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COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
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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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.

Detienen a exfiscal general
de
Veracruz
acusado
por
desaparición forzada
El pasado 13 de mayo el gobierno
del estado ofreció una recompensa
de 5 mdp por Luis Ángel ‘N’; fue
detenido en un restaurante de la
Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO.
El exfiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel “N”,
fue detenido en la Ciudad de México por el delito
de desaparición forzada.
Presuntamente se encontraba en un restaurante cuando fue
detenido por la Policía Ministerial que ya lo traslada hasta
el juzgado de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec, para que se
inicien las diligencias del proceso penal que tiene en su
contra.

El 13 de mayo el gobierno de Veracruz ofreció una recompensa
de 5 millones de pesos a quién brindará información de su
paradero. El 11 de mayo se obtuvo la orden de aprehensión en
contra del exfiscal general de Veracruz por desaparición
forzada.
A través de un comunicado, se informó que la Fiscalía General
cuenta con datos de pruebas contundentes que acreditan que

Luis Ángel “N” ordenó a personal bajo su mando ocultar y
alterar del hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueran
localizados en el lugar conocido como La Barranca de La
Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz y que es
señalado por testigos como el lugar en que arrojaban a
víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.
El día 19 de enero de 2016, en aquel lugar, fueron localizados
restos de al menos 19 personas; sin embargo, dio la
instrucción de únicamente reportar el hallazgo de 6 cuerpos.
De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado
hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero,
donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento
de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa
Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en
vida llevara el nombre de David Lara Cruz, elemento de la
Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de
enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad
por miembros de su propia corporación, cuando salía de las
instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa
Dependencia”, se detalla en el documento.
Los cadáveres de las 12 personas restantes, fueron entregados
por instrucciones directas de Luis Ángel “N” a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, con la finalidad de encubrir
el hallazgo”, se agrega.
En el 2016 fueron ubicados 19 cuerpos en la Barranca de la
Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata; sin embargo, la
fiscalía veracruzana sólo reportó seis; los 13 restantes se
quedaron sin registro.
A Luis Ángel “N” se le acusa de entorpecer la investigación y
apoyar a los responsables de la desaparición forzada a eludir
la acción de la justicia.

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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Niña de dos años es rescatada
por su perrita pitbull
Una pequeña de dos años se perdió en el bosque en Estados
Unidos y sus padres pensaron lo peor
Sin embargo la niña pudo regresar a casa gracias a una
perrita pitbull

AGENCIAS/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- En todo el mundo existen historias sobre
fidelidad de los canes hacia sus dueños, esta es una de ellas
protagonizada por una raza de perros muy estereotipada,
los pitbull.
Charlee Campbell es una niña de dos años originaria de Lebanon
Junction, en el estado de Kentucky, lugar donde pasaba el rato
en la casa de su abuela.
Sin embargo, cerca de las 10 de la noche y en un momento de
descuido, la niña desapareció.

Los familiares de la pequeña pensaron lo peor, ya que la casa
se ubicaba cerca del bosque, donde suele haber muchos coyotes,
víboras y otros animales.
Aunque la familia entera se movilizó por los alrededores, se
dieron cuenta que también hacía falta la presencia dePenny, la
perra de raza pitbull que tampoco aparecía.
Los padres no bajaron la guardia pero sabían que su pequeña
estaba con el animal.
Después de dos días de búsqueda, la abuela de la menor, Beth
Campbell, vio a la pitbull correr colina abajo con un
movimiento claro de cola y ladridos fuertes que anunciaban
algo.
Enseguida los Campbell supieron que la mascota familiar había
guiado a la menor de regreso a casa. Y efectivamente la niña
apareció cerca de la casa de unos de los vecinos, sana y
salva.
Según la Oficina del Alguacil del Condado de Bullitt, Penny
llegó a su casa momentos antes de que los vecinos encontraran
a Charlee.
La policía dijo que la pequeña no tenía lesiones serias
obvias, pero parecía deshidratada y tenía picaduras de
garrapatas por lo que fue llevada a un hospital local para su
evaluación.
No podemos agradecer lo suficiente a los bomberos, EMT,
despachadores, equipos de búsqueda, otras agencias de
seguridad pública y los investigadores voluntarios de la
comunidad”, dijeron las autoridades en Facebook.
Las autoridades aun se sienten sorprendidos y seguirán
investigando, ya que la zona fue recorrida hasta seis veces y
no encontraron rastros de Charlee.

OPLE
Minatitlán
aprueba
Supervisores Electorales
Que participarán en las elecciones del 1 de Julio del 2018.

El lunes 11 de junio se espera la llegada de las boletas
electorales para la elección local del distrito 28.

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- En Sesión Extraordinaria del Organismo
Público Local Electoral (OPLE) se aprobó la lista de los
Capacitadores y Supervisores Electorales que participarán en
la elección local del 1 de Julio del 2018 donde se elegirá al
Diputado Local del distrito 28.

La Presidenta del Christy del Carmen Mayo Alarcón, dio a
conocer que son alrededor de 90 las personas que participaran
en la jornada electoral del 1 de julio, entre Capacitadores y
Supervisores Electorales.

A su vez, se informó que venció el plazo para la inscripción
de los Observadores Electorales, en este distrito 28, un
ciudadano fue quien se acreditó, y podrá ser espectador
acreditado durante el desarrollo de la Jornada Electoral el
domingo 1 de Julio.

