Reconoce
SPC
labores
de
limpieza y guardarrayas en
Basurero de Cosoleacaque.
Se han preparado los terrenos por secciones para esta
temporada de seca y evitar los incendios que ocurrían con
normalidad.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
COSOLEACAQUE,

VER.-

Por

indicaciones

preventivas

de

la

Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado en
coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil,
se implementó por la administración municipal un Plan Integral
para prevenir los problemas de incendios, acumulamiento de
basura que incrementa los malos olores y la vista a borde de
la carretera “Las Matas” de Minatitlan-CosoleacaqueCoatzacoalcos.
En este sentido, limpia pública municipal administró la renta
de dos unidades tipo tractor D-6 que han estado trabajando por
varias semanas en la compactación, ordenamiento y
seccionamiento del terreno que se utiliza para el depósito de
residuos sólidos.
Cabe mencionar que asimismo, el terreno cuenta ya con
guardarrayas por secciones que aligera el efecto de posibles
incendios durante esta época de sequía y condiciones
climáticas extremas de sol y humedad.
El doctor Gerardo Villalobos Alcalá, Enlace Regional de la
SPC, supervisó estos trabajos y reconoció el esfuerzo del
Ayuntamiento en este sentido, por la salvaguarda de la salud
de sus habitantes con estas inversiones programadas.
Diariamente el municipio de Cosoleacaque genera 100 toneladas

de residuos sólidos que son depositadas en este sitio, de
manera ordenadas y que sed encuentra en óptimas condiciones en
accesos, lo cual facilitaría a su vez, la entrada de vehículos
de emergencias, pipas y bomberos ante un eventual incendio.

Realiza
DIF
exitosa primer
pediatría

Minatitlán
jornada de

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
En el marco de los festejos del 30 de abril, día del niño; el
Sistema DIF Municipal realizó con gran asistencia y éxito, la
primer jornada de especialidades pediátricas beneficiando a
cientos de familias.

Elizabeth Reyes Toledo Presidenta del DIF Minatitlán manifestó
que a través de la Coordinación Médica del DIF que encabeza la
Dra. Adriana Estrada Pérez,
se realizó la primer jornada
pediátrica con la finalidad de beneficiar a quienes más lo
necesitan, sobre todo a los niños que son un grupo vulnerable
en la sociedad con lo que se logró el objetivo atendiendo a
más de 200 infantes de ésta localidad.

El evento se realizó en
estuvieron presente el
Toledo, la Presidenta
Toledo, el director del

las instalaciones del DIF Minatitlán y
alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes
del DIF Minatitlán Elizabeth Reyes
DIF Danilo Valenzuela García, médicos

del “Grupo Valores A.C”. Los pequeños se divirtieron mientras
esperaban su consulta médica, pues el equipo DIF Municipal
preparó mini sorpresas, como el “CINE DIF” en un salón
confortable donde se proyectaron dibujos animados, así como la
degustación de palomitas, frutas, un espacio recreativo con
juguetes, mesa de pintura, juegos de canicas, cortes de
cabello, peinados y otras sorpresas que hicieron de ésta
jornada, algo único que implementó el DIF Minatitlán.
Cabe destacar que todas las actividades durante la primera
jornada de pediatría fueron totalmente gratuitas, con la
finalidad de apoyar a las familias de recursos económicos
limitados.

La Presidenta del DIF Municipal Elizabeth Reyes Toledo
agradeció la asociación de médicos “Grupo Valores A.C”
presidido por el Dr. Norberto Luna quienes apoyaron con las
consultas médicas de especialidades como Pediatría, Ortopedia
y Neurología pediátrica, apoyando así, la economía de las
familias minatitlecas; de igual forma agradeció a la
ciudadanía que participó en esta jornada pediátrica, y confiar
en las actividades que el DIF Minatitlán realiza para el

beneficio de la localidad.

Finalmente las madres de familias quedaron felizmente
satisfechas con el trabajo que el DIF Minatitlán realizó en
esta primer jornada pediátricas, pues afirmaron que es una de
las actividades que no se había visto antes, con la atención
profesional y la calidad que la ciudadanía merece.

