SECCIÓN 10 REALIZÓ MAGNO
FESTEJO A MADRES TRABAJADORAS

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

Minatitlán Ver.-

En el marco de la celebración del Día de las

Madres, el grupo Frente Liberal Sindicalista de la Sección No.
10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana que dirige Don Jorge Wade González, festejó a lo
grande a las mamás que laboran en los distintos centros de
trabajo de PEMEX, en un evento que congregó a más de dos mil
señoras, quienes disfrutaron de una mañana llena de sorpresas,
risas y muchos regalos.

El tradicional Casino Petrolero fue el lugar adecuado para que
las bellas damas se dieran cita y recibir el agasajo con
motivo del Día de las madres, Don Jorge Wade González
acompañado de los secretarios de trabajo dieron la bienvenida
a las madres obreras, para después degustar de un exquisito
desayuno preparado especialmente para ellas, la mañana fue
amenizada por el espectáculo de un comediante de la región que
le inyectó más alegría al momento.

En su mensaje de felicitación, Don Jorge Wade mencionó: “este
festejo es un homenaje a quienes cumplen con la importante
responsabilidad tanto al frente de sus familias como en su

labor diaria para hacer funcionar a la empresa más importante
del país. Es motivo de admiración expresarles que ser madre es
lo que hace a la mujer lo más idéntico a Dios, no alcanzarían
las palabras más hermosas del mundo para expresar todo lo que
representa una madre, en este día tan especial les deseamos
todo el amor y la felicidad”.

Guapas ganadoras de importantes premios

Ganadoras de los tres viajes a Huatulco, Cancún y la Riviera
Maya.

La diversión no se hizo esperar durante el festejo, mientras
las hermosas mamás degustaban de un rico desayuno, disfrutaron
del show de un imitador, y no podía faltar la esperada rifa de
los regalos, para después dar paso al grupo musical que las
deleitó con buena música, poniendo a bailar a todos los ahí
presentes.

Cálido
festejo
a
mamis
trabajadoras de SEFIPLAN
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MINATITLÁN, VER.- Muy agasajadas estuvieron en su día las
mamis trabajadoras de la oficina de Hacienda del Estado de
esta ciudad, dependiente de la SEFIPLAN.
El contador Daniel Navarrete Domínguez, titular de dicha
dependencia, festejó a las mamás, obsequiándoles una rosa a
las 6 mamis, además del tradicional desayuno donde
compartieron el pan y la sal, para posteriormente participar
en una rifa de obsequios, que fueron donados por algunas
empresas locales como la del Transporte Urbano Santa Clara,
Transporte Chacalapa.
Las festejadas expresaron sentirse muy a gusto con los
detalles en este especial día, de parte de su jefe el Contador
Daniel Navarrete, quien felicitó a cada una y agradeció que
siempre atiendan a los contribuyentes con esa sonrisa y
gentileza que caracteriza a las mujeres. ¡ENHORABUENA!
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DE
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MAMÁS

Xóchitl Jazmín Torres Korzi, a lado de sus guapos príncipes Gaddiel y

Nubia Yasmín Osorio López, junto con sus hijos Danna Paola y Luis
Enrique

Lucy Villaseca a lado de su hijo Eduardo Jiménez.

Trinidad Soto junto con su hija la C.P. Eneyda Sánchez Soto.

La guapa Ana Marina a lado de sus hermosos hijos.

María Consuelo Sosa López, a lado de sus hijos Mitzi Daniela, Jesús,
Rosario Berenice.

Berenice Márquez y su guapa mami Consuelo Sosa

Susana Cruz Pérez y su guapo hijo Denilson Osorio Cruz.

Altagracia Alfaro a lado de su guapa hija Mayra Ontiveros Alfaro.

Mayra Ontiveros Alfaro con su esposo Natanael y sus hijos Ian, Valeria
y Santiago.

GALERÍA DE MAMÁS MINATITLECAS
¡¡¡¡¡¡Muchas felicidades!!!!!
Nos engalana publicar las
minatitlecas en su Día.
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Judith Aburto Hernández a lado de su hijo Leopoldo Hernández
Aburto.

Margarita Barradas con su hija Georgina De León.

Georgina De León y sus guapas nenas Iriel y Zoé.

Herlinda Balcázar González y su pequeña Damaris Sánchez
Balcázar.

Vanessa Delgado Aguirre y su nena Valeria

Marisol Ramos Segura y su mami Consuelo Segura Castillo.

Julia Gallardo y su mami Justina Martínez.

Delfina Hernández Domínguez y sus hijos Natalia y Ángel y su
esposo Miguel Ángel.

