Proyecta SPIMVER inversión
millonaria para Minatitlán
Presenta ambicioso proyecto ante autoridades municipales
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MINATITLÁN, VER.- Con una inversión de al menos 850 millones
de dólares la empresa Servicios Portuarios Integrales de
Minatitlán (SPIMVER) presentó a las autoridades municipales el
proyecto de construcción del Puerto de Abrigo en el municipio
que vendría a reactivar la economía local y de la región de
acuerdo a los representantes del corporativo que expusieron el
plan de trabajo que se encuentra en ajustes finales para dar
inicio a la obra.
Reunidos en Sala de Cabildo y con la presencia del Presidente
Municipal, Don Nicolás Reyes Álvarez, los empresarios dieron a
conocer que este proyecto contará con una Zona Portuaria,
Astillero, Terminal de Fluidos, Terminal de Usos Múltiples,
Abastecedora de Servicios a locales y extranjeros, generando
con ello al menos cinco mil empleos de forma directa.
Con todo ello se prevé que se cuente con una construcción que
permitirá activar el puerto de gran calado en Minatitlán y con
ello reiniciar la actividad portuaria en el municipio que se
ha visto estancada por años dejando de percibir los beneficios
económicos que para los habitantes de la localidad supone este
tipo de movimientos de transporte marítimo.
De acuerdo a la información proporcionada por los
representantes de SPIMVER el arranque de los trabajos está
contemplado que sea para el mes de agosto o septiembre, cuando
se estarían realizando el desplante del terreno en donde se
ubicará y desde donde se espera prestar servicios portuarios a
todas las embarcaciones que lleguen a la zona, derivado de la

actividad marítima comercial que se generará a partir de la
activación de las Zonas Económicas Especiales.
En tanto, el Presidente Municipal señaló que se darán las
facilidades necesarias para que no sólo éste sino todo tipo de
proyecto que represente beneficios para los minatitlecos sean
activados con el apoyo de las autoridades municipales; mismas
que se mantendrán atentas al desarrollo de los trabajos que la
citada empresa realice en territorio municipal.
Destacó que de realizarse este proyecto de impacto económico
también se verá beneficiada la propia ciudad debido a que se
contempla el dragado del río Coatzacoalcos, lo cual evitará
que se presenten inundaciones en las riveras del afluente y
que cada año ha afectado viviendas y comercios en la
localidad.
Durante la presentación la Regidora Onceava, Erika Burgoa
Gutiérrez, con la Comisión de Asentamientos Humanos y Tenencia
de la Tierra, enfatizó la importancia de apoyar este tipo de
proyectos que serán de beneficio para la economía de los
habitantes del municipio y la región.

Ya están listos los libros de
Texto Gratuitos para el ciclo
escolar 2018-2019
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CIUDAD
DE
MÉXICO.Este
martes,
la
Secretaria
de Educación Pública (SEP) presentó los nuevos libros de texto

gratuito para alumnos de educación básica y que desde mayo
pasado ya se están distribuyendo en las escuelas.
Con estos libros entran en vigor los contenidos curriculares y
pedagógicos de acuerdo al nuevo modelo educativo. En la
elaboración de dicho material han participado unos 400
especialistas, entre investigadores, diseñadores y maestros,
con los que buscan contribuir a que los estudiantes tengan una
educación de calidad.
Al inicio del ciclo escolar 2018-2019 los más de 194 millones
de libros deberán estar en todo el país para el beneficio de
unos 26 millones de alumnos y maestros.

Con el arte y la cultura
formaremos
mejores
seres
humanos: Miguel Ángel Yunes
Márquez
100 mil niñas y niños de Veracruz aprenderán a tocar un
instrumento
* Se impartirán talleres vespertinos en espacios públicos; e
implementará el modelo del CAI, creando casas o escuelas
dedicadas al desarrollo de los artistas de la región
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El arte y la cultura tienen un enorme potencial para ser,
además de una actividad lúdica o recreativa, una herramienta
para la transformación social; por ello, Miguel Ángel Yunes
Márquez, candidato de la coalición “Por Veracruz al Frente”,

