continuamente, además de la colaboración con
unidades de Protección Civil y de Seguridad 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 procedimientos de decomiso correspondientes.
Explicó que en los vídeos que ya
circulan en redes sociales, se muestra como algunos cohetes de nombres
Hulk, Huevos de marrano, Paloma estrella, Cara de diablo, entre otros, explotan 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.
Por José E. Alvarado/Zunoticia.

Tamazunchale S.L.P. Cambio de clima
nos obligó a no instalarnos como es costumbre y de manera normal refirió Alejandro 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 compañeros que hicieron lo posible por instalarse
y poder llevar el sustento diario a sus hogares y los que tienen en donde resguardar su mercancía pudieron bajar con sus
productos, finalizó.
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Iinstalaciones de la parte baja de la plazoleta de Guadalupe, pocos tianguistas.
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Primer intento democrático para elección
de dirigente de la Sección 26 del SNTE: RH
“Hubo ciertas
limitaciones por
parte del Comité
Ejecutivo Nacional,
la cual se lanzó la
convocatoria a muy
poco tiempo para la
apertura del registro de planillas”;
Ramón Hernández
Por José E. Alvarado/Zunoticia

T

amazunchale,
S.L.P.- A lo largo
de los muchos
años de formado
el Comité Ejecutivo Nacional de la Sección 26
del SNTE, nunca se había
dado un proceso democrático para la elección
de Secretario General, ya
que siempre había sido
designado su dirigente
por dedazo, sin embargo se avanza al abrirse la
puerta de la democracia
para que de manera libre
los maestros pudieran
elegir de entre 8 planillas, a su representante,
sin embargo, por el poco
tiempo de apertura de la
convocatoria no se pudo
hacer campaña suficiente y por ello la votación
no arrojó más votos.
Señaló lo anterior
Ramón Hernández Antonio secretario general
de la Delegación D-IV-39
de Maestros Jubilados y
Pensionados del municipio de Tamazunchale
quien lamentó que “no
fue como se esperaba,
hubo ciertas limitaciones
por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la cual
se lanzó la convocatoria
a muy poco tiempo para
la apertura del registro
de planillas, quienes tuvieron prácticamente 8

días para poder recorrer
las delegaciones sindicales y centros de trabajo,
en consecuencia se dio la
votación aunque fue una
votación muy por debajo
de la totalidad de maestros que somos alrededor
de 42 mil maestros de los
diferentes niveles académicos”.
“En San Luis Potosí y
la votación arrojó menos
de 20 mil participantes
y prácticamente Bárcenas 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 seiscientos entonces y los demás ni se diga, sí hubo un
maestro que registró su
planilla y apenas alcanzó
como 480 votos, ¿a qué se
debió a esto? bueno porque pues en primero los
maestros no sé esperaban
que se abriera una convocatoria y segundo a la falta de tiempo”.
“A for t u n ada mente
se dio un primer intento
democrático a favor de las
bases, dentro de 4 años
tenemos una gran oportunidad y una tarea de
concientizar de sensibilizar a todo el magisterio
estatal para que podamos
nosotros tener una planilla representativa de las
bases y de todos los niveles 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 naturalmente recibir un año 2022
con las bendiciones de
nuestro Señor, felicidades a todos los maestros”
,
concluyó.

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

Becas alimentarias se entregan hasta las localidades: Adelaido C.
Por José E. Alvarado/Zunoticia

Tamazunchale, S.L.P.- Continúa la entrega de becas alimentarias en diferentes localidades de la sierra de Tamazunchale, 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 Secretaria de Desarrollo Social y Regional “hace
unos días durante su visita el Gobernador
Ricardo Gallardo Cardona anunció la entrega de las Becas Alimentarias hasta la
puerta de los hogares de todas las familias potosinas, hoy estamos aquí entregando en manos de los beneficiarios este
apoyo, sin duda, Gallardo cumple” dijo.

Entrega de becas alimentarias hasta los domicilios de los beneficiarios
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CARHS sostiene
reunión con
docentes de
tiempo completo
Para agradecer su apoyo y
compromiso en bien de la
comunidad universitaria
Por José E. Alvarado/Zunoticia

T

amazunchale, S.L.P.- “Con motivo del cierre del 2021, sostuvimos reunión con los profesores
de tiempo completo e Integrantes del Comité Académico de la Coordinación Académica Regional de la Huasteca 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, responsable de la CARHS.
A lo anterior Pérez Tejada externó que
para el próximo año 2022 vendrán grandes proyectos para todos los alumnos que
integran nuestra la de estudios.
Finalmente indicó “gracias por todo
su respaldo en cada uno de las actividades que se realizaron en el año que está
por terminar, de igual forma le deseo de
todo corazón que esta Navidad sea de mucho paz y alegría, de igual manera el año
venidero 2022 sea de muchos retos que se
tienen que cumplir”
, concluyó.
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Gunaplín entregando juguetes en diferentes instituciones

Gunaplín hace entrega de
juguetes a niños del municipio
Por José E. Alvarado/Zunoticia

