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Siguen las ejecuciones en
Minatitlán…Asesinan
a
vigilante del Bar Los Compas.
Con este asesinato suman ya 31 las ejecuciones en lo que va
del mes de Junio en la zona sur
Asesinan a vigilante del Bar Los Compas, de la colonia Santa
Clara

REDACCIÓN/NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- Siguen
ciudad, alrededor de las
hombres armados ejecutan
ubicado en la calle Emilio

las ejecuciones en esta petrolera
11:00 de la noche de este martes,
al vigilante del Bar “Los Compas”,
Carranza de la colonia Santa Clara.

La semana comenzó que con un asalto a un usuario de Bancomer,
mientras se encontraba depositando efectivo en los cajeros,
los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana.

Tan sólo ayer lunes 18 de Junio, fueron cuatro homicidios, en
menos de doce horas en Minatitlán.
Un médico ejecutado en el área rural, un taxista y dos obreros
más, asesinados por hombres armados a plena luz del día; éstos
últimos tres casi en el mismo sector de la colonia Insurgentes
Norte, según testigos estos se conocían.
Este martes alrededor de las 15:00 horas, en la ciudad
Coatzacoalcos, ejecutaron a balazos a un empleado de
Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando iba abordar
automóvil ubicado frente a la Asociación Ganadera Local.
occiso respondía al nombre de Nicolás Palomeque de 39 años
edad.

de
la
su
El
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Otra ejecución ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche de
este martes 19 de Junio, en el Bar “Los Compas”, ubicado en la
calle Emilio Carranza de la colonia Santa Clara, cuando
sujetos armados asesinaron al vigilante
“Gustavo X”.

conocido como

Personal de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos, sin
embargo nada pudieron hacer por salvar la vida, por lo que de
forma inmediata arribaron elementos de la Policía Estatal
quienes acordonaron el lugar.
Con la ejecución de esta noche del martes, suman ya 31
ejecuciones en el mes de Junio del presente año.

Proyecta SPIMVER inversión
millonaria para Minatitlán
Presenta ambicioso proyecto ante autoridades municipales

COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Con una inversión de al menos 850 millones
de dólares la empresa Servicios Portuarios Integrales de
Minatitlán (SPIMVER) presentó a las autoridades municipales el
proyecto de construcción del Puerto de Abrigo en el municipio
que vendría a reactivar la economía local y de la región de
acuerdo a los representantes del corporativo que expusieron el
plan de trabajo que se encuentra en ajustes finales para dar
inicio a la obra.
Reunidos en Sala de Cabildo y con la presencia del Presidente
Municipal, Don Nicolás Reyes Álvarez, los empresarios dieron a
conocer que este proyecto contará con una Zona Portuaria,
Astillero, Terminal de Fluidos, Terminal de Usos Múltiples,
Abastecedora de Servicios a locales y extranjeros, generando
con ello al menos cinco mil empleos de forma directa.
Con todo ello se prevé que se cuente con una construcción que
permitirá activar el puerto de gran calado en Minatitlán y con
ello reiniciar la actividad portuaria en el municipio que se
ha visto estancada por años dejando de percibir los beneficios
económicos que para los habitantes de la localidad supone este
tipo de movimientos de transporte marítimo.
De acuerdo a la información proporcionada

por

los

representantes de SPIMVER el arranque de los trabajos está
contemplado que sea para el mes de agosto o septiembre, cuando
se estarían realizando el desplante del terreno en donde se
ubicará y desde donde se espera prestar servicios portuarios a
todas las embarcaciones que lleguen a la zona, derivado de la
actividad marítima comercial que se generará a partir de la
activación de las Zonas Económicas Especiales.
En tanto, el Presidente Municipal señaló que se darán las
facilidades necesarias para que no sólo éste sino todo tipo de
proyecto que represente beneficios para los minatitlecos sean
activados con el apoyo de las autoridades municipales; mismas
que se mantendrán atentas al desarrollo de los trabajos que la