replicará el programa Orquestando Armonía en todo el estado.
El compromiso es que 100 mil niñas y niños, de todas las
regiones de Veracruz, aprendan a tocar un instrumento como una
actividad formativa complementaria; con esto, se mejorará su
presente y transformará el futuro de toda su comunidad,
“porque estoy absolutamente convencido, que un niño que toca
un instrumento, nunca en su vida, tocará un arma”.
Además, en colaboración con los municipios, se impartirán por
las tardes talleres de pintura, arte, música, teatro y cine en
foros culturales, Casas de Cultura y plazas públicas. Y para
las personas con discapacidad, se facilitará el acceso a los
centros de educación musical, danza, pintura, teatro y
escultura de la entidad.
Estos espacios servirán para la difusión y promoción de
artistas locales, a quienes se les apoyará a difundir y
comercializar sus actividades, sin intermediarios.
Se fortalecerá los programas de promoción y transmisión de la
cultura de los pueblos originarios; y al igual que se hizo en
la zona del norte, con Papantla y la Cumbre Tajín, se
replicará en el centro y sur del estado, el modelo de Centro
de Artes Indígenas (CAI).
Como parte de lo anterior, agregó, “crearemos casas o escuelas
dedicadas al desarrollo de los artistas de la región,
aprovechando los espacios ya existentes y creando nuevos”.
Estas casas tendrán como objetivo principal preservar las
tradiciones de los pueblos originarios, regenerar las
identidades culturales y sus patrimonios.
Mediante la intervención de los ciudadanos en el mantenimiento
de los espacios públicos, se fortalecerá el sentido de
pertenencia, arraigo, confianza y solidaridad de las personas
con su comunidad. Y habrá una agenda cultural recreativa
permanente y gratuita en diferentes espacios públicos, en los
que se podrá disfrutar de recitales o cine nocturno.

También, se fomentará la integración de redes vecinales con
participación en las decisiones de esos lugares públicos, para
mejorar los lazos de colaboración entre la ciudadanía y los
diferentes niveles de Gobierno, pues “está comprobado que la
participación vecinal en las decisiones de sus colonias o
localidades fomenta la cohesión social y la solución armónica
de los conflictos”.
Para finalizar, Miguel Ángel Yunes Márquez expresó -como ya lo
había hecho anteriormente-: “Creo que el arte es lo que nos
hace ser seres humanos; que es la representación más pura de
nuestros sentimientos, emociones, y de la forma en la cual
percibimos al mundo que nos rodea. El arte nos hace mejores
personas, al volvernos más creativos y sensibles. Nos une y
genera el tejido social que necesitamos para evitar los males
que nos aquejan como sociedad.”

Los ganaderos necesitan un
gobierno
aliado
que
no
estorbe, sino que fomente y
apoye esta actividad, afirma
Pepe Yunes
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Xalapa, Ver.- Veracruz es el principal hato ganadero del país
y el primer productor de carne. Los ganaderos necesitan un

gobierno aliado que no sólo no les estorbe, sino que fomente y
apoye. Ése es el interés para pedirles su apoyo para llegar al
Gobierno de Veracruz, aseveró el candidato de la coalición
“Por un Veracruz Mejor” a la gubernatura, Pepe Yunes Zorrilla.

Reunido con el Frente Único de Ganaderos Organizados de México
(FUGOM), Pepe Yunes sentenció que buscar la gubernatura nunca
puede ser un fin en sí mismo. “No puedo pensar que alguien
quiera ser Gobernador de Veracruz y llegue a serlo sin
acompañar la actividad productiva de los ganaderos, la única
que liga el estado de punta a punta”, sostuvo.

“Nunca más los ganaderos olvidados, separados de un gobierno
que tiene que estar constante y permanentemente facilitándoles
su trabajo. Quiero ser Gobernador de Veracruz para servirle a
Veracruz, pero no quiero serlo si no voy acompañado de los
ganaderos. Las cosas vienen bien. Si ustedes no me sueltan,
van a tener un Gobernador que les dé respuesta y que esté
cerca”, aseveró Pepe Yunes.

