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.

EN COATZACOALCOS RETIRAN DEL
MERCADO INFORMAL SIETE MIL
600
PIEZAS
DE
MATERIAL
FALSIFICADO
COMUNICADO/www.notimina.com
La Procuraduría General de la República aseguró siete mil 600
piezas falsificadas, en un operativo que realizaron elementos
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio
de Coatzacoalcos.
Como resultado de las acciones para abatir delitos en materia
de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, personal de la
(AIC), con apoyo de elementos de la Policía Naval, Fuerza
Civil, Policía Federal, Gendarmería y Tránsito del Estado,
aseguraron el material falsificado en formato de CD y DVD con
sus respectivas portadillas, el cual se comercializaba de
manera ilegal en puestos semifijos, en la colonia Centro, del
municipio referido.
El material asegurado quedo a disposición del Ministerio
Público de la Federación, quien integra el expediente
respectivo contra quien o quienes resulten responsables por el
delito de violación a la Ley de Derechos de Autor.
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Cosoleacaque 2018
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.

RAFA MATHEY GANADOR ABSOLUTO
DEL DEBATE
El candidato de Nueva Alianza mostró conocimiento, manejo del
escenario y respeto a sus compañeros candidatos.

COMUNICADO/www.notimina.com
Minatitlán, Ver. – Este día miércoles vivimos en esta ciudad
un hecho histórico, en el que los habitantes del Distrito 28
pudieron seguir en redes sociales, la exposición de ideas de
los cuatro candidatos que participan en la contienda por la
Diputación Local.
Dentro de ese mismo contexto, Rafael Mathey cumplió por mucho
con las expectativas, respondiendo acertadamente a cada uno de
los planteamientos realizados en el debate.
Pero Mathey fue más allá, al anunciar un parque ecológico para
interrelacionar la zona rural con la zona urbana, así como la
asignación de maestros bilingües en los municipios que sea
necesario, propuestas demasiado congruentes si se toma en
cuenta que, con proyectos de tal magnitud, se estaría logrando
la inclusión de los grupos más vulnerables.

Con objetividad, con visión y sobre todo con mucha coherencia
el abanderado de Nueva Alianza respondió a todos y a cada uno
de los planteamientos de los moderadores que, por casi dos
horas, llevaron la conducción del debate organizado por el
Organismo Público Local Electoral (OPLE), en la zona sur de la
geografía veracruzana.
Mathey dio catedra de civilidad, de buen manejo del escenario;
no se subió al ring como otros contendientes, fue educado,
paciente y este día dejó claro qué es la mejor propuesta para
sacar adelante el Distrito 28 Electoral, que comprende los
municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán, Jesús Carranza y

Uxpanapa.
De esta forma, Rafael Mathey se confirma y se consolida, como
un candidato diferente, serio, formal, honesto y sobre todo
preparado, para llegar a ocupar un escaño en el Congreso del
Estado.
Rafa Mathey, hombre trabajador, sencillo, honesto y respetuoso
de sus semejantes, antes del inicio del debate se encomendo al
supremo creador del universo para salir bien librado de este
ejercicio democrático.
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GANA TANIA ESTRADA EL DEBATE ORGANIZADO POR EL OPLE
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- Con las mejores propuestas para promover
leyes justas y equitativas en beneficio de los ciudadanos de
su Distrito 28, Tania Estrada candidata a diputada local por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) participó con
éxito en el debate organizado por el Organismo Público
Electoral de Veracruz (OPLE).
En este debate Tania Estrada expuso su plataforma política y
en tema de seguridad expresó que la inseguridad es competencia
de los tres niveles de gobierno y como diputada gestionará los
recursos para espacios públicos; como parques, centros
deportivos y culturales, así como vigilar que en las escuelas
de todos los niveles se cumplan con los programas de
prevención al delito y en conjunto con padres de familia y las

autoridades competentes se trabajará para evitar que los
jóvenes caigan en manos de la delincuencia.
En el tema de economía Tania Estrada promoverá y a través de
la gestión de proyectos productivos se beneficiarán a
comerciantes, ganaderos y productores de los Municipios de
Hidalgotitlan, Jesús Carranza, Uxpanapa y Minatitlán.
“Sin lugar a dudas la infraestructura carretera y caminos es
mi prioridad, como legisladora será gestionar y apoyar
programas que nos lleven a la construcción de vías carreteras
que mi Distrito este perfectamente comunicado.
Ya existen las condiciones de producción, pero las condiciones
de comunicación aun no, que deberían de ser considerado parte
de los derechos humanos” En el tema de empleo la candidata
priista aseguró que estos se generan cuando hay dos elementos
importantes que generan confianza en los inversionistas, como
la infraestructura adecuada en carreteras, la certidumbre
jurídica y seguridad pública, sin estos elementos no hay
inversión privada por lo que no se generan empleos y por lo
tanto no mejora la economía.
Por ello como diputada trabajará de la mano con los tres
niveles de gobierno y exigir que cumplan con sus obligaciones
para atender las necesidades de los ciudadanos del Distrito
28. En el tema de educación; Tania Estrada aseguró trabajar
para cuidar las garantías de los maestros que ellos confíen en
que sus prestaciones serán resguardadas y garantizadas por el
gobierno Estatal y por los Legisladores veracruzanos, por ello
necesita estar en el Congreso del Estado para ayudar a los
maestros.
Sin duda por experiencia propia y como docente visualiza la
necesidad de inversión en infraestructura de las escuelas, los
salones y los pupitres que no son adecuados para tomar clases,
los alumnos necesitan los alimentos necesarios para un mejor
desempeño en sus materias.

Tania Estrada dijo que en la democracia el pueblo manda, pero
los ciudadanos tienen la obligación de votar por los mejores
para continuar con el progreso, se debe analizar los perfiles
de los candidatos que buscan un cargo público y que buscan
gobernar, “ya nos hemos equivocado en el pasado, nos
prometieron una mejor seguridad y no cumplieron, las actuales
autoridades que nos gobiernan son un verdadero fracaso”.

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.

–0–

GANA NICO RUIZ DEBATE Y
ASEGURA TRIUNFO EN ELECCIONES
Con argumentos sólidos, el candidato a Diputado Local por el
Distrito XXVIII
Nico Ruiz Roset, defendió las propuestas del Frente
integrado por la Coalición PAN-PRD-MC, que promueve
consolidar el futuro de México.

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Con una participación decida en el debate
organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE),
Nico Ruiz se presentó ante la ciudadanía del Distrito XXVIII,

con una agenda segura en los temas de Desarrollo Social
Sustentable y Atención a Grupos Vulnerables; Economía, Empleo
y Combate a la Corrupción y sobre Educación y Cultura.
Quien ha recorrido sin cansancio las colonias y comunidades
rurales de Minatitlán, Hidalgotitlán, Uxpanapa y Jesús
Carranza, mostró el conocimiento de las necesidades que
reflejan estas poblaciones y que requieren del apoyo en
iniciativas que incentiven, principalmente, la gestión de
mayor presupuesto para la infraestructura urbana, educativa,
carretera y de salud.
Sin caer en provocaciones, Nico Ruiz demostró públicamente,
actuar con honestidad ante sus representados, como lo hiciera
cuando se desempeñó como síndico único del Ayuntamiento;
presentó pruebas de las denuncias presentadas ante el ORFIS,
en tiempo y forma, por las irregularidades que presuntamente
se dieron en el gobierno municipal que encabezó el exalcalde
Leopoldo Torres García, por lo que aún con los señalamientos
que se hicieran posterior a dicha administración, el candidato
quedó exento de cualquier responsabilidad.

Nico Ruiz agradeció al OPLE la oportunidad para dirigirse a
los ciudadanos del Distrito XXVIII, a quienes pidió su
confianza para que desde el Congreso Local, puedan aterrizar
los proyectos que permitan a la población alcanzar un mejor
nivel de vida.
Al término, cientos de seguidores lo esperaban afuera del
recinto, que celebraron con gran alegría, la intervención de
su candidato en el debate, lo que seguramente, le permitirá

obtener el triunfo en las elecciones del próximo 1 de julio.

IMSS INVITA A DONADORES PARA
QUE ACUDEN A BANCOS DE SANGRE

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

COATZACOALCOS, VER.- El Banco de Sangre del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, hace un llamado a la
población en general a salvar una vida a través de la donación
de 450 mililitros de líquido hemático, el cual es repuesto por
el cuerpo humano de manera casi inmediata.