citada empresa realice en territorio municipal.
Destacó que de realizarse este proyecto de impacto económico
también se verá beneficiada la propia ciudad debido a que se
contempla el dragado del río Coatzacoalcos, lo cual evitará
que se presenten inundaciones en las riveras del afluente y
que cada año ha afectado viviendas y comercios en la
localidad.
Durante la presentación la Regidora Onceava, Erika Burgoa
Gutiérrez, con la Comisión de Asentamientos Humanos y Tenencia
de la Tierra, enfatizó la importancia de apoyar este tipo de
proyectos que serán de beneficio para la economía de los
habitantes del municipio y la región.
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Ya están listos los libros de
Texto Gratuitos para el ciclo

escolar 2018-2019
AGENCIAS/WWW.NOTIMINA.COM
CIUDAD

DE

MÉXICO.-

Este

martes,

la

Secretaria

de Educación Pública (SEP) presentó los nuevos libros de texto
gratuito para alumnos de educación básica y que desde mayo
pasado ya se están distribuyendo en las escuelas.
Con estos libros entran en vigor los contenidos curriculares y
pedagógicos de acuerdo al nuevo modelo educativo. En la
elaboración de dicho material han participado unos 400
especialistas, entre investigadores, diseñadores y maestros,
con los que buscan contribuir a que los estudiantes tengan una
educación de calidad.
Al inicio del ciclo escolar 2018-2019 los más de 194 millones
de libros deberán estar en todo el país para el beneficio de
unos 26 millones de alumnos y maestros.

Con el arte y la cultura
formaremos
mejores
seres
humanos: Miguel Ángel Yunes
Márquez
100 mil niñas y niños de Veracruz aprenderán a tocar un
instrumento
* Se impartirán talleres vespertinos en espacios públicos; e

implementará el modelo del CAI, creando casas o escuelas
dedicadas al desarrollo de los artistas de la región
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
El arte y la cultura tienen un enorme potencial para ser,
además de una actividad lúdica o recreativa, una herramienta
para la transformación social; por ello, Miguel Ángel Yunes
Márquez, candidato de la coalición “Por Veracruz al Frente”,
replicará el programa Orquestando Armonía en todo el estado.
El compromiso es que 100 mil niñas y niños, de todas las
regiones de Veracruz, aprendan a tocar un instrumento como una
actividad formativa complementaria; con esto, se mejorará su
presente y transformará el futuro de toda su comunidad,
“porque estoy absolutamente convencido, que un niño que toca
un instrumento, nunca en su vida, tocará un arma”.
Además, en colaboración con los municipios, se impartirán por
las tardes talleres de pintura, arte, música, teatro y cine en
foros culturales, Casas de Cultura y plazas públicas. Y para
las personas con discapacidad, se facilitará el acceso a los
centros de educación musical, danza, pintura, teatro y
escultura de la entidad.
Estos espacios servirán para la difusión y promoción de
artistas locales, a quienes se les apoyará a difundir y
comercializar sus actividades, sin intermediarios.
Se fortalecerá los programas de promoción y transmisión de la
cultura de los pueblos originarios; y al igual que se hizo en
la zona del norte, con Papantla y la Cumbre Tajín, se
replicará en el centro y sur del estado, el modelo de Centro
de Artes Indígenas (CAI).
Como parte de lo anterior,
dedicadas al desarrollo
aprovechando los espacios
Estas casas tendrán como

agregó, “crearemos casas o escuelas
de los artistas de la región,
ya existentes y creando nuevos”.
objetivo principal preservar las

tradiciones de los pueblos originarios, regenerar
identidades culturales y sus patrimonios.

las

Mediante la intervención de los ciudadanos en el mantenimiento
de los espacios públicos, se fortalecerá el sentido de
pertenencia, arraigo, confianza y solidaridad de las personas
con su comunidad. Y habrá una agenda cultural recreativa
permanente y gratuita en diferentes espacios públicos, en los
que se podrá disfrutar de recitales o cine nocturno.
También, se fomentará la integración de redes vecinales con
participación en las decisiones de esos lugares públicos, para
mejorar los lazos de colaboración entre la ciudadanía y los
diferentes niveles de Gobierno, pues “está comprobado que la
participación vecinal en las decisiones de sus colonias o
localidades fomenta la cohesión social y la solución armónica
de los conflictos”.
Para finalizar, Miguel Ángel Yunes Márquez expresó -como ya lo
había hecho anteriormente-: “Creo que el arte es lo que nos
hace ser seres humanos; que es la representación más pura de
nuestros sentimientos, emociones, y de la forma en la cual
percibimos al mundo que nos rodea. El arte nos hace mejores
personas, al volvernos más creativos y sensibles. Nos une y
genera el tejido social que necesitamos para evitar los males
que nos aquejan como sociedad.”
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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.