Fidelia Cruz Ramos, con sus hijas Paulina y Elizabeth
Martínez, su nieta Linery.

Vanessa García Márquez, con su abuelita Coty y su guapo hijos
Maximiliano.

Sara Fararoni
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Angélica Joaquín Hernández, a lado de sus guapos hijos Silvia
Angélica, Verónica Yolanda, Missael y Luz María.

Norma Fararoni, con su adorada mamá Lidia Domínguez, sus hijas
Hannia e Ingrid
GRACIAS POR ENVIARNOS SUS FOTOGRAFIAS CON SUS MAMÁS…

El

pequeño

Darío

Carrión,

recibió las aguas bautismales
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MINATITLÁN, VER.- En días pasado el pequeño Darío, recibió su
Bautismo en el seno de la Iglesia de San Pedro Apóstol,
acompañado de sus adorados papás Luis Antonio Carrión Campos y
Massiel Casanova Ávila.
Así como de sus padrinos Juan M. Álvarez Herrera y Jaret G.
Casanova Ávila, quienes se comprometieron a encaminarlo en el
camino religioso.

CON
SUS
PADRINOS.

ADORADOS

Después de la ceremonia religiosa, se llevó a cabo un convivio
en el Jardín Atenas de la colonia Nueva Mina, donde se dieron
cita sus adorados abuelos maternos y paternos, sus tíos,
primos y amigos de la familia, quienes fueron testigos de tan
importante evento.

CON SUS ABUELITOS
MATERNOS.

CON SUS ADORADOS
PATERNOS.

ABUELOS

EN LA FOTO DEL RECUERDO CON
SUS ADORADOS TÍOS OCTAVIO
CARRIÓN E ISABEL ZURITA DE
CARRIÓN, LARISSA CARRIÓN,
SUS PRIMOS ALEX Y ALÁN.
El pequeño Darío, paso un día muy especial a lado de su
hermanita Alexa, así como de sus primitos.
Después de compartir el pan y la sal, los pequeñitos
disfrutaron del tradicional “bolo”, así como de los juegos
inflables, en honor al nuevo cristiano. ¡FELICIDADES!

Emotiva coronación
Reina 5 de Mayo.

de

De la Escuela Primaria Federal 5 de Mayo en Minatitlán.
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MINATITLÁN, VER.- En el marco de la Conmemoración del
Aniversario de la Batalla de Puebla, el pasado 5 de Mayo, la
Escuela Primaria Federal “5 de Mayo”, ubicada en la colonia
Luis Echeverría, en este municipio, llevó a cabo la Coronación
del Concurso “Reina 5 de Mayo”.

Hannia Gricell I, fue coronada REINA, por el director del
plantel Maestro Manuel Jesús Lozano.

Muy hermosa lució la PRINCESA Diana Guadalupe Velázquez.

Zury Krystel Arias, fue coronada como DUQUESA, por parte de la
Presidenta de la CEPS Dora Luz Martínez Izquierdo.

El director del Plantel educativo Manuel Jesús Lozano Ku, fue
el encargado de coronar a la pequeña ganadora del título de
Reina; Hannia Gricell Ramírez Hernández, mientras que el
encargado de coronar a la Princesa Diana Guadalupe Velázquez
Luis, fue el Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, a
la Duquesa Zury Krystel Arias Rodríguez, fue la Presidenta de
la CEPS la señora Dora Luz Martínez Izquierdo.

Muy guapas lucieron las pequeñas ganadoras del certamen “Reina
5 de Mayo”.

El evento se realizó en las instalaciones del plantel
educativo, donde se dieron cita padres de familia, quienes
participaron entusiastas en la organización de esta actividad,
donde además hubo diversos bailables, así como una breve
remembranza de la historia de la Batalla de Puebla.

Anel Ramírez en espera de su
Príncipe.
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MINATITLÁN, VER.- Muy contenta se encuentra la pareja
conformada por Anel Ramírez y Dorian Gallegos, quienes están a
la espera de que en los próximos días la cigüeña arribe por su
segundo Príncipe.

FELIZ, ANEL Y DORIAN
EN LA ESPERA DE SU
SEGUNDO BEBE.

La futura mamá, está ansiosa de que pronto tenga entre sus
brazos a su pequeño Samuel, por ello ya se encuentra a unas
semanas para disfrutarlo, por lo pronto se encuentran en los
preparativos para recibir al recién nacido. ¡ENHORABUENA!