FOTO. ZUNOTICIA

Entrega de presentes a los catedráticos de la CARHS

Tamazunchale, S.L.P.- “El pasado sábado estuvimos entregando juguetes al grupo ambiental 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 delegación 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 gestionando ante la gubernatura indígena, solo será que entreguen sus diversas solicitudes
para poder realizar dichas acciones en bien de los demás”, finalizó.
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56 egresados del ITST obtienen
el grado de ingenieros
E

l Instituto Tecnológico Superior
de Tamazunchale, S.L.P. tuvo
el privilegio de titular a 56 nuevos Ingenieros mediante Actos
Protocolarios de Titulación, los cuales se
llevaron a cabo el 18 de diciembre del presente año en las Instalaciones del ITS
Esta actividad fue coordinada por la
División de Estudios Profesionales, beneficiando a 56 egresados, 23 de la carrera de Ingeniería Industri
Paula Angélica Cervantes Jonguitud,
Francisco Márquez Vázquez, Federico
Santos Sánchez, Keren Adaly González
Hernández, Pablo Enrique González Hernández, Luis Eduardo Aquino Bautista,
Marco Antonio De Santiago Sosa, José Ángel Benito Antonio, Arturo González Ponce, Karla Guadalupe Martínez Hernández
Janeth Marlen Santiago Hernández, Martha Grisel Rubio Rivera, Lizbeth Martínez Guzmán, Gerardo Oyarvide 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 sustentantes: 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 egresada 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 participaron también Personal Docente, Jefes
de División de Carrera, Jefe del Departamento de Tic´s, Jefe del Departamento de
Promoción y Difusión, Jefa de Servicios
Escolares, la Coordinación de Actos Protocolarios de Titulación y Residencias
Profesionales, así como la Subdirección y
la Dirección Académica.

P
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Estructura política e institucional
cierran filas en torno al proyecto estatal
cierran filas en torno al proyecto estatal

Ahí se pudo observar la asistencia de
liderazgos políticos tanto de la cabecera
municipal como de las comunidades, así
como actuales funcionarios de las dependencias estatales,
Por Redaccion/Zunoticia

A

f i a n z a n d o l os l a z os e nt r e l i d e r a z g os d e l P a r t id o Ve r d e , s e l l e v ó a c a b o
una celebración ent re
integ rantes de la est r uctura que
e st e a ño f or m a r on p a r t e d e i mpu l s o que l le vó a R ic a rdo Gal l a rdo a l a g ub er n at u r a del est ado, ent r e qu ienes s e enc uent r a n
funcionarios, así como parte de
la dirigencia política.
A l respecto, Adelaido Cabañas
Hernández,
informó
que dicho festejo se llevó a
cabo en Zacatipán, en donde
se pudo tener la presencia de
una gran parte de la estructura política que sir vió como
plataforma durante este año
en la campaña que se rea l izó para poder consolidar un
proyecto en el que se sumaron
además miles de ciudadanos.
A h í se pudo obser v a r la asistencia de l idera zgos pol íticos
t a nto d e l a c a b e c e r a mu n i c ipal como de las comunidades,
así como actuales funcionarios
de las dependencias estata les,
q u i e n e s d i j o , s o n u n a p a r t e i mpor tante de este equipo y a que
s on qu i enes d a n l a c a r a a l a c iudadanía y los encargados de dar
cumpl im iento a las ind icac iones
d e l g o b e r n a d or d e l e st a d o.
Señaló que ambas partes son importantes, tanto la estructura política como
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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 ip o de reu n iones p er m ite que h ay a
u n a buen a rel ac ión ent re el e qu ip o y s e pue da n a f i n a r
l a s est r ateg i a s que s e deb en rea l i z a r cer r a ndo f i l a s en
tor no a l pl a n del pr opio gob er n ador del est ado.

los proyectos y las obras
entre otras necesidades
másserán beneficiadas
por el municipio.
Por Redaccion/Zunoticia

C

on el fin de promover la cercanía
entre los comisariados ejidales
y los liderazgos campesinos, el
Consejo para la Calidad de Atención a los Pueblos Indígenas, CCAPI, llevó
a cabo un convivo navideño en la comunidad de Zacatipán, en donde el mensaje
fue llegar fortalecidos al próximo año para
poder concretar las gestiones.
Al respecto Aurelio Martínez Feliciano, 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 refrendar los lazos que se han trazado.
Pero además, explicó, el mensaje fue
de mantener la unidad para poder seguir
persiguiendo los beneficios para las comunidades del municipio, lo cual habrá
se logrará solamente dejando de lado los
intereses personales y los colores partidistas, 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 seguir tocando puertas de manera insisten-

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

09 ‹
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Tianguis debería ser reubicado
en terrenos de la Feria: AJP
Cada fin de semana
genera una saturación
en el primer cuadro de
la Ciudad.
Por Eunice Ramírez/Zunoticia

C

iudad Valles, S.L.P.- Arnulfo Jiménez Perales,
representante de la
agrupación comerciantes unidos, refirió que la mañana organización en la zona centro es un tema que han expuesto
a los mandatarios municipales
durante varios trienios, haciendo énfasis que la instalación
del tianguis cada fin de semana
genera una saturación en el primer 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 comerciantes de ofertar sus productos; mencionó que así como la
gente visita nuevas tiendas comerciales 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 bancarias y al no encontrar donde
estacionarse se van; hay que
comenzar a desalojar el centro
para que haya más fluidez” finalizó.
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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, comerciantes 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 terrenos de la feria.
Juan Carlos Rodríguez Silva uno de
los cuatro vendedores que tienen licencia de la SEDENA para comercializar la
pólvora en la ciudad, estimó que a partir del 22 de diciembre incrementará las
ventas ya que por tradición en éstas fechas, la población acostumbra vivir las
fiestas quemando pirotecnia.

Ante las bajas ventas, invitó a la población a acudir al tianguis de la pirotecnia 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 motocicletas 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 producto de trueno.

FOTO. ZUNOTICIA

POCAS VENTAS REPORTAN vendedores de la pirotecnia a pesar de que faltan pocos días para la
celebración de la Navidad
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Casa hogar
continúa colecta
en plaza del
adolescente
huasteco
Por Eunice Ramírez/Zunoticia

Ciudad Valles, S.L.P.- Luz Martínez Morales, Presidenta de la Casa Hogar Formación y Protección de la Mujer y el Menor, 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 ubicado sobre la Plaza del Adolescente Huasteco, en calle Hidalgo ofertando además
prendas que fueron donadas y que son
completamente nuevas a precios accesibles, en un horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
En la ciudad se cuentan con un total 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.

FOTO. ZUNOTICIA

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

Ciudadanos podrán
enmendar los errores en
actas en sus municipios
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

FOTO. ZUNOTICIA

iudad Va l les, S.L.P.- Ciudadanos que teng an un er ror
en su acta de nac im iento,
pod rán hacer la enm ienda
en su mun ic ipio sin la necesidad
de acud i r hasta la capita l potosina como act ua l mente sucede lo
anter ior, y a que el d iputado loca l
René O y a r v ide I ba r ra colocó en el

Cong reso del Estado una in ic iat iv a pa ra que así sea una vez que sea
aprobada.
En leg islador e x presó que ese
f ue uno de los pr inc ipa les rec lamos
que rec ibió de la c iudadan ía cuando anduvo en campaña así que, se
compromet ió a que de l leg a r atender ía esa problemát ica.
Ind icó que la poblac ión que se ve
a fectada debido a un er ror del persona l del Reg ist ro Civ i l a l momento de reg ist ra r su nombre, suf re
un ca lv a r io a l querer soluc iona rlo
porque debe de acud i r a la capita l.
“Ya presentamos la in ic iat iv a
pa ra refor ma r el Cód igo Fam i l ia r y
la L e y del Reg ist ro Civ i l (RC) pa ra

da rle mayor facultad a l del RC pa ra
que y a la gente no deba usa r abog ados y la gente a hor re ese d inero,
ese t rám ite y se hag a una cor recc ión de acta por el RC” d ijo.
Abundó que también la in ic iat iv a busca da r soluc ión a los pueblos ind ígenas quienes más se ven
a fectados por los er rores, dándole
la refor ma, facultades a l Juez Aux i l ia r pa ra que sea éste el que cert i f ique si el nombre o los apel l idos
son los cor rectos.
O y a r v ide I ba r ra ref i r ió que esa
in ic iat iv a y a está en aná l isis en com isiones y espera que en bre ve sea
aprobada y publ icada pa ra su apl icac ión en todo el estado.

CD. VALLES
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Montarán guardias
de atención en
Ayuntamiento por
receso vacacional
Por Eunice Ramírez/Zunoticia

C i u d a d V a l l e s , S . L . P. A p a r tir del próx imo viernes 24 de
diciembre
trabajadores
del
Ay u nt a m i e nt o d e C i u d a d Va l l e s
gozarán de un receso vacacional por temporada decembrina,
retomando labores el próx imo
lunes 03 de enero del 2022.
Dic ho p er io do v ac ac ion a l s er á
tom ado p or to dos los n i veles mun ic ipa les, p er s on a l de con f i a n z a,
e vent ua les y si nd ic a l i z ados, a sí
lo d io a cono cer l a t it u l a r de R ec u r s os Hu m a nos en el mu n ic ipio
Sm i r n a de l a Ga r z a B a lder a m a r,
qu ien a t r avés de u n of ic io not if icó a los t r abajadores, que el p er io do v ac ac ion a l cor resp onde del
24 a l 31 de d ic iembre.
Ref i r ió que l a s atenc iones
cont i nua r á n a t r avés de d i ver s a s
g ua rd i a s, esto ú n ic a mente en l a s
d i re cc iones que no pue den susp ender los s er v ic ios que br i nda n
a l a c iudada n í a, como lo s on el
depa r t a mento de pr ote cc ión c iv i l, s er v ic ios mu n ic ipa les, s er v ic ios de s a lud y reg i st r o c i v i l.

FOTO. ZUNOTICIA

Por fiestas de diciembre,
escasea mano de obra
en la zafra del IPA
YA AGARRÓ BUEN RITMO DE PRODUCCIÓN la zafra pero ahora la problemática será la falta de mano de obra

Ofrecen despensas a quienes
sí se presenten a laborar en la
última semana del mes.
Por Ismael González/Zunoticia

C
FOTO. ZUNOTICIA

iudad Valles, S.L.P.- Como sucede cada fin de año, en este
mes de diciembre escasea la
mano de obra en campo lo que
dificulta que las organizaciones cañeras cumplan con abastecer de la gramínea 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 cadena de producción no se detenga, desde
camioneros, cortadores y cabos, ofrecen
despensas a quienes sí se presenten a laborar en las última semana del mes.
El apoyo se les da el día 25 de diciembre 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 Nuevo 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 K ARBE 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 toneladas 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.
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Cómo y cuándo ver la lluvia
de estrellas Úrsidas en México

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

E

n México se verá durante varias noches
se verá una de las últimas lluvias de meteoros Gemínidas, durante
este evento astronómico los
fragmentos de escombros
de meteoritos entrarán a la
atmósfera del planeta vaporizándose y provocado rayos
de luz, un espectáculo natural que no te puedes perder.
A continuación te diremos
cuándo ver la lluvia de meteoros en el cielo nocturno de
México.
Los meteoros son rápidos
y dejan rastros de luz con colore 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 podrá ver esta lluvia de meteoros en México. Uno de los
puntos más altos será la noche de hoy, 13 de diciembre
para amanecer el martes 14.
La hora punta producirá más
de 100 meteoros por hora,
pero debido a la contaminación lumínica y la Luna, las
Gemínidas menos brillantes
no podrán alcanzar a verse.
¿Cuándo se verá en su
máximo resplandor?
El primer registro una lluvia 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 meteoros por hora.
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LA CAPITAL VIBRÓ CON JULIÓN
ÁLVAREZ EN LA POSADA NAVIDEÑA
Afirmó el Gobernador Gallardo
Cardona que estos eventos son parte
de las acciones de adaptación a la
nueva normalidad, luego del distanciamiento 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 Estado Ricardo Gallardo Cardona, para
vivir la mejor Posada Navideña dentro del Festival 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 interior 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 hayan 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 normalidad. Los queremos con mucho cariño, esto
es de ustedes y por ustedes estamos aquí”.
Asimismo, el Gobernador encabezó la entrega 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” antecedió la presentación estelar de Julión Álvarez con uno de sus temas: “Afuera Está
Lloviendo”. Enseguida, aparecieron alrededor de 20 músicos en el escenario que dieron
comienzo a una noche inolvidable y tan esperada desde su anuncio.
“El Sinaloense”, “Y Fue Así”, “Y Tú”, “Y Me
Da Vergüenza”, fueron algunas de las primeras interpretaciones que Julión Álvarez y su
Norteño Banda hicieron explotar a parejas,
familias y todas las y los presentes. No faltaron los temas “La María”, “Las Mulas de
Moreno” y “La Frontera”, que hicieron bailar
incesantemente a sus seguidores.

FOTO. ZUNOTICIA

ARRIBAN A SAN LUIS POTOSÍ MÁS DE DOS MIL ‘PAISANOS’ PROVENIENTES DE EUA
zunoticia /redacción

De acuerdo con las políticas establecidas por el Gobernador del
Estado Ricardo Gallardo Cardona,
para brindar apoyo, información,
orientación y seguridad a las personas migrantes en San Luis Potosí, 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 Migración y Enlace Institucional (IMEI),
Luis Enrique Hernández Segura, informó que se dio el acompañamiento 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 resguardado por parte de la Guardia
Nacional, División Caminos, Ángeles Verdes, así como policías estatales 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, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Cerritos,
Santa María del Río, Tierra Nueva,
San Ciro de Acosta y Rayón; además de representantes del IMEI y
del Instituto Nacional de Migración (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, detalló 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 facilidades necesarias del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para
cruzar la línea fronteriza.
El regreso de paisanas y paisanos a Estados Unidos se dará en los
primeros días de enero del 2022, y
por disposiciones del Jefe del Ejecutivo Gallardo Cardona, se implementarán las mismas condiciones
de protección y seguridad para garantizar su llegada.

FOTO. ZUNOTICIA
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HUASTECA CENTRO

20 cursos del
ICAT se tuvieron
en el año
Entre ellos manualidades
navideñas, belleza en sus
modalidades de corte de pelo,
maquillaje y aplicación de uñas,
repostería, bisutería y elaboración de piñatas
Teódula Ocejo/Zunoticia

H

u e hu e t l á n ,
S.L .P.La
u n i d a d r e g i on a l d e l I n st it ut o d e C ap a c it a c i ón
p a r a e l Tr a b aj o (ICAT)
c e r r ó e l a ñ o c on 20 c u r s o s qu e s e
i mp a r t e n e n c u at r o mu n i c ipi o s,
c on mu y b u e n o s r e s u lt a d o s e n c a d a
u n o d e e l l o s g r a c i a s a l ap o y o d e l a s

i n s t r u c t or a s y d e l o s a lu m n o s.
L a responsable de la un idad Er ik a Cisneros Vad i l lo comentó a l respecto que en el presente mes t ienen
ta l leres en Aquismón, San A nton io,
Tancan huit z y Huehuet lán.
A través de estas actividades se atienden 240 educandos hombres y mujeres
con 15 instructoras, que diariamente realizan sus labores en cada municipio y en la
mayoría de las comunidades.
L o s c u r s o s q u e h a n t e n i d o m ayor demanda son manual idades
n a v i d e ñ a s , b e l l e z a e n s u s m o d al i d a d e s d e c o r t e d e p e l o, m a q u il l aje y apl icac ión de uñ as, rep ostería, bisutería, elaboración de
pi ñatas ent re ot ras act iv idades.