ASOCIACIONES CIVILES, PIDEN
SER TOMADAS EN CUENTA
Tania Estrada, escuchó las propuestas de los integrantes de
las Asociaciones Civiles en Minatitlán
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Tania Estrada Candidata a Diputada Local por el Distrito 28
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reunió
con integrantes de Movimiento Ciudadano Por Minatitlán A. C.
En dicha platica la candidata planteó sus propuestas de
Trabajo.
Tania Estrada también, escuchó atenta las peticiones y las
sugerencias que le mostraron cada uno de los integrantes de
dicha asociación, en el cual coincidieron que un Diputado debe
ponerse la camiseta de los ciudadanos y legislar en favor de
todos.
En su intervención Tania Estrada dijo a los presentes que ella
aceptó la candidatura con tres propósitos; Atender, Legislar y
Trabajar, “conozco lo que sucede en nuestro Municipio porque
yo también soy ciudadana, el Gobierno Municipal no está
haciendo su trabajo, las calles sucias y en mal estado, aunado
la inseguridad que ha provocado que los ciudadanos se vayan a
otros Estados o fuera del País”.
Por ello dijo que su compromiso será con los ciudadanos y sus
propuestas en materia de salud es porque todos quieren tener
una mejor atención en Hospitales y Clínicas, reiteró que los
ciudadanos ya están cansados de la mala atención que hay en
los Hospitales e IMSS además de la falta de medicamentos.
El presidente de dicha Asociación el Doctor Isaac Sosa Bello
felicitó a la Candidata por sus Propuestas de Trabajo y por
ser una persona Honesta que ya tiene experiencia en el ramo;
por otra parte, El Contador Alberto Sánchez López dijo que es
muy interesante la propuesta de la Candidata Tania Estrada y
ellos como parte de una Asociación están escuchando las
propuestas de todos los Candidatos, solicitándoles que cuando
lleguen al
Congreso del Estado, trabajen con todas las
asociaciones dedicadas a apoyar a los jóvenes y a todas las
personas que lo necesitan.

EJECUTAN A EMPLEADO DE LA CFE
EN COATZACOALCOS
SIGUEN LAS EJECUCIONES EN LA ZONA SUR.

El cuerpo baleado quedó frente a las oficinas en la calle
Hidalgo; Apenas hace un mes su jefe fue ejecutado también
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COATZACOALCOS, VER.- Un trabajador de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), fue ejecutado a balazos frente a las
instalaciones de las oficinas centrales en Coatzacoalcos.
De acuerdo a versiones iniciales una balacera se generó frente
a las oficinas de la comisión.
Este hecho violento a plena luz del día se registró alrededor
de las 15:00 entre las arterias de Hidalgo y Galeana.
El cuerpo del trabajador quedó a un costado del auto blanco en
el que viajaba.
Nicolás Salomón Palomeque es el nombre del trabajador baleado,
tenía 39 años de edad.

Se desempeña como lecturista en la CFE
Apenas hace un mes su jefe fue ejecutado en frente de la
cantina la Botica.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para
brindar la atención al hombre, pero ya no tenía vida.
El área fue resguardada por elementos de la Policía Federal.
Con este asesinato es el cuarto en la zona sur, tan sólo ayer
lunes comenzando la semana mataron a cuatro hombres en el
municipio de Minatitlán, un doctor en la zona rural, un
conductor de taxi y dos individuos en la colonia Insurgentes
Norte.

CON PASO FIRME AVANZA NICO
RUIZ
El candidato a Diputado Local por el Distrito 28, Nico Ruiz,
recibe diariamente el afecto y la confianza de los colonos.

Reconocen su trabajo y el apoyo siempre a las nobles causas.
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A cada paso caminado, el candidato de la Coalición “Por
Veracruz al Frente”, Nico Ruiz, va sumando voluntades entre
colonos que están seguros de que tendrán en él, a un aliado en
el Congreso del Estado.
En su visita a las colonias Buena Vista Norte y Nueva Mina
Norte, el aspirante recibió muestras de apoyo de las familias
que se pronuncian por un mejor futuro para Minatitlán.

Un mensaje esperanzador es el que ofrece Nico Ruiz a los
ciudadanos, con base a un proyecto que el Frente ha
considerado para Veracruz, a través del candidato a
gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez.
Les pide su voto para iniciativas que contribuyan a desarrollo
de los municipios, con propuestas sólidas en los rubros de
infraestructura urbana, salud, educación, generación de
empleos y reactivación de la economía.
Nico Ruiz atiende cada inquietud de los vecinos, que lo llevan
a conocer las problemáticas de sus calles, carentes de
servicios y obras, pero está cierto y les comenta, que como

legislador no está en condiciones de ejercer algún presupuesto
en este tipo de acciones.
No obstante, hace el compromiso de ser gestor ante el gobierno
estatal de las necesidades que presentan, en la búsqueda de
soluciones positivas. Para ello, de ser electo Diputado,
habilitará en los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán,
Uxpanapa y Jesús Carranza, casas de gestión a través de las
cuales, pueda encausar las inquietudes ciudadanas.