Organizan
autoridades
civiles,
educativas
y
centrales obreras, desfile
del
Primero
de
Mayo
en
Cosoleacaque.
Se han preparado 5 contingentes para esa conmemoración del
calendario cívico oficial.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
COSOLEACAQUE, VER.- Las autoridades municipales en
coordinación con la Junta Cívica Municipal, los diversos
sindicatos existentes en el municipio y las instituciones
educativas organizan lo que será la edición en este año 2018
del acto cívico y desfile conmemorativo del 1 de Mayo, “Día
del Trabajo”.

Para esto, participaron en la reunión, la Unión de Fotógrafos,
el Sindicato de albañiles, terraceros y similares adheridos a
la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de
Cosoleacaque, el Sindicato Único de Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM), Federaciones regionales de la
construcción, transporte público, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados Municipales (SUTEM) y la Asociación
Ganadera Local.
El desfile conmemorativo estará conformado por aproximadamente
600 personas de los diversos sindicatos, centrales obreras y
federaciones de los trabajadores de Cosoleacaque,
estructurados en cinco contingentes.
Por lo que después del acto cívico, donde se conmemorará esta
significativa fecha día de fiesta nacional y que se iza la
bandera a toda asta. En México, durante la Revolución
Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, asociación de corte
anarcosindicalista, unificó a varias organizaciones obreras.
Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1 de mayo
como día internacional del trabajo a partir de 1913.

Ese año se celebró el primer desfile obrero el 1 de mayo, en
el que participaron de más de 25 mil trabajadores. Durante el
periodo posrevolucionario, los organismos obreros mexicanos
crecieron en número y fuerza.

La conmemoración del 1 de mayo se convirtió a lo largo del
tiempo en una celebración vigorosa y tradicional, en la que lo
mismo se apoyaba al gobierno, que se le exigía el cumplimiento
o mejora de las leyes laborales y se hacían públicas las
demandas económicas y sociales de los obreros que poco a poco
se fueron organizando.

Continúa Comandancia de la
29/a. Zona Militar invitando
a las mujeres a unirse a las
filas de las Fuerzas Armadas
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
Minatitlán, Ver.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a
través de las Comandancias de la VI Región Militar y de la
29/a. Zona Militar, te invita a ti mujer a formar parte del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Ser parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es motivo de
orgullo, de honor y gran satisfacción; más que un empleo es
una forma de vida que exige sacrificio, disciplina y
responsabilidad pero también proporciona beneficios y
oportunidades de superación, atrévete a formar parte de esta
noble institución.

Para mayores informes, pueden comunicarse a los numero
telefónicos (045) 3315584102 ó (045) 55 61 63 9189 o acudir a
las instalaciones de la Estación Aérea Militar Número 7,
ubicada en la Carretera Antigua Minatitlán – Coatzacoalcos

kilómetro 21.5, Interior del predio que ocupa el Aeropuerto,
Canticas, Ver., a partir de esta fecha y hasta el día 15 de
abril del 2018.

600 vehículos se incendiaron
al interior de Grúas Vázquez.
Bomberos tardaron varias horas en sofocar el incendio de los
automotores, debido a los datos que levantaba la Policía
Estatal de los cuerpos encontrados al interior de un vehículo.

REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- Más de 6 horas tardaron los elementos de
Protección Civil y Bomberos en sofocar el incendio de un poco
más de 600 vehículos que se calcinaron al interior del
establecimiento de Grúas Vázquez, ubicada en la carretera
antigüa a Coatzacoalcos antes de llegar a la Congregación de
Mapachapa, perteneciente a este municipio.
De acuerdo a la información proporcionada por el Director de
Protección Civil y Bomberos, Guillermo Hernández Urbina, ellos
arribaron a las 05:30 am de este Domingo de Resurrección, para
sofocar el incendio de un vehículo compacto, sin embargo
debido a que en su interior se encontraban unas bolsas negras
que en su interior contenían los cuerpos descuartizados de dos

adultos y un menor de edad, los elementos de la Policía
Estatal, no permitieron el acceso de los apagafuegos.
Fue hasta casi a las 9:00 de la mañana cuando se les permitió
el acceso para ingresar al establecimiento de Grúas Vázquez y
empezaron su labor, sin embargo no fue fácil, ya que el
siniestro ya se había abarcado a las otras unidades que ahí se
encontraban, provocando que la nube de humo negro contaminante
se divisara en diversos puntos de la ciudad.
Hasta el momento se desconocen más datos de los calcinados, ni
tampoco se sabe cómo es que llegaron hasta ese lugar los
cuerpos.