FOTO. ZUNOTICIA

El 22 de diciembre es el día del Policía

Elementos de Huehuetlán
serán festejados en su día
Teódula Ocejo/Zunoticia

Se atienden 240 educandos hombres y mujeres con 15 instructora

Huehuetlán, S.L.P.- Para reconocer
su labor y esfuerzo de los elementos
policiacos, el Ayuntamiento prepara
un festejo el próximo 22 de diciembre, en honor de los agentes, según lo
dio a conocer el titular de la corporación Gabriel Ordoñez Delgadillo.
El jefe policiaco dijo que el presidente José Antonio Olivares Morales 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 enfrentan, sacan adelante los agentes.
Ordóñez Delgadillo dijo que del total de los elementos policiacos, el 50 por
ciento ya cuenta con formación académica, el 40 por ciento con permiso de portación 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 compromiso que se tiene aumenta con el
aprendizaje obtenido día con día.

7 mil 500 dulces se entregaron
en las comunidades y escuelas
Teódula Ocejo/Zunoticia

Huehuetlán, S.L.P.- Durante toda la
semana el personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia estuvo visitando las comunidades e instituciones educativas
para llevar sus dotaciones de dulces a
los pequeños de este municipio.
Al respecto Rosa Lidya Martínez Andrade presidenta del organismo municipal 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 acudieron 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 colabora en el Ayuntamiento y el DIF que
pusieron todo su esfuerzo para que
todo saliera acorde a lo programado.

FOTO. ZUNOTICIA

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

TANCANHUITZ
Los beneficiados son de los
municipios de Tanquián, Tampamolón, Coxcatlán, Tancanhuitz, Huehuetlán, San Antonio,
Tanlajás y Aquismón.
Teódula Ocejo/Zunoticia

T

ancanhuitz, S.L.P.- Éste sábado como resultado de las
Jornadas de Acreditación implementadas por el Instituto
Estatal de Educación de los Adultos, se
llevó a cabo la entrega de 200 certificados a hombres y mujeres de los ocho
municipios de la Huasteca Centro.
El evento se desarrolló en la unidad del Barrio Chacaná en la cabecera de este municipio en donde Martín Ramírez Bautista coordinador de
la Zona 2409 del IEEA informó que
los beneficiados son de los municipios de Tanquián, Tampamolón, Coxcatlán, Tancanhuitz, Huehuetlán,
San Antonio, Tanlajás y Aquismón.
D est acó que au nque el 2021 f ue
u n a ño compl ic ado p or l a s c l a s es a
d i st a nc i a, si n emba r go con el ap o yo
de l a r ad io i nd ígen a y del esf uer z o
de los i nteg r a ntes de l a co ord i n ac ión que p er m it ió c a mbi a r l a v ida
de qu ienes a hor a c uent a n con su
cer t i f ic ado de s e c u nda r i a.
En su mensaje, el Presidente Muni-

Proximidad social
ha servido
para que la
población denuncie
Teódula Ocejo/Zunoticia

Tampamolón, S.L.P.- Del 11 al 6 de
enero se dio inicio a los trabajos
coordinados de las corporaciones por mantener la seguridad
de los habitantes de este municipio en el operativo “Guadalupe-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
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200 adultos recibieron
certificado de educación
a través del IEEA
cipal de Tancanhuitz, Octavio Contreras Medina, habló de la importancia de
que las personas se superen a pesar de
las circunstancias que les toca enfrentar y reconoció el esfuerzo que hacen
los diferentes niveles de gobierno para
impulsar acciones que dan como resultado que estás 200 personas puedan
seguir escalando en su formación.
J o s é L u i s C a s t r o C a s t i l l o, c o o rd i n a d o r d e l IEEA a n u n c i ó q u e
quienes terminen la secundaria
p o d r á n h a c e r e n l í n e a l a p r e p ar at o r i a y u n i v e r s i d a d e n l í n e a , d e
m a n e r a g r at u it a y c o n e l r e s p a l d o
de la Secretaría de Educación.

Entregan de 200 certificados a hombres y mujeres de los ocho municipios
de la Huasteca Centro

quien comentó que el operativo
comprende el operativo Blanca
Navidad, Aguinaldo Seguro, Día de
Reyes y por supuesto los operativos permanente que se realizan al
interior de las comunidades para
inhibir delitos como violencia familiar, 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 implementado la proximidad social.
Ante ello remarcó la importancia
de seguir denunciando y así ir
erradicando los problemas delictivos y por ello invitó a la población
a acercarse a la corporación cuando 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

Culmina entrega de apoyos
alimentarios 2021 en el INPI
Teódula Ocejo/Zunoticia

Tancanhuitz, S.L.P.- El Instituto Nacional 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 Indígenas Juventino Martínez Medina quien añadió 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 comedores del niño indígena así como 4 comedores comunitarios y una casa comunitaria,
que es donde apoyan a estos estudiantes
y estos espacios se ubican en Huehuetlán,
Ciudad Valles, Aquismón, Coxcatlán, Tampamolón Corona, Tanlajás y San Antonio.
Puntualizó señalando que los apoyos
alimentarios otorgados correspondieron a
los meses de octubre, noviembre y diciembre, en esta última ocasión, culminando
así la entrega de beneficios este año.