Por otra parte, la Presidenta del OPLE de Minatitlán, Christy
del Carmen Mayo, confirmó que este miércoles 13 de Junio a las
16:00 horas se llevará a cabo el Debate de los Candidatos a la
Diputación Local por el Distrito 28, el cual se desarrollara
en vivo a través una plataforma de internet.

Detalló que hasta hoy se tiene confirmada la participación de
los 4 aspirantes a la Diputación Local, como son Rafael Mathey
Maldonado por Nueva Alianza, Jessica Ramírez Cisneros por
Morena, de la Coalición PAN-PRD-MC; Nicolás Ruíz Roset y por
el PRI-PVEM; Tania Ivette Estrada Núñez.

Finalmente dijo la funcionaria del OPLE del Distrito Local 28,
que este lunes 11 de Junio del presente año, se espera arriben
las boletas electorales que se ocuparan en la elección Local,
donde se elegirá al próximo Diputado Local.

CON
RESULTADOS
VISIBLES
MARCARÉ LA DIFERENCIA: RAÚL
ALFARO
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
Las Choapas, Ver.Con la sencillez y franqueza que lo
caracteriza, el candidato del PRI a la diputación federal Raúl
Alfaro Alor se presentó con habitantes de las comunidades
Aquiles Serdán, Pueblo Viejo, Amatán, Playa Santa y Plutarco
Elías Calles, pertenecientes al municipio de las Choapas,
donde platicó sobre las necesidades presentes en estas
localidades y les dio a conocer sus propuestas.

El aspirante tricolor fue recibido con mucho afecto y calidez
por los pobladores quienes expresaron estar convencidos en
votar por Raúl Alfaro Alor este próximo 01 de julio y de esta
forma hacerlo diputado federal por el distrito 14, también le
solicitaron mantener comunicación constante durante todo el
periodo legislativo para que los ayude a solucionar las
necesidades de sus comunidades.

Durante el acercamiento, el candidato les comentó que uno de
sus principales compromisos es gestionar acciones que
posibiliten avanzar en diversos rubros y que beneficien
directamente a los habitantes de las zonas más distantes o de
difícil acceso, así como vigilar y dar estricto seguimiento a
la aplicación de los recursos presupuestales gestionados y
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El reto del próximo Gobierno
de Veracruz es que la pobreza
no se transmita de padres a
hijos: Pepe
Ante la ciudadanía del municipio de Tantoyuca
El candidato de la coalición “Por un Veracruz Mejor” aseguró
enfático: “¡Vamos a salir adelante con los veracruzanos!”
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
Tantoyuca, Ver.- El reto puntual y claro del próximo Gobierno
de Veracruz es hacer que la pobreza no se transmita de padres
a hijos, afirmó el candidato de la coalición “Por un Veracruz
Mejor” a la gubernatura, Pepe Yunes Zorrilla.

En el municipio de Tantoyuca, donde tuvo un cálido y jubiloso
recibimiento, Pepe Yunes manifestó que existe un solo
propósito para ganar la elección este 1 de julio, que es el
enfrentar con toda la fuerza del estado de Veracruz el
principal mal que lo aqueja, que es el de su pobreza. “Después
de seis años, el compromiso será entregarle a las nuevas
generaciones de Veracruz un entorno más igualitario, de más

acceso a los derechos públicos, de salud y de educación, y
particularmente con más trabajo. Veracruz y la Huasteca,
Tantoyuca, necesitan trabajo bien pagado para su gente. Por
eso quiero ser Gobernador de Veracruz y con su apoyo lo seré”,
subrayó.

Puntualizó que la pobreza es una situación social en la que
vive más de la mitad de los veracruzanos, y que tiene que ver
con que la gente no cuenta con el ingreso necesario para
resolver sus necesidades básicas y elementales, así como con
derechos sociales como el de la educación, la salud, la
alimentación y la vivienda, que no están al alcance de muchas
familias.

“El problema de la pobreza extrema, el principal mal que
debemos erradicar, es una condición que se hereda de
generación en generación y eso nadie en Veracruz debe
permitirlo. Yo no quiero ver que la pobreza que hoy padecen
muchas familias la trasladen a las nuevas generaciones. Y por
eso tenemos que trabajar fuerte para fortalecer las
capacidades de nuestra niñez. De esto se trata esta campaña y
por eso estoy buscando llegar al Gobierno de Veracruz”,
aseveró.

Pepe Yunes sentenció que están muy claros el destino, la ruta,
la meta y el objetivo, que es hacer de la política un
vehículo, una llave que transforme realidades. “A partir del 1
de diciembre vamos a trabajar para que cada peso del
presupuesto del estado, para que cada programa social y cada
dependencia se sienta al lado de los veracruzanos y trabaje
incansablemente para mejorar su entorno”, aseguró.

“Veracruz debe respirar, fortalecer sus libertades y generar
una mejor condición de vida. El reto puntual y claro del
próximo Gobierno de Veracruz es hacer que la pobreza no se
transmita de padres a hijos. Vamos a poner todos los recursos
y todo el aparato gubernamental para que todos los
veracruzanos puedan ejercer sus derechos sociales. ¡Vamos a
salir adelante con los veracruzanos!”, enfatizó Pepe Yunes.

PROPONE RAÚL ALFARO GESTIONAR
PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA
ACTIