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El Alcalde Cirilo Vázquez Parissi, cortó el listón inaugural.
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

COSOLEACAQUE, VER.- Con bombos y platillos, inició la Feria de
Cosoleacaque 2018, el Alcalde Cirilo Vázquez Parissi,
acompañado de su cuerpo edilicio, cortó el listón inaugural.
Del 13 al 17 de Junio, se realizará la Feria de Cosoleacaque
2018, en las instalaciones del Parque Deportivo Miguel
Hidalgo.

En punto de las 18:00 horas, arrancó la Feria Cultural, el
Alcalde Cirilo Vázquez, invitó a la población de la región sur
que acudan ya que la entrada es totalmente gratis.
Al término el munícipe realizó un recorrido por los diversos
stands que se instalaron en la explanada del Parque Miguel
Hidalgo.

Los asistentes podrán disfrutar del espectáculo internacional
de los “Voladores de Papantla”, además deben visitar el
Pabellón Cultural donde se presentarán grupos locales,
regionales y de otros estados.
En el Pabellón Artesanal, los asistentes podrán adquirir
rebosos, blusas, preparados de bebidas, entre otros artículos
hechos por manos artesanas de Cosoleacaque.
En el Pabellón Gastronómico, podrá degustar del riquísimo
“popo”, bebida hecha a base de cacao y tradicional de este
municipio, así como de unos ricos tamales de masa cocida
cocidos a la leña y con ese toque que los identifica.
Por la noche de este primer día, se presentó con gran éxito el
grupo musical “Junior Klan”, sus integrantes pusieron a bailar
a los cientos de asistentes que disfrutaron de su gran
repertorio musical.
Para mañana Jueves 14 de Junio se presentarán El Super Show De
Los Vaskez.
Mientras que el15 de junio Los Tigres del Norte, 16 de junio
Fidel Rueda Oficial & Miguel Galindo (oficial), 17 de junio
Los Choclok Los Sonex Los Cojolites.

Ameno
festejo
para
Periodistas, ofrecido por la
maestra
Rosa
Margarita
Figueroa.
Un agasajo y de corazón para los comunicadores en su día.

REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- En el marco del Día de la Libertad de
Expresión que se celebró el pasado 7 de Junio, la profesora
Rosa Margarita Figueroa Ochoa, ofreció un desayuno a los
Periodistas de Minatitlán.
Fue en el Restaurante San Rafael ubicado en la avenida 18 de
Octubre de la colonia Santa Clara, dónde se dieron cita los
reporteros y reporteras de los diversos medios de
comunicación, como son Radio, Televisión, Prensa escrita y
Páginas de Internet.
Antes de compartir el pan y la sal la maestra Rosa Margarita
Figueroa, ofreció unas palabras a los asistentes, reconociendo
su labor y trabajo diario para poder informar de todo lo que
acontece en la localidad y la región sur.
El evento estuvo amenizado por “Syntonia Moses”, dónde las

voces de los exitosos cantantes de esta petrolera ciudad,
Moisés Espinoza y Hugo Lezama deleitaron a los asistentes.
Se pidió un minuto de aplausos a la compañera Azalia Lavín,
quien falleciera en Enero de este año.
La anfitriona deleitó con la hermosa poesía “Margarita” a los
festejados quienes se sintieron muy contentos con tan
significativo agasajo.
Entre los asistentes la lente de NOTIMINA.COM pudo captar a
Leonel Tadeo, Martín Ruíz, Yadira Gutiérrez, Delfina
Hernández, Angélica Joaquín, Mario Zepeda, Isabel Gutiérrez,
Moisés Rojas, Daniel Francisco, Alba Guzmán, Spica López,
Norma Fararoni, entre otros, quiénes degustaron un exquisito
menú, preparado especialmente para los periodistas festejados.
En la rifa de regalos varios fueron los afortunados quienes se
llevaron hermosos relojes.
Los festejados, pasaron una mañana agradable, gracias a las
atenciones de la distinguida maestra Rosa Margarita Figueroa.

Entregan Informe Colecta 2018
de
la
Cruz
Roja
de
Minatitlán.
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- La Presidenta de la Delegación de la Cruz
Roja de esta ciudad, Eneyda Sánchez Soto, rindió este viernes
el Informe de la Colecta 2018, donde dio a conocer que aunque
no se rebasó la meta de otros años, dijo sentirse satisfecha
por la participación de los Voluntariados que apoyan siempre
de manera altruista a la benemérita institución.

Sánchez Soto, detalló que se logró reunir con mucho esfuerzo
la cantidad de 253 mil pesos, pese a que se contó con la
participación de los diferentes Voluntariados de Damas de la
localidad, debido a la crisis económica de la región sur, no
se logró sobrepasar la meta de los quinientos mil pesos que se
esperaba recaudar.