Los apoyos alimentarios otorgados correspondieron a los meses de octubre, noviembre y diciembre
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Lluvia y bajas
temperaturas
afectaron al
sector comercial
Los más afectados son quienes vende mercancía no esencial como es la ropa, juguetes,
zapatos, entre otro tipo de artículos 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 artículos que no son de la canasta básica.
En los puntos donde si hubo presencia de ciudadanos fue en los puestos de
comida, frutas y verduras además de algunas tiendas de abarrotes.

FOTO. ZUNOTICIA

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

Automóvil sufrió
aparatosa volcadura
Por Georgiana Jaramillo/Zunoticia

FOTO. ZUNOTICIA

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

Xilitla, S.L.P.- A la altura de la localidad
de Chichimixtitla, se apreció un vehículo impactado y abandonado a un lado
del camino.
Debido al mal clima automóvil particular derrapa y queda con la llantas
hacia arriba sobre el tramo carretero
Xiltla-La Y griega a la altura de la Colonia 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 unidad circulaba por dicho tramo.
Al sitio del percance acudieron elementos de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos de tránsito y brindaron
la vialidad a los automovilistas que circulaban por la zona.

A manejar con precaución exhorta PC
Por Georgiana Jaramillo/Zunoticia

Xilitla, S.L.P.- La Dirección Municipal de Protección Civil llama
a los automovilistas a extremar
precauciones en carreteras en la
presente temporada para evitar
accidentes automovilísticos.
Colocarse cinturón de seguridad, viajar con las luces encendidas, utilizar direccionales, luces
intermitentes y respetar los límites de velocidad y si va de viaje,
verificar las condiciones de su vehículo antes de salir a carretera.
Durante las fechas decembrinas 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 circulación 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 Xilitla-La Y griega, expuso Edmundo
Cortez Zorrilla, director de Protección Civil en el Pueblo Mágico.
La presente temporada de
invierno -dijo- humedece la
carpeta asfáltica y los riesgos de
posibles accidentes son mayores, advirtió el responsable de la
unidad de auxilio.

FOTO. ZUNOTICIA

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

MATLAPA

Trabajando por ver a
los niños y niñas
felices en la localidad
Barrio De En medio
En las festividades decembrinas el DIF lleva la entrega
de juguetes, dulces, piñatas y
mucha diversión
Por Georgina Jaramillo/Zunoticia

M

atlapa, S.L.P.- “Continuamos llevando la
magia de la Nav idad y
de las festiv idades decembrinas” manifestó la Sra. Mónica Meraz Gon zález, Presiden-

ta del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), quien de manera comprometida se encuentra repartiendo jug uetes, dulces, piñatas y diversión
a los niños y niñas de las comunidades al interior del Municipio.
“Nos sentimos muy agradecidos
con la respuesta de la ciudadanía,
quienes mostraron su apoyo acompañando 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 Encuentra en el Ser vicio” Mónica
Meraz y su equipo de colaboradores del Sistema DIF diariamente
han venido realizando una intensa
gira de trabajo por las localidades 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.
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Artistas de primer nivel presenta la
cartelera

Alcalde
inaugurará la
Feria de la
Naranja 2021
Por Georgina Jaramillo/Zunoticia

FOTO. ZUNOTICIA

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

Matlapa, S.L.P.- El Gobierno Municipal
2021- 2024 que preside el alcalde Edgar
Ortega Luján, está invitando a la población 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 gastronómico en el que se estará ofertando todo
tipo de platillos gastronómicos con la intención de activar la economía familiar.
La actividad se estará llevando a cabo
en la plazoleta frente a la alcaldía donde 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 participación 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.
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Ante llegada de frentes fríos
Alcaldesa BSL entrega cobijas
Realizó la entrega de cobijas 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

FOTO. ZUNOTICIA

Alcalde Luis Fernando Hervert Orta

Trabajamos
para generar
el desarrollo
que la gente
esta esperando

ampacán, S.L.P.- Ante la llegada de los frentes fríos en
esta temporada decembrinas,
y en apoyo a las familias mas
vulnerables, la Alcaldesa Municipal
Briss Sánchez López, recorre las comunidades haciendo entrega de cobijas a personas de escasos recursos.
Acompañada de Clara Carranza,
directora del DIF Municipal realizaron la entrega de cobijas a la localidad 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 beneficiarios con diversos apoyos, gracias
por la confianza y seguiremos trabajando para dejar grandes huellas que
a un futuro nos recuerde como una
administración destacada y sensible
con nuestra gente”.

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

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-

Alerta PCM
por frente frío

Angel Silverio/Zunoticia

San Martín Chalchicuautla, S.L.P.“Se viene mucho trabajo, mucha lucha porque haya un cambio y estamos
seguros que vamos a dar los resultados 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 Desarrollo Municipal, y estamos seguros
de que sacaremos a San Martín del
rezago en el que se encuentra, no dudamos que así será, es un trabajo bastante complicado, pero con las gestiones 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”.

neficios, ademas se hizo la entrega de
una sillas de ruedas para la familia de
soledad que sera de gran utilidad para
su familiar.