DIF Minatitlán inaugura la
Unidad
Básica
de
Rehabilitación
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Gracias a los esfuerzos que la presidenta
del DIF Minatitlán Elizabeth Reyes Toledo y la Presidenta del
DIF Estatal Leticia Márquez de Yunes gestionaron, se inauguró
la remodelación de la Unidad Básica de Rehabilitación de
Minatitlán.

Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de Minatitlán, la presidenta del DIF Municipal
Elizabeth Reyes Toledo en compañía de la Presidenta Estatal
del DIF Leticia Márquez de Yunes se realizó la remodelación
completa del área de rehabilitación del DIF Minatitlán la cual
se encontraba deteriorada desde hace muchos años.

Las gestiones para la remodelación total y equipamiento de
ésta área se atendieron oportunamente y se realizaron los
trabajos de mantenimiento en tiempo y forma con el único
objetivo de brindar el apoyo a la ciudadanía que más lo
necesita. En menos de un mes quedó lista el área de
rehabilitación con lo que se brindarán una mejor atención,
servicios de calidad, profesional y cómoda para las más de
1200 personas que se atienden mensualmente en ésta área.

Elizabeth Reyes Toledo presidenta del DIF Minatitlán agradeció
el apoyo incondicional que la presidenta del DIF Estatal
Leticia Márquez de Yunes tiene para las familias minatitlecas,
e invitó a continuar trabajando de la mano para seguir
ayudando a quienes más lo necesitan.

Gracias a éstas acciones cientos de niños, jóvenes y adultos
mayores de recursos limitados serán beneficiados al ser
pacientes permanentes y temporales que necesitan de éste
espacio para ser totalmente atendidos y rehabilitados.

Elizabeth Reyes Toledo Presidenta del DIF Minatitlán dijo que
el equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (U.B.R)
estará lista para el próximo mes de mayo con lo que se
completará la segunda fase de apoyo al DIF Municipal.

16 de Abril vence plazo para
recoger credencial de elector
Será hasta el día lunes cuando, Hacienda del Estado reanude
actividades por periodo de Semana Santa.
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- El próximo 16 de abril vence el plazo para
recoger la credencial de elector y así poder votar en las
elecciones del 1 de Julio, informó Rolando Castro Zamudio,
Vocal del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta
Distrital 14 del Instituto Nacional Electoral (INE).
Mencionó que los Módulos Fijos y Móviles para tramitar su
credencial de elector, descansarán los días Jueves y Viernes
de la Semana Santa, reanudando actividades el Lunes 2 de
Abril.
Castro Zamudio, detalló que hasta el momento son más de 1000
las credenciales de elector que fueron tramitadas y aún no han
sido recogidas, por lo que exhortó a los ciudadanos acudir
antes del 16 de abril, fecha en que vence el plazo para
buscarlas, y así votar el 1 de Julio.

Explicó el funcionario del RFE, que las credenciales que no
sean recogidas serán resguardadas en las bodegas del INE, para
así poder hacer el corte del listado nominal de los electores
del Distrito 14 que podrán votar en las elecciones para elegir
a Presidente de la República, Gobernador, Diputado Federal y
Diputado Local.

Indicó que desde el pasado 1 de Marzo y hasta el 20 de Junio,
se están realizando las reimpresiones de las credenciales de
elector, para aquellos ciudadanos que extravíen su documento,
-“la foto será la misma y al igual que la vigencia de la
credencial, y estas serán entregadas el 29 de Junio, de esta
forma podrán ejercer su voto sin pretexto alguno”.
El Vocal del Registro Federal de Electores, Rolando Castro,
subrayó que un mes antes de la Jornada electoral se entregará
el Listado Nominal a los representantes de los Partidos
políticos, y a los funcionarios de casilla que participarán en
la jornada electoral del 1 de Julio.
Finalmente dijo que en el proceso electoral pasado, el listado
nominal fue de 275 mil electores de los 7 municipios de
Minatitlán, Hidalgotitlán, Sayula de Alemán, San
Evangelista, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Uxpanapa.

Juan

Cirilo Vázquez construyen
represas para alevines en
Monte Alto.
Sigue adelante Programa de construcción de represas para
cultivo de mojarra tilapias en zona rural.