Por segunda vez, Pedro Agustín Gutiérrez acude al Banco de
Sangre del Hospital General de Zona No. 36 a realizar una
donación para su suegra que padece cáncer, así que su
contribución además de ser un acto de amor a su prójimo le
permite dar una esperanza de vida a su familiar.

“Primero causa temor y nervios, pues se trata de un
procedimiento que desconocía, pero sin duda es una experiencia
bonita y hace sentir bien por el hecho de que voy a ayudar a

otra persona, el saber que compartiré mi sangre con alguien
más, eso es genial”, aseguró.

En estas dos ocasiones ha sido para apoyar a un familiar, pero
está dispuesto a seguir haciéndolo para personas que incluso
ni conozca, “el día de mañana quizá mi familia, o yo
necesitaremos del apoyo de un desconocido, por eso mismo yo lo
continuaré haciendo”.

“Tenemos que darnos la oportunidad de donar sangre, y lo
podemos hacer cada tres meses, eso es bueno porque nuestras
células se regeneran. Vamos a ser donadores altruistas”,
invitó.

Para Ángel Hernández Uribe, es la primera vez que acude a
realizar la donación para un familiar de su compañera de
trabajo, aunque lo pensó varias veces antes de ser donador
voluntario, finalmente entendió que él no pierde nada, por el
contrario gana la posibilidad de dar una esperanza de vida a
un semejante.

“Ignoraba el proceso de donación, la abuelita de una compañera
la van a operar y necesita donadores, así que vine sin tener
ningún conocimiento, venía nervioso, pero aquí me han
explicado cómo ayudará mi sangre a las personas en riesgo.
Ahora me siento contento y satisfecho de haber tomado la
decisión, con gusto regresaré”, dijo.

Resaltó la importancia de hacer este regalo de vida sin ningún
interés e incluso a personas que ni se conocen, se trata de

regresar un poco de lo mucho que se recibe de la vida, es
gratificante ayudar a alguien que lo necesita.

En el Banco de Sangre de Hospital General de Zona No. 36
recibió la atención, trato e información necesaria, para
realizar la donación de sangre, y aunque el procedimiento
puede requerir un par de horas, es un tiempo bien invertido si
se trata de salvar vidas.

Finalmente, invitó a la población a no tener miedo y a no
esperar a que un familiar o un ser querido requiera de sangre
para ser donador, “hoy por ellos y mañana quizá por alguien
cercano a nosotros incluso por uno mismo.

VAN COLONOS CON UN HOMBRE DE
RESULTADOS, NICO RUIZ
Emotivo recibimiento tuvo el candidato a Diputado Local por el
Distrito XXVIII en la colonia Guayacanal.
Vecinos refrendaron su confianza a Nico Ruiz, un hombre
honesto y de trabajo, pero sobre todo, de resultados.

COMUNICADO

Con el ánimo que representa un proyecto con futuro, habitantes

de la colonia Guayacanal, recibieron a su candidato, Nico Ruiz
Roset, de quien han tenido siempre el apoyo para atender sus
demandas.
Acompañado de la candidata de la Coalición PAN-PRD-MC a
Diputada Federal por el Distrito XIV, Maricela Tronco, Nico
Ruiz caminó y saludó a las familias de este sector,
pidiéndoles estar unidos en un propósito de cambio para
Minatitlán, Hidalgotitlán, Uxpanapa y Jesús Carranza.
Los vecinos no dudaron en dar su apoyo a los candidatos del
Frente, que desde el Congreso Local y Federal, buscarán que
los gobiernos atiendan a la población vulnerable.
Ante las inquietudes por la falta de servicios y obras, de un
Ayuntamiento que no ha dado visos de responsabilidad para
cumplir con los minatitlecos, Nico Ruiz se pronunció por la
igualdad de
oportunidades y mejorar las condiciones de
quienes viven en la pobreza y marginación; será la voz que
desde el Congreso Local, demande al Gobierno del Estado, la
atención a los que menos tienen.

El candidato reconoció la necesidad de abatir el rezago
social, por lo que pidió a los colonos su voto de confianza
para el candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez,
quien cuenta con una agenda de trabajo que incluye el apoyo a
jóvenes, adultos mayores y en general, a las familias.
De esta manera, los ciudadanos se suman a una propuesta fresca
con el Frente, por un cambio con rumbo, con iniciativas para
fortalecer la educación, la seguridad, la generación de
empleos y velar por los migrantes, entre otros compromisos.