Ángel Silverio/ Zunoticia

FOTO. ZUNOTICIA

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

Alcaldesa apoyan a familia
que perdió todo ante incendio
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 comunidades a fin de llevar apoyos a quienes
mas lo necesitan.
Clara Carranza Zúñiga, directora
del DIF municipal, acompañada del regidor Germán Reyes Hernández, acudieron a la localidad de Chiconamel a
fin de hacer la entrega de cobijas, despensas, ropa, calzado, productos para
la cocina a familia que resultó afectada
ante la pérdida total de su hogar.

Carranza Zúñiga, dijo que la Alcaldesa Briss Sánchez López, giró instrucciones 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 Reyes, añadió que es necesario realizar
este tipo de recorridos y llevar estos
apoyos, pues se debe estar con la ciudadanía siempre y no solo en tiempos de
campaña, por lo que mencionó que continuarán trabajando siempre en pro de
los tampacanenses.

San Martín Chalchicuautla, S.L.P.Un llamado a estar alerta, hizo el
titular del departamento de Protección Civil, debido a que la presencia
del frente frío número 14 en municipio, 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 ser vicio meteorológico el nuevo frente frío, aunque
no será como se esperaba, sí logrará 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 mínima de 16 grados, para éste lunes
se estima esté igual, por lo que llamó a estar prevenidos y abrigarse,
y cuidar a los sectores más vulnerables como son los niños y adultos
mayores.
Cruz Sánchez, pidió a la población que cuenta con hornillas o
fogones, evitar dejarlos encendidos, recomendando que se apaguen
en su totalidad las brasas para así
prevenir algún conato de incendio
como ha sucedido.
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Al menos 25 personas lesionadas tras desplome
de puente colgante en Reyes Nopala, Oaxaca
D

e acuerdo con los pr imeros reportes de la
Cepco, la mayoría de
los
lesionados
son
adultos y menores, mismos
que fueron atendidos o están
recibiendo atención médica en
hospitales de la zona
O a x a c a .- L a C o o r d i n a c i ó n E st at a l d e P r o t e c c i ó n C i v i l d e O ax a c a (C e p c o) i n f o r m ó q u e h a y a l
m e n o s 25 l e s i o n a d o s l u e g o d e l
d e s p l o m e d e u n p u e nt e c o l g a nt e
e n S a nt o s R e y e s N o p a l a , d i s t r it o d e Ju q u i l a , e n l a r e g i ó n C o s t a ;
h a s t a e l m o m e nt o n o s e r e p o r t a n
p e r s o n a s m u e r t a s e n e l i n c i d e nt e.
D e a c u e r d o c on l o s pr i m e r o s r e p or t e s d e l a C e p c o, l a m a y or í a d e
l o s l e s i on a d o s s on a du lt o s y m en or e s, m i sm o s qu e f u e r on at e nd i d o s o e s t á n r e c i bi e n d o at e n c i ón
m é d i c a e n h o spit a l e s d e l a z on a.
Va r ias fam i l ias de la zona del
pa raje de Cañada de Guada lupe Tema xca ltepec, zona chat ina, iban

a una posada en las últ imas horas
de la ta rde del sábado, cuando c r uz a ron el puente colg ante, seña ló la
coord inac ión en un comun icado.
L a C e p c o s e ñ a l ó q u e m a nt i e n e n
u n m o n it o r e o d e l d e s p l o m e y d e
l a s f a m i l i a s q u e r e s u lt a r o n l e s i o n a d o s t r a s l a c a í d a d e l m i s m o.
El Delegado Regional de Protección Civil en la Costa, Esteban
Vá s q u e z , s e ñ a l ó q u e l a s p e r s o n a s
heridas son atendidas en nosocomios del municipio de Nopala
c om o d e P u e r to E s c ond i d o.
En un primer momento, medios informativos locales señalaron que había al menos
medio centenar de personas
lesionadas; no obstante, en el
reporte que Cepco publicó este
dom ingo temprano, el repor te
prel iminar es de 25 personas.
Usua r ios de re des s o c i a les i n ic i a r on des de l a no c he del s ábado u n a cole c t a de v í veres y d i ner o
pa r a l a s v íc t i m a s del i nc idente.
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Ovidio Guzmán habría ordenado
matar a cantante mexicano que
no quiso cantar en su boda
Esto como parte de información liberada por autoridades de
EUA
El hijo del excapo Joaquín “Chapo “
Guzmán, Ovidio Guzmán López, quien se
sumo a las redes de narcotráfico del cártel de Sinaloa habría ordenado asesinar a
un cantante mexicano por ne
Según información del Departamento de Estado de Estado Unidos,
Ovidio mandó matar a un cantante
cuyo nombre no fue revelado.
Cabe mencionar que hay una búsqueda para localizarlo por la que se ofrece

una“El
millonaria
recompensa.
Departamento
de Estado de Estados Unidos ofrece una RECOMPENSA
DE HASTA $ 5 MILLONES por información que conduzca al arresto y / o condena 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 conspiración para distribuir más de 5
k ilos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y mil k ilos de marihuana.

FOTO. ZUNOTICIA
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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 débiles y poner en marcha “salvaguardias”.