Sin embargo dijo sentirse contenta ya que en esta ocasión la
participación de nuevos voluntariados fue fundamental, tal es
el caso del que encabeza el de las damas de la Refinería
Lázaro Cárdenas, donde las señoras dieron su extra y apoyaron
a nuestra benemérita institución.

Alumna

del

COBAEV

42

de

Minatitlán, gana Primer Lugar
en Pintura Mural
En Olimpiada Estatal de los COBAEV´S, que se desarrolló en la
ciudad de Xalapa

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Guadalupe Huerta Núñez, alumna del COBAEV 42
de Mapachapa, ganó el Primer Lugar en Pintura Mural sobre
Pared en la Olimpiada Estatal 2018 de los COBAEV.
La alumna del Segundo Semestre del COBAEV 42, logró pasar a la
fase estatal, cuando en el mes de abril, concurso y obtuvo el
Primer Lugar con una pintura con el tema “Veracruz son tus
hijos un orgullo de la historia”.
Lupita, como le dicen de cariño sus padres Erick Huerta y
Patricia Núñez,
y sus compañeros, concursó a lado de 8
representantes de las zonas de los COBAEV de la entidad
Veracruzana.
Durante dos días, Guadalupe Huerta, plasmó lo que ahora es su
pasión la pintura, en una técnica acrílico sobre pared de 1 x
1 metro con el tema de “Veracruz son tus hijos un orgullo de
la historia”.

Muy contenta luce Lupita con su Medalla y su Reconocimiento de
Primer Lugar.

Guadalupe a lado de su mami Patricia Núñez, quien junto con su
esposo Erick Huerta, siempre han sido su apoyo incondicional.

La temática de la Pintura, según narró Lupita para
NOTIMINA.COM, “En nuestro estado se han librado grandes
batallas, que formaron hombres y mujeres heroicas, su riqueza
natural fue un gran atractivo para imperios dedicados a las
conquistas, gracias al valor de los nuestros, hoy podemos

disfrutar de un gran estado lleno de folcklor, cultural y
tradiciones”.
Guadalupe recibió
permitido el Primer
Sur Sureste que se
Roo, donde expondrá

una medalla y la constancia por haber
Lugar, que le dio el pase para el concurso
realizará en la ciudad de Cancún Quintana
su obra.¡ENHORABUENA!

Ella
es
quien
que
representará a México en Miss
Universo
Andrea Toscano del estado de Colima
resultó ganadora
Y acreedora al derecho a luchar por
la
corona;
es
estudiante
de
nutrición y habla tres idiomas
CIUDAD DE MÉXICO
Como bien sabes, Miss Universo es un concurso anual de belleza
internacional en donde no sólo se evalúan los atributos
físicos, sino tambien las aptitudes de las candidatas como su

elegancia, inteligencia, actitud, porte y presencia.
La ganadora se convierte en ‘la mujer más bella del mundo’ y
puede disfrutar un año entero de ese título.
Al mismo tiempo representa a su país convirtiéndose en la
imagen de la empresa organizadora recorriendo el mundo entero
participando en actos benéficos.
Sin embargo, al ganar la banda y la corona no sólo obtiene
fama y popularidad inmediata sino también regalos ostentosos y
nada ordinarios como un departamento de lujo, sueldo mensual,
guardarropa personal y estilista experto en moda.
Recientemente,

Andrea

Toscano,

representante

de

Colima,

resultó ser la ganadora de la primera edición del certamen de
belleza Mexicana Universal, a través del cual se selecciona a
la mujer que
internacional.

representará

al

país

en

el

concurso

La joven originaria de Manzanillo es estudiante de Nutrición,
mide 1.75 y habla tres idiomas.
Rebeca de Alba dio a conocer su triunfo, con diferencia de
sólo un voto sobre Aranza Molina, representante de Tabasco.

Gran
expectación
cartelera artística

por
en la

Feria de Cosoleacaque 2018.
Se presentan artistas internacionales en las instalaciones de
la Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo” del 13 al 17 de Junio.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
COSOLEACAQUE, VER.- Autoridades municipales presentaron al
público el cartel artístico que en esta nueva edición de la
Gran Feria de Cosoleacaque 2018, se ha preparado para recibir
a todos los turistas, visitantes y ciudadanos Cosoleacanecos.
Mucha expectación entre la sociedad se venía generando por
conocer los nombres de los artistas que vendrían a territorio
municipal para presentar sus shows artísticos, sus piezas más
reconocidas y estar físicamente cerca de sus ídolos musicales.
Por ello, el Ayuntamiento planeó una semana de eventos
artísticos de primer orden, que complementarán las fiestas
religiosas, las exposiciones, los pabellones cultuales y
artesanales así como de comercialización de productos que
siempre vienen a una de las Ferias más esperadas en el Sureste
de la República.
El miércoles 13 de Junio, se presentará el grupo “Jr Klan”,
para los gustosos del baile popular y de ritmos; mientras que
el jueves 14 el tradicional “Súper Show de los Vazkez” que por
varios años se han mantenido en la lista estelar de los
bailes; para el viernes 15, se tendrá despúes de varios años
de ausencia, la grandiosa presentación de los irrepetibles
“Los Tigres del Norte”, que cantarán los corridos más
conocidos de Latinoamérica.
Por su parte el sábado 16, estará primeramente “Miguel Galindo
y su banda” para bailar a quienes les guste este género
musical, también en esa misma fecha “Fidel Rueda” engalanará
los escenarios del Campo Miguel Hidalgo.

Finalmente, el domingo 17 estarán presentándose “Los Choclok”
para disfrutar de sus éxitos. Se espera la llegada de miles de
personas a las festividades de Cosoleacaque, ya que todos los
eventos son totalmente gratuitos.
En unos días se presentará la imagen oficial de la Feria y el
calendario con todas las actividades en diversión de todas las
familias.

Exitosa
participación
de
alumnos de ANTKD Minatitlán
en la 6ta. Copa de la Amistad
Realizada en la ciudad de Coatzacoalcos el pasado sábado 26 de
Mayo.

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Exitosa participación de los alumnos de la
Academia ANTKD Minatitlán que dirige la medallista Olímpica
Guadalupe Andrade Cruz, en la 6ta. Copa de la Amistad la cual
se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de
Coatzacoalcos.

Desde temprano los niños y jóvenes se dieron cita en las
instalaciones del Gimnasio 20 de Noviembre en el puerto de
Coatzacoalcos, donde acudieron las diferentes academias de la
localidad y la región que fueron convocadas para participar en
el torneo convocado.

Harold, obtuvo el
Primer Lugar.

Ingrid
Victoria,
obtuvo
el
Segundo Lugar.

Hiromi, obtuvo medalla de Oro o sea el Primer Lugar.

El duro entrenamiento dio como resultado que los estudiantes
Harold de Jesús Prieto Vega en la categoría de 3 a 6 años
obtuviera el Primer Lugar, Ingrid Victoria Gómez Fararoni; en
la categoría de 8 a 10 años obtuviera el Segundo Lugar, Erick
Miss Romero en la categoría varonil de 8 a 10 años obtuviera
el Segundo Lugar, Francisco Hernández Córdova en la categoría
de 14 a 16 años obtuviera el Segundo Lugar, mientras que la
joven Hiromi Vargas Gómez obtuviera el primer Lugar en su
categoría de 16 a 18 años el Primer Lugar.
Dichos resultados es el esfuerzo y dedicación de las maestras
Guadalupe y Viridiana Andrade Cruz, quienes se encargan del
entrenamiento a los estudiantes quienes acuden los días Lunes,
Miércoles y Viernes a la Academia ubicada en la calle Atenas
12 de la colonia Hidalgo en esta petrolera ciudad. ¡MUCHAS
FELICIDADES!

Bendición
Prenatal
Claudia Y Orlando

para

Quienes esperan a su princesa “Valeria Ainhoa”
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- En días pasados la pareja conformada por
Claudia Lizeth Zamudio Villarreal y Orlando González Torres,
recibieron su Bendición Prenatal, en víspera de la llegada de
su Princesa.
La Bendición Prenatal, fue organizada por la Maestra Maxi del
Rosario López, quien junto con la próxima abuela la señora
Matilde Villarreal García, y demás invitadas participaron en
la ceremonia donde se vistieron de blanco, luciendo hermosas.

Claudia
y
Orlando,
felices por la
espera de su
primogénita.

Muy
feliz,
está la guapa
abuelita
Matilde
Villarreal.

Buenos deseos le dieron a la
futura mami.
Las participantes realizaron un circulo, donde se pidió
permiso a los elementos como el Sol, Tierra, Aire y Fuego,
luego a través de un hilo rojo unieron sus deseos,
posteriormente cada una le ofreció un don a la bebe, para
después ser bendecida con oraciones.

En la foto del
recuerdo con
su mami y una
amiga.

Muy guapas lucieron las invitadas a la Bendición Prenatal en
honor a Claudia Lizeth Zamudio Villarreal.

Claudia Lizeth y Orlando González, pasaron una tarde muy
agradable con los buenos deseos que manifestaron cada una de
las asistentes, para su bebe que llevará por nombre “Valeria
Ainhoa” y quien se espera llegue a esta hermosa tierra en el
mes de Julio. ¡ENHORABUENA!

Festejaron
al
Sacerdote
Fernando Cerero Ugarte.
REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Muy bien se la pasó el párroco Fernando
Cerero Ugarte, de la Iglesia de San Pedro Apóstol de esta
ciudad, en días pasados en la celebración de su cumpleaños.
En ese día especial fue celebrado por los feligreses de
diferentes grupos de oración que se dieron cita en conocido
restaurante para convivir con él, quien se mostró muy feliz
por el detalle.

Después de compartir el pan y la sal, se entonaron las
tradicionales mañanitas y colmaron al Sacerdote de buenos
deseos y mil bendiciones.

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.