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

Cirilo Vázquez, continúa con esta novedosa apuesta por la
productividad acuícola en las localidades del municipio. Donde
el Ayuntamiento pone la maquinaria para la construcción de
represas con dimensiones de 5×13 metros (1.50 mts de
profundidad) para el cultivo de alevines para la activación
económica, en este caso fue en la comunidad de Monte Alto.
Ya que tradicionalmente en los ejidos y comunidades,
tradicionalmente ha sido trabajada con cultivos como maíz,
frijol, calabaza, limón, naranja, papaya, cítricos varios;
pero son pocas las personas que han apostado por otro tipo de
producción como la acuícola, donde en estanques o represas se
reproducen alevines, que son las crías de las mojarras
tilapias.
En ese sentido, tras las experiencias de gobierno y recorridos
que continuamente ejerce el alcalde, Cirilo Vázquez, indicó al
departamento de Fomento Agropecuario que se arrancara este
programa de gobierno municipal, que no tiene réplicas en
ningún otro Ayuntamiento.
Esta actividad, es para que los productores urbanos y rurales,
lleven a cabo la cría de mojarras, donde a su vez serán para
su beneficio personal; resaltando con esto que las “ollas”
(represas) que se les está construyendo, tienen una medida
estándar de 10×15 metros por 1.5 metros de profundidad, con
capacidad para 300 organismos piscícolas que crecerán y se
alimentarán con un programa determinado.
“Estamos comenzando esta gran apuesta como un trabajo
inteligente, vamos a construir más de 40 represas en todo lo
largo y ancho del municipio, vamos a empoderar a la gente del
campo, cualquiera que tenga el espacio suficiente y por
supuesto el agua, vamos a darle productividad a nuestros
terrenos que luego están abandonado, veremos los resultados en
poco tiempo”, declaró el alcalde, Cirilo Vázquez.
Las mopjarras tilpaias tienen un crecimiento acelerado,

toleran grandes densidades poblacionales (muy importante para
la cría intensiva), Son resistentes a enfermedades y por ellos
fueron seleccionadas para este programa municipal.
Sumando Voluntades, Cosoleacaque avanza.

Reconoce
Sedesol
a
beneficiarios del Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
Xalapa, Ver.- Con el objetivo de enaltecer la labor que
desempeñan los tutores en el cuidado de los menores que quedan
en condición de orfandad, este miércoles la Delegación Federal
de la Secretaría de Desarrollo Social entregó cartas de
reconocimiento a todos los beneficiarios enviadas por el
Secretario de SEDESOL, Eviel Pérez Magaña.
De esta forma, Leopoldo Pascasio Artigas, coordinador del
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia en Veracruz,
destacó que se trata de un programa que brinda esquemas de
seguridad social para proteger el bienestar de la población en
situación de vulnerabilidad.
Con el mismo, se ofrece a hijas e hijos en estado de orfandad
materna, de hasta 23 años, apoyos económicos de manera
bimestral para que los menores continúen su educación.

Cabe destacar que en Veracruz, hay 2 mil 413 menores
beneficiarios del programa.

Regiduría
de
educación
entrega
30
becas
por
excelencia
académica
de
educación básica.
La titular de la Comisión de Educación Guadalupe Andrade,
trabaja en beneficio de la educación minatitleca
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MINATITLÁN, VER.- 30 becas estatales por su excelencia
académica provenientes del Gobierno Estatal fueron entregadas
la mañana de este jueves, por parte de la Regiduría 12va. de
educación y deporte a cargo de la Maestra Guadalupe Andrade
Cruz.
Entrevistada al respecto, la regidora de educación manifestó
su felicitación pública para estos niños y jóvenes que
acreditaron los requisitos para ser beneficiados con este
estímulo económico, por lo que también exhortó a la comunidad
estudiantil para superarse más y recibir este tipo de premios

a su esfuerzo.
“Las becas escolar sirven para formar nuevas generaciones,
capaces de transformar y mejorar las condiciones
socioeconómicas de nuestro país, estado y municipio;
consecuentemente la calidad de vida de sus ciudadanos mejora
enormemente”, recalcó Andrade Cruz al celebrar que los padres
de familia también juegan un papel importante en este tipo de
logros.
La ceremonia se realizó en la sala de cabildos del
Ayuntamiento de Minatitlán en donde también se contó con la
presencia de los regidores; Khristian Márquez, además de la
Presidenta del DIF Municipal, Elizabeth Reyes Toledo.