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

L

os generales retirados escribieron
en The Whashington Post, que temen que si 2024 es una elección
disputada, que divida las lealtades, existe la “posibilidad de una ruptura
total de la cadena de mando a lo largo de
líneas partidistas”
Generales retirados del ejército estadounidense alertaron en un artículo en
The Washington Post sobre una insurrección o incluso una guerra civil si algunos
militares no aceptaban los resultados de
las elecciones presidenciales de 2024.
El exgeneral mayor Paul Eaton, exgeneral mayor Antonio Taguba y exgeneral brigadier Steven Anderson dieron la alarma.
En el texto destacaron el “número inquietante” de veteranos y miembros en
servicio activo del ejército que participaron 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 historial de servicio.
Dijeron que una posible situación sería
que tras las elecciones de 2024, algunos
miembros del servicio podrían jurar lealtad a un “perdedor de tipo Trump” que se
niega a admitir la derrota y trate de liderar
un gobierno en la sombra: “Bajo tal escenario, no es descabellado decir que un colapso militar podría conducir a una guerra
civil”
, alertaron.
Los generales retirados escribieron que
temen que si 2024 es una elección disputada, que divida las lealtades, existe la “posibilidad de una ruptura total de la cadena
de mando a lo largo de líneas partidistas”.
Exhortaron a que se haga todo lo posible para evitar otra insurrección, incluido
hacer que los líderes que inspiraron al último 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 información errónea en las filas.

FOTO. ZUNOTICIA
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Milagro navideño para
paisano víctima de robo
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 esquina 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 mexicana 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 regalo de Navidad a su esposa y a sus cuatro 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 minuto, mientras digería lo que le estaba ocurriendo. “Gracias Dios, gracias
mi Virgencita por este milagro”, dijo
emocionado ante las lágrimas frente
a las cámaras de los principales noticieros de televisión locales que trasmitieron en vivo ese momento.
El 2 de diciembre, a las 4 de la tarde, 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 escuela 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 Facebook, y originalmente se propusieron recaudar mil dólares. La campaña 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 “Mijos”, que ayuda a inmigrantes a solicitar 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 cerradura para guardar el dinero. Si García es
atacado nuevamente mientras vende,
el dinero estará a resguardo.
Varios dueños de pequeños negocios también le han ofrecido oportunidades de trabajo a García si decide
no volver a vender desde su carrito.
“Tengo oportunidades”, dijo. “Me
gusta trabajar. ... voy a seguir trabajando”.
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¿Es saludable para el corazón una dieta baja
en carbohidratos y alta en grasas saturadas?
Esto es lo que dice un estudio
sobre la ingesta de carbohidratos 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 nuestra alimentación.
Hay algunas dietas que permiten la
ingesta baja de carbohidratos pues sabemos 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 corazón al incluir esta sustancia y las propias grasas saturadas.
Expertos analizaron este tema y
pudieron encontrar información sorpresiva 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 estudio, 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 Health, explicó que luego de analizar a un
grupo de personas e invitarlos a seguir
una dieta establecida, los resultados
de este proyecto fueron bastante reveladores. 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 presuntamente preocupantes, no tenía los peores
marcadores sanguíneos de enfermedades 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 cardiovascular LPIR y otros dos marcadores
de enfermedad (Lp (a) y adiponectina)
también fueron los que más mejoraron en
este grupo. Esto parece sugerir que podemos seguir adelante y no preocuparnos
por las grasas saturadas que normalmente acompañan a una dieta baja en carbohidratos”
, explicaron.

Asimismo, los expertos indicaron
que entre un grupo de personas relativamente joven y saludable (la edad promedio de quienes completaron el estudio 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 ataque 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 explicar 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 beneficios sin ningún problema.
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Motociclista
derrapó en
la Glorieta
Hidalgo
Por Vidal Trejo/Zunoticia

Ciudad Valles, S.L.P.- Un joven que
iba a bordo de una motocicleta resultó 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 México-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 Glorieta Hidalgo, perdió el control a causa
del suelo mojado, derrapando y cayendo, 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 ordenamiento vial.
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Mujer embarazada resultó con
golpes en choque por alcance
Impactó por atrás a otro vehículo, por lo que fue atendida
por socorristas y llevada a un
hospital.
Por Vidal Trejo/Zunoticia

FOTO. ZUNOTICIA

C

iudad Valles, S.L.P.- Una mujer con varios meses de embarazo resultó con diversos golpes 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 México-Laredo, a la altura del distribuidor vial.
En el sitio, un Volkswagen de color gris que iba con dirección al norte, 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 vocho, identificada como Abigail Chávez
Juárez, de 28 años de edad, con domicilio 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 conductores llegaran a un acuerdo y se
retiraron antes de la llegada de los
agentes de Tránsito Municipal.

Auto compacto se estrelló contra camioneta estacionada
Por Vidal Trejo/Zunoticia

Ciudad Valles, S.L.P.- La madrugada de este domingo, el chofer de un automóvil perdió el control de su unidad y se estrelló contra una camioneta 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.
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Automóvil sufrió
aparatosa volcadura

A la altura de la localidad de Chichimixtitla, se apreció un
vehículo impactado y abandonado a un lado del camino.
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Télefonos de emergencia:

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