SAYULA SELLA COMPROMISO DE
LLEVAR A RAÚL ALFARO A LA
DIPUTACIÓN FEDERAL
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Sayula de Alemán, Ver.- Habitantes de las comunidades de
Almagres, Cangrejera y la Providencia, pertenecientes al
municipio de Sayula de Alemán, dieron un amable recibimiento
al candidato tricolor a la diputación federal Raúl Alfaro
Alor, en esta visita los pobladores y el aspirante a la curul

sellaron el compromiso de contribuir con el voto de confianza
para asegurar la victoria electoral el próximo 1 de julio.
Raúl Alfaro expresó a los ciudadanos de estas congregaciones
que en pocos días se vivirá una elección histórica para el
país, por lo que los invitó a salir a votar de forma razonada,
informados con las mejores propuestas y así elegir a sus
representantes. “Me comprometo con ustedes a ser un legislador
que les ayude, que defienda sus intereses, gestione beneficios
para los diferentes rubros y presente resultados inmediatos
que estén a la vista de todos”, enfatizó el aspirante a la
curul federal.

Los habitantes de Sayula dijeron a Raúl Alfaro que él ha sido
un candidato que no ha llegado a prometer a las comunidades ni
a criticar a candidatos de otros partidos, sino a caminar y
escuchar de voz de los ciudadanos las verdaderas necesidades;
por su parte, el candidato se comprometió que al llegar a la
diputación gestionará más recursos y programas federales para
el crecimiento de los municipios del distrito XIV.
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Concluye

la

Feria

Cosoleacaque 2018
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COSOLEACAQUE, VER.- Este domingo 17 de Junio concluyó la Feria
de Cosoleacaque 2018, con la participación de artistas
internacionales como “Los Tigres del Norte” y los Cojolites.

Del 13 al 17 de Junio las instalaciones del Parque Deportivo
Miguel Hidalgo, sirvieron de escenario para los Pabellones
Cultural; donde se presentaron artistas locales y de la
región, Pabellón Artesanal; donde los asistentes pudieron
admirar la forma en que se fabrica un rebozo, una blusa y
diversos artículos hechos por manos cosoleacanecas.

Desde el primer día, cientos de ciudadanos acudieron a la
presentación de los diversos grupos que abarrotaron el Teatro
del Pueblo.

La presentación del grupo “Los Tigres del Norte” fue la noche
más espectacular donde los asistentes cantaron y corearon las
canciones de sus integrantes.

Con broche de oro cerró la Feria de Cosoleacaque con la
presentación del grupo “Los Cojolites.

ENCABEZA NICO RUIZ CABALGATA
DE LA VICTORIA
Los candidatos del Frente, Maricela y Renato Tronco, lo mismo
que cientos de jinetes, acompañaron en este evento a Nico Ruiz
Roset.
Para de esta forma, celebrar a los papás de Minatitlán en su
día.

COMUNICADO

El Día del Padre resultó un domingo de alegría y convivencia
familiar para quienes participaron en la Cabalgata de la
Victoria, encabezada por el candidato a Diputado Local por el
Distrito 28 de la Coalición “Por Veracruz al Frente”, Nicolás
Ruiz Roset.
Los candidatos a Diputados Federales de los Distritos 11 Y 14,
Renato Tronco y Maricela Uribe de Tronco, respectivamente,
escoltaron al grupo con cientos de acompañantes, entre ellos,
ganaderos y hombres del campo.
El recorrido se dio por las principales calles de la ciudad,
donde la gente de comercios y casas, salió para saludar a sus
candidatos.
Este tipo de eventos reviste de gran importancia, siendo
Minatitlán y los municipios del Distrito 28, Hidalgotitlán,
Uxpanapa y Jesús Carranza, lugares con extenso territorio
rural, en el que habitan campesinos, criadores de ganado y
otros productos de la tierra, que requieren del apoyo de sus
autoridades para detonar su producción.

Por ello, el decidido apoyo a Nico Ruiz, quien entre sus
propuestas para el Desarrollo Sustentable del Campo, considera
la gestión de un Parque Agro Industrial, que permita a los
productores crear un bloque comercial que sirva de soporte
para aumentar la rentabilidad y asegurar la comercialización.
Al término de la cabalgata, las familias pudieron disfrutar de
una tarde de rodeo con la intervención de destacados jinetes.
A unos días de las elecciones, confían los ciudadanos en la
victoria del Frente, y con ello, en un mejor futuro para
Veracruz.