Hannia Esther festejó sus 12
años.
Muy festejada estuvo Hannia Esther Gómez Fararoni en su
cumpleaños número 12, el pasado 18 de abril.
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MINATITLÁN, VER.- La cumpleañera recibió un festejo sorpresa
con unas ricas pizzas y un pastel de chocolate, de parte de
sus mejores amigas encabezadas Monserrat Alejandra, Diana
Lizet, Megan, Hannia Monserrat y Sofia, quienes le cantaron
las tradicionales mañanitas y le desearon lo mejor de lo
mejor.

Hannia Esther, terminó su día con la felicitación de sus
abuelitos Cristóbal y Lidia, de sus tíos Pedro y Liz, así como
de su hermanita Ingrid y su primo Tristán, quienes la colmaron
de mil bendiciones.

DIF Minatitlán festejó en
grande a los niños de la zona
rural
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El DIF Minatitlán festejó a los niños de las comunidades de

“La Fortuna” y “La Arena” con gran show de payasos, dulces,
palomitas y rifa de grandiosos juguetes.

El pasado 02 de Mayo se realizó el festejo del “día del niño”
en la comunidad “La Fortuna” de la zona rural de ésta
localidad, en donde cientos de niños disfrutaron de dulces,
piñatas y regalos que el DIF Minatitlán llevó para
deleitarlos.

Al llegar al lugar y como muestra de agradecimiento los
pequeñines de ésta comunidad entonaron una emotiva canción a
la presidenta del DIF Minatitlán Elizabeth Reyes Toledo; quien
agradeció a todos los habitantes de ésta comunidad y de
comunidades aledañas que acompañaron al festejo.

Posteriormente inició el show de payasos que con sus
ocurrencias lograron alegrar el día a los pequeños y no tan
pequeños, para dar paso a la rifa de regalos que, entre ellos
muchos niños se deleitaron con bicicletas y otros fantásticos
juguetes.

No se hizo esperar la entrega de dulces a todos los niños que
estuvieron presentes en el evento quienes felizmente
disfrutaron del festejo que el equipo DIF Minatitlán preparó
con mucho cariño.

El día 03 de Mayo el festejo tuvo lugar en la comunidad “La
Arena” donde los niños de la escuela “Reforma Educativa
Liberal” entonaron la canción “Amigo” para la presidenta del
DIF Municipal Elizabeth Reyes Toledo para darle una calurosa

bienvenida.

A pesar del inclemente calor, el equipo DIF Minatitlán realizó
el evento con el único fin de que los niños disfrutaran su día
con mucho cariño y regalos; el show de payasos y la rifa de
lindos juguetes hicieron de los príncipes y princesas, una
mañana especial. El equipo DIF Minatitlán también deleitó a
los pequeñines con muchas sorpresas, helados y juguetes entre
ellos, muchas bicicletas que sorprendieron a los niños de ésta
comunidad.

Con estos eventos, el DIF Minatitlán dio por concluidos los
festejos del día del niño en Minatitlán agradeciendo a cada
uno de ellos, los padres de familia y docentes que se dieron
cita en los eventos realizados, así como la confianza que le
dieron al DIF Minatitlán para brindar un poco de felicidad y
sonrisas a los pequeñines del hogar.

SINDICATO PETROLERO FESTEJÓ A
LOS NIÑOS EN SU DIA
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Minatitlán, Ver.- El grupo Frente Liberal Sindicalista de la
Honorable Sección No. 10 que preside Don Jorge Wade González,
festejó el ‘Dia del Niño’ a cientos de pequeñines de

Minatitlán, quienes se divirtieron a lo grande con el show
los payasos ‘Toribio y Pepín’, además recibieron su bolsa
dulces, palomitas, juguetes y bocadillos, participaron en
rifa de bicicletas, se refrescaron en la alberca, jugaron
los diferentes estands y se montaron al mini toro mecánico.
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Las remodeladas instalaciones del Casino Petrolero fueron el
punto de encuentro de las familias de las distintas colonias,
las cuales desde temprana hora asistieron a pasar un día
genial alado de sus hijos, lleno de sorpresas y diversión; Don
Jorge Wade González, acompañado de su esposa la Señora Reyna
León Cheluja dieron la bienvenida a los centenares de infantes
y les entregaron dulces y regalos.

El presidente del Frente Liberal Sindicalista, Don Jorge Wade
González, felicitó a los pequeños y expresando: “hoy es un día
de fiesta y esa alegría también es nuestra, me llena de
satisfacción ver en sus rostros esas sonrisas de todos ustedes
niños, disfruten de esta celebración que el grupo Frente
Liberal Sindicalista lleva a cabo para celebrar a los seres
que llenan de vida y son lo más valioso en nuestras familias”.
-o-

