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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Respalda el Senador Héctor Yunes 
a Candidatos en Alianzas PRI-PVEM

Con el fin de respaldar las acti-
vidades proselitistas de los candi-
datos a las presidencias
municipales, el senador Héctor
Yunes Landa, afirmó que a partir
de este jueves inicia una gira de
activismo político por una veintena
de municipios de la Coalición PRI
- PVEM de la zona centro y norte
de la entidad.
A pregunta expresa, señaló que

esta gira por cuatro días la arranca
en este puerto con el abanderado
de la Coalición “Que Resurja Ve-
racruz”, Fidel Kuri Grajales y luego
se irá hasta la zona norte, donde
el tricolor siempre se ha mante-
nido en las preferencias del elec-
torado.
En Pánuco acompañará a Nidia

Isela King Valladares del PRI-
PVEM, en Tempoal hará lo mismo
con el abanderado de la Coalición,
Abel Hermenegildo Díaz Ponce,
posteriormente en Chicontepec,
acompañará en su gira al también
candidato Pedro Adrián Martínez

Estrada; en El Higo apoyará acti-
vidades de la abanderada Juana
María Martínez Guerrero y con-
cluirá ese día en Tantoyuca acom-
pañando a Maritza Iraís Morales
Juárez.
El sábado 20, visitará seis muni-

cipios, comenzando en Huayaco-
cotla con la candidata Norma
Adelaida Castillo Solís y en Ixhua-
tlán de Madero en reunión con
sectores y organizaciones del par-
tido, patentizará su respaldo a
Elías Benítez Hernández, y en Ci-
tlaltépetl refrendará su apoyo a
Xóchitl Santiago Pérez.
Continuará su gira por Naranjos

donde acompañará al candidato
del PRI-PVEM, José Luis Banda
Cruz, y luego por Tuxpan donde se
reunirá con Gabriela Arango Gibb
y culminará su tercer día de gira
en el norte del estado en Cerro
Azul, apoyando la candidatura de
su tocayo, Héctor Olivier Barra.
El domingo 21 de mayo reco-

rrerá seis municipios. En Cazones

de Herrera con el candidato de la
Coalición PRI-PVEM, José Alfredo
Cortés Guerra, en Tihuatlán con el
del PRI, Juan Morales Almora, en
Coyutla con el abanderado Jesús
Antonio Picazo Gutiérrez, en Coa-

huitlán con Venancio González
Ibarra, igual en Gutiérrez Zamora
con Vicente Arenas del Ángel y
concluirá en Martínez de la Torre
con el aspirante a alcalde, Jorge
Luis Mendoza Velarde.

Artesanos Esperan Tener Ventas
Aceptables Durante Fiestas Patronales
Fabricantes de artesanías que

participarán como expositores en
las fiestas tradicionales del Señor
de las Misericordias de Tampico
Alto, esperan tener buenas ventas
durante el periodo en que se lleven
a cabo estas actividades.
La señora María Ascensión Díaz

Barajas, procedente de Quiroga
Michoacán, dio a conocer que año
con año acuden a este municipio
del norte de Veracruz para ofrecer
a los consumidores los productos
que elaboran.
“Traemos cazuelas, tazas de

café, artesanías que tienen precios
económicos para todos”, expresó.
No tenemos otro trabajo más

que éste, para salir adelante. A
veces nos va bien a veces no, pero
tenemos que seguir para adelante,
dijo.
Indicó que comercializan sus

productos en las ferias que se rea-
lizan en distintos municipios del in-
terior del país.
Entre los artículos que más se

venden se encuentran salseras,
cazuelas, ollas y demás utensilios
elaborados a base de barro.

Inicia gira de cuatro días por 17 municipios del centro y norte del estado en apoyo a los candidatos de la Coalición “Que Re-
surja Veracruz”

Gran Variedad Gastronómica
Tendrán Fiestas Tradicionales
Uno de los atractivos de las

fiestas tradicionales en nuestro
país, es sin duda alguna, es la
rica variedad gastronómica re-
gional.
Desde hace más de 40 años,

la señora Rosa Hernández
Marcial, originaria del municipio
de Tamalín, acostumbra partici-
par como comerciante en las
fiestas tradicionales religiosas
de Tampico Alto.
Ella pertenece a una familia

dedicada a la venta de comida
típica regional, que está pre-
sente en diversas festividades
en la entidad.
Cada año venimos aquí, a

vender lo que hacemos, mon-
dongo, mole, pozole, bisteces,
adobo de puerco y toda la co-
mida mexicana que tiene una
gran aceptación entre las per-
sonas que visitan esta zona.

“Mucha gente viene a com-
prar lo que hacemos, y como
estamos cerca de la iglesia, es-
tamos de paso para que la
gente acuda y consuma lo que
elaboramos”, dijo.
Cabe destacar que estas

festividades, benefician no solo
a los comerciantes del ramo
gastronómico foráneos, sino
también a los locales, que ven
elevar el nivel de venta de sus
productos.


