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Minatitlán, Ver..- A unos días de concluir el proceso
electoral para elegir a diputados federales y locales,
Senadores, Gobernador y Presidente de la República, las
preferencias en el distrito 14 apuntan que Raúl Alfaro Alor
será el siguiente legislador federal, muestra de ello son los
nutridos recorridos que realiza en las comunidades, ejidos y
colonias donde la gente sale a recibirlo y manifestarle su
apoyo.

En esta ocasión fueron los vecinos de las colonias Insurgentes
Norte, Rosalinda y 16 de Septiembre quienes salieron de sus
casas a saludar al candidato Alfaro, quien lleva la ventaja en
este distrito para expresarle que el compromiso de los
simpatizantes, militancia y sociedad en general se hará
manifiesto en las urnas el póximo 1 de julio.
Durante el extenso recorrido por este sector de la ciudad se

percibió una alegría de triunfo conjugada con música, ánimo y
las porras que se escucharon a lo largo de la caminata; esto
es muestra de que el candidato tricolor avanza con fuerza
llevando sus propuestas a todos los habitantes en los siete
municipios, así lo hizo al recorrer estas colonias de
Minatitlán para recibir el respaldo total.
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ASOCIACIONES CIVILES, PIDEN
SER TOMADAS EN CUENTA
Tania Estrada, escuchó las propuestas de los integrantes de
las Asociaciones Civiles en Minatitlán

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
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.

SAYULA SELLA COMPROMISO DE
LLEVAR A RAÚL ALFARO A LA
DIPUTACIÓN FEDERAL
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
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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En su visita al Municipio de Uxpanapa la Candidata a Diputada
Local por el Distrito 28 Tania Estrada se reunió con
habitantes de Hermanos Cedillo, en una plática con ciudadanos,
la mayoría mujeres, Tania Estrada dijo que su compromiso con
los habitantes de Uxpanapa y sobre todo con las mujeres es
legislar y vigilar para que los recursos adecuados se destinen
en proyectos que los beneficien.
Conocedora de los problemas que hay en Uxpanapa y que se deben
de atender; como mejor infraestructura en caminos y que
productores vendan a mejor precio, Tania Estrada dijo que de
estar en el Congreso del Estado trabajará para que Uxpanapa
reciba la atención que merece como el Gran Municipio que es,
por ello pidió un voto de confianza para todos los candidatos
del PRI.
En su gira
invitada en
el apoyo al
Maru Pinete

por Uxpanapa, Tania Estrada también estuvo como
el evento donde habitantes y maestros refrendaron
Candidato a Senador Juan Nicolás Callejas Arroyo y
Vargas Candidata a Senadora.

En su intervención la Candidata a Diputada dijo a los
presentes, “como Docente de Nivel Superior conozco las
condiciones de trabajo que viven todos mis compañeros
maestros, con su respaldo y su confianza trabajaremos por una
reforma que estimule la preparación de todos ustedes, pero
nunca aceptaremos una ley que vulnere sus derechos” recalcó
Tania Estrada.
En ese sentido el Candidato a Senador Juan Nicolás Callejas
Roldan dijo que estando en el Senado, ayudara con las
gestiones, ya que la función de un Senador es revisar la ley,
así como el presupuesto de ingresos y de llegar al Senado
atenderá las gestiones ante las dependencias de todo lo que le
solicitaron, como la construcción de carreteras, de un mejor
Hospital para Uxpanapa y una Subestación Eléctrica.
Para finalizar su visita al Municipio de Uxpanapa Tania
Estrada recorrió los comercios de La Laguna, saludó y presento
sus propuestas a cada uno de los comerciantes, quienes le
refrendaron su apoyo para este primero de Julio.

ENCUENTRAN UNA PERSONA MUERTA
EN
LA
ZONA
RURAL
DE
MINATITLÁN
El cuerpo sin vida, fue encontrado en el interior de una
camioneta entre “El Tortuguero” y “La Esmeralda” con un tiro
en la cabeza.
AGENCIA/WWW.NOTIMINA.COM

Minatitlán, Ver.-UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO FUE ENCONTRADA
MUERTA EN EL INTERIOR DE SU CAMIONETA EN LA ZONA RURAL DE ESTE
MUNICIPIO CON UN TIRO EN LA CABEZA.
El hallazgo de ésta persona sin vida, fue localizado entre las
comunidades de “El Tortuguero” y “La Esmeralda” ubicadas poco
más de 1 hora y media de la cabecera municipal.
Se ha dicho que el cuerpo de la persona ejecutada, pertenece a
un conocido médico de la petrolera ciudad, razón por la cuál
elementos de la fiscalía van rumbo a la zona rural para el
levantamiento e identificación de dicha persona…seguimos…