–0–

Indignan jaulas
migrantes;
EU
tolerancia cero

de niños
justifica

Estados Unidos no será complejo
para mantener refugiados, advierte
Donald Trump.
ONU exige no separar a padres
indocumentados de sus hijos
CIUDAD DE MÉXICO.
El trato hacia los niños migrantes separados de sus padres al
intentar ingresar a Estados Unidos generó indignación luego de
que la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras difundió
fotografías de los menores en un centro de refugio.

En las imágenes de uno de los 100 centros habilitados por la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados, en McAllen, Texas, se
muestra a los niños encerrados en jaulas con colchonetas para
dormir en el piso.
Se calcula que en ese sitio hay mil 500 niños, de entre 10 y
17 años, que esperan a que el gobierno analice la situación
migratoria de sus padres.
El presidente Donald Trump justificó que EU “no será un campo
de inmigrantes” ni “un complejo para mantener refugiados”. La
secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que
no pedirán disculpas y aseguró que “las acciones ilegales
tienen consecuencias”.
Durante una visita que realizó a uno de estos centros, en San
Diego, la líder demócrata en la Cámara Baja de EU, Nancy
Pelosi, exigió que se frene la política de “cero tolerancia”.
Es un problema desgarrador que podría terminar en un momento
si el presidente anula su acción”, dijo Pelosi??.
Las exprimeras damas Laura Bush y Hillary Clinton coincidieron
en su condena. Clinton dijo que se trata de “una crisis moral
y humanitaria”.
Esta política de tolerancia cero es cruel. Es inmoral. Y me
rompe el corazón”, dijo Bush.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, dijo que es un “abuso a menores permitido
por el gobierno”.
-Con información de agencias

PONEN EN JAULAS A NIÑOS MIGRANTES
La política de cero tolerancia con la inmigración ilegal del

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó total
indignación ayer, cuando la oficina de Aduanas y Protección de
Fronteras, publicó fotografías de uno de los 100 centros de la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados, en McAllen Texas,
exhibiendo las condiciones en las que viven los niños que son
separados de sus padres.
En ellas, se muestra a los infantes encerrados en jaulas,
donde duermen en colchonetas en el piso, comen o juegan. Según
un artículo del sitio The Cut, la patrulla fronteriza pide que
no se use la palabra “jaulas” para describir estos lugares.
Este centro solía ser un viejo Walmart. Según The New York
Times este centro tiene alrededor de mil 500 niños entre 10 y
17 años.
El senador demócrata Jeff Merkley, fue uno de los primeros que
quiso poner en evidencia estos sitios haciendo un Facebook
Live el 3 de Junio, en uno de los centros en Brownsville,
Texas. Los policías le impidieron la entrada.
El senador José Rodríguez, se sumó a las quejas el jueves
pasado a través de un comunicado: “Deberíamos tener ‘cero
tolerancia’ para el tratamiento inhumano e inmoral de estos
niños” quienes están en estos refugios a más de 37 grados
centígrados. “ Esto es lo que hacen los totalitarios en
Oriente Medio y en otros lugares”, indicó.
De acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad
Interna de EU, entre el 5 de mayo y el 9 de junio dos mil 342
niños han sido separados de sus padres.
Se justifica
Para el gobierno de Trump estas controvertidas medidas están
justificadas para que Estados Unidos sea seguro.
Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un
complejo para mantener refugiados”, dijo el mandatario, quien