En el PRI caminamos hacia el
triunfo este 01 de julio:
Anilú Ingram
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
Veracruz, Ver.- Con la unidad y compromiso que caracteriza al
Partido Revolucionario Institucional, se ganará la elección
este 01 de julio, afirmó la candidata a la diputación federal
por la vía plurinominal, Anilú Ingram Vallines.
“A 12 días de que se lleve a cabo el proceso electoral, de que
los veracruzanos acudamos a las urnas, el PRI se encuentra en
ascenso. La encuestas marcan que nuestro candidato Pepe Meade,
el próximo presidente de Mexico se encuentra en el segundo
lugar” aseveró la candidata.
De la misma forma enfatizó que en Veracruz también se cuenta
con un gran candidato en la persona de Pepe Yunes, quien es un

hombre honesto, de trabajo y con propuestas reales que las ha
explicado puntuales en el pasado debate donde salió ganador.

Ingram Vallines este fin de semana realizó recorridos en el
municipio de Veracruz donde acompañó a la candidata a la
diputación local por el distrito XIV, Fabiola Balmori y su
suplente, Paty Larios en el Infonavit Buena Vista y a la
candidata a la diputación local por el distrito XV, Belem
Palmeros Exsome en las colonias Caballerizas, Dora María
Treviño y Predio La Loma.

Arrasa Pepe en el norte de
Veracruz
En plazas y auditorios llenos en Tuxpan, Álamo y Tamiahua, el
candidato a Gobernador de la coalición“Por un Veracruz Mejor”

Afirmó enfáticamente: “no tengo duda de que ganaremos la

elección y la ganaremos para ustedes”

Tuxpan, Ver. 17 de junio de 2018.- “No tengo duda de que
ganaremos la elección y la ganaremos para ustedes”, aseveró el
candidato de la coalición “Por un Veracruz Mejor” a la
gubernatura, Pepe Yunes Zorrilla, quien arrasó este domingo en
el norte del estado.

Ante plazas y auditorios llenos en los municipios de Tuxpan,
Álamo y Tamiahua, Pepe Yunes aseguró que “vamos a ganar la
elección para recuperar el Gobierno del Estado y ponerlo al
servicio de la gente, del pueblo de Veracruz”.

Manifestó que vale la pena hacer el esfuerzo para ganar la
elección y de esta manera activar económicamente esta región,
que cuenta con puertos, es generadora de energía, con un campo
solidario que se expresa en la ganadería y en la agricultura,
particularmente en los cítricos y el maíz. “No queremos solo
llegar por llegar. Queremos llegar para cumplirle a Veracruz,
para transformar esta realidad”, expuso.

Afirmó que como Senador de la República le cumplió a los
veracruzanos. “Hay hechos y resultados y no vale que me
comparen con los malos funcionarios que vinieron y no
volvieron a presentarse, que prometieron lo que no iban a
cumplir. No se vale generalizar. Hay que valorar a cada
persona por los resultados que da”, sentenció.

“Ayúdennos a cambiar el rostro a Veracruz, a llegar al
Gobierno de Veracruz para cambiar las condiciones de

seguridad, construir las carreteras que hacen falta, apoyar a
nuestros productores y pescadores y estar cerca de las
mujeres. Queremos trabajar con todos de manera muy cercana y
darle utilidad al Gobierno de Veracruz, con toda su estructura
y sus recursos. Nunca más comunidades y municipios aislados,
arrinconados y olvidados del presupuesto estatal”, pidió Pepe.

Puntualizó que Veracruz necesita un perfil como el de Pepe
Meade en la Presidencia de la República, quien es un hombre
bueno, alejado de la corrupción, que conoce los problemas del
país y del estado.

“La propuesta que les traemos se puede cumplir si llevamos a
Pepe Meade a la Presidencia de la República. Él abrió la
puerta para cada gestión que presentamos desde el Senado para
nuestro campo y para nuestros pescadores, para las mujeres y
los jóvenes. Hagámoslo Presidente de la República. Tengámoslo
como aliado de Veracruz”, refirió.

“La fuerza que tienen su participación y su voto es
importante. Denle tiempo a la reflexión. Las cosas no van a
cambiar para bien en Veracruz si no participamos. Ya tienen la
suficiente información para comparar trayectorias y tomar una
decisión importante.

“Cuando estén frente a la urna, sepan que nadie va a saber por
quién van a votar, lo harán con libertad. Cuando tengan la
boleta en la mano, sepan que ese papel puede servir de mucho
si lo utilizamos bien. Piensen por quién vale la pena votar,
qué trayectoria les da confianza y qué quieren ver desde el
Gobierno del Estado. No tengo duda de que ganaremos la

elección y la ganaremos para ustedes”, sentenció Pepe Yunes.

HISTÓRICO CAMINAR DE RAÚL
ALFARO POR EL DISTRITO 14
SU TRIUNFO ES YA IMPARABLE.
NORMA FARARONI/www.notimina.com
San Juan Evangelista, Ver., a 15 de junio de 2018.- Muchas
muestras de apoyo y respaldo continúa recibiendo de los
habitantes del distrito 14 el candidato del PRI a la
diputación federal Raúl Alfaro Alor, en esta ocasión recorrió
las calles de la localidad Achotal del municipio de San Juan
Evangelista, para saludar a los habitantes y plantearles todas
sus propuestas, mismas que serán la base de su trabajo
legislativo, considerando en todo momento la defensa de los
intereses de la sociedad.
En su caminar por el distrito, Alfaro ha sido muy claro al
expresar que el compromiso principal es servir con honestidad
a los ciudadanos, llevando a cabo la tarea de gestionar de
forma permanente la aprobación de más recursos federales y que
se reflejen en el crecimiento de los siete municipios del
distrito 14, además, legislar por mejores leyes de impacto
positivo en la colectividad.
Los habitantes de Achotal le reiteraron el apoyo a Raúl Alfaro
y le expresaron que en esta contienda el PRI se la esta
jugando con su mejor carta ya que es un candidato con
cualidades humanas excepcionales, responsable, que pregona con

la honestidad y el valor de la palabra, que cuenta con
propuestas claras y viables, razones de peso para votar por el
este próximo 1 de julio. Le solicitaron que mantenga presencia
constante en la localidad después del triunfo y que no
defraude la confianza depositada.

ALFARO A LA VICTORIA POR EL
BIENESTAR DEL DISTRITO 14
NORMA FARARONI/www.notimina.com
Minatitlán, Ver., a 14 de junio de 2018.- El candidato a la
diputación federal por el distrito XIV Raúl Alfaro Alor
continúa avanzando rumbo a la victoria electoral recibiendo el
apoyo de la población. Al caminar por las colonias Cuahutemoc,
Chapala, y Santa Clara dialogó con vecinos quienes expresaron
que no hay mejor candidato que él, con cualidades inigualables
y con las propuestas legislativas mejor estructuradas,
considerando lo que la población más demanda.
Alfaro se ha comprometido con los ciudadanos a trabajar para
beneficiar a los siete municipios del distrito, respaldado por
distintas organizaciones, agrupaciones y gremios, pero sobre
todo, impulsado por la capacidad y la voluntad de hacer bien
las cosas, por ello el candidato del PRI continuará
recorriendo las colonias y comunidades para dar a conocer su
plan de trabajo y que el electorado tome la desición correcta
el próximo 1 de julio.
Las preferencias señalan a Raúl Alfaro Alor como el futuro
Diputado Federal por el distrito 14, en todos los recorridos a
quedado demostrada la gran empatía del candidato con la

población, por ser un hombre noble y perseverante, virtudes
que le han reconocido personas con muchos años de conocerlo.

RAÚL ALFARO LA OPCIÓN IDEAL
PARA EL DISTRITO 14
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
San Juan Evangelista, Ver.- Familias del municipio de San Juan
Evangelista lo confirman, el diputado federal por el distrito
14 tiene que ser Raúl Alfaro Alor, por que es la opción ideal
para llevar la representación de los municipios del sur al
Congreso de la Unión, dada su calidad humana y lo incluyente
de sus propuestas para trabajar del lado de la sociedad, en
eso coincidieron cometarios de los habitantes de este
municipio.

El abanderado tricolor caminando rumbo al triunfo electoral
del próximo 1 de julio visitó los poblados Villa Juanita,
Nuevo Lázaro Cárdenas y San Pedro Tulapa pertenecientes a San
Juan, donde recorrió las calles para saludar a los habitantes,
ahí mismo le señalaron las necesidades más prioritarias y se
comprometieron a contribuir con el voto para llevarlo a la
victoria para que en conjunto pugnar por beneficios para la
localidad.

Raúl Alfaro agradeció a los habitantes de San Juan Evangelista
el voto de confianza ofrecido a su persona, les anticipó que
con la marcada tendencia a su favor se vaticina un rotundo

triunfo del PRI en el distrito XIV, “A todos ustedes muchas
gracias, cada vez que vengo a San Juan me regreso con una
enorme satisfacción, al recibir el respaldo de todos ustedes”,
expresó Alfaro quien continúa es ascenso en las preferencias
electorales.
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