agregó que entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay
personas “que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas
más. Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y
así será”.
Incluso señaló la supuesta debilidad mostrada por la Unión
Europea (UE) en materia migratoria. “Un gran error por parte
de toda Europa es aceptar a millones de personas que radical y
violentamente han cambiado su cultura”, mencionó en Twitter.
A estas declaraciones se le sumaron las de la secretaria de
Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien remarcó ayer por
la mañana que el gobierno no pedirá “disculpas” en un discurso
ante la Asociación Nacional de Sheriffs en Nueva Orleans.
Este gobierno tiene un mensaje sencillo: Si cruzas la frontera
de manera ilegal, serás procesado”, subrayó.
Sin embargo, por la tarde, en una conferencia de prensa en la
Casa Blanca, aprovechó para justificar sus palabras alegando
que las familias son separadas porque muchos ilegales utilizan
a los niños como
estadunidense.

excusa

para

entrar

a

territorio

De igual forma, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee
Sanders, enfatizó que al Presidente “no le gusta el proceso”
para enfrentar la inmigración ilegal, pero que estas acciones
buscan que “se arregle” un problema que ellos heredaron de la
administración de 2008.
-Con información de AFP, DPA y EFE

PRIMERAS DAMAS, INDIGNADAS
La primera dama estadunidense, Melania Trump, su predecesora
Laura Bush y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, se
sumaron al coro de críticas a la política del gobierno
estadunidense de separar a padres e hijos que han entrado
ilegalmente a ese país

En una columna publicada en The Washington Post, Laura Bush,
esposa del expresidente George W. Bush, calificó la política
de “cruel” e “inmoral”. “Nuestro gobierno no debería estar en
el negocio de depositar niños en almacenes reconvertidos o
hacer planes para colocarlos en tiendas de campaña
provisionales en el desierto a las afueras de El Paso”,
escribió.
Estas imágenes son una evocación siniestra de los campamentos
de internamiento estadunidenses para japoneses en la Segunda
Guerra Mundial, que actualmente están considerados uno de los
episodios más vergonzosos de la historia de Estados Unidos”,
sigue el texto publicado ayer.
En un almuerzo de la entrega de premios del Foro de Mujeres de
Nueva York, Hillary Clinton dijo que esta política “es una
crisis moral y humanitaria”.
Cada uno de nosotros que alguna vez haya sido padre o abuelo,
tía, hermana mayor, cualquiera de nosotros que alguna vez haya
tenido un niño en nuestros brazos, cada ser humano con un
sentido de compasión y decencia, debería estar indignado”,
dijo.
La señora (Melania) Trump odia ver a los niños separados de
sus familias y espera que las dos partes (del Congreso) puedan
finalmente ponerse de acuerdo para lograr una reforma
migratoria exitosa”, dijo a CNN su directora de comunicación,
Stephanie Grisham. “Ella cree que debemos ser un país que
sigue todas las leyes, pero también un país que gobierna con
corazón”, añadió.

Los ganaderos necesitan un
gobierno
aliado
que
no
estorbe, sino que fomente y
apoye esta actividad, afirma
Pepe Yunes
COMUNICADO
Xalapa, Ver.- Veracruz es el principal hato ganadero del país
y el primer productor de carne. Los ganaderos necesitan un
gobierno aliado que no sólo no les estorbe, sino que fomente y
apoye. Ése es el interés para pedirles su apoyo para llegar al
Gobierno de Veracruz, aseveró el candidato de la coalición
“Por un Veracruz Mejor” a la gubernatura, Pepe Yunes Zorrilla.

Reunido con el Frente Único de Ganaderos Organizados de México
(FUGOM), Pepe Yunes sentenció que buscar la gubernatura nunca
puede ser un fin en sí mismo. “No puedo pensar que alguien
quiera ser Gobernador de Veracruz y llegue a serlo sin
acompañar la actividad productiva de los ganaderos, la única
que liga el estado de punta a punta”, sostuvo.

“Nunca más los ganaderos olvidados, separados de un gobierno
que tiene que estar constante y permanentemente facilitándoles
su trabajo. Quiero ser Gobernador de Veracruz para servirle a
Veracruz, pero no quiero serlo si no voy acompañado de los
ganaderos. Las cosas vienen bien. Si ustedes no me sueltan,
van a tener un Gobernador que les dé respuesta y que esté

cerca”, aseveró Pepe Yunes.

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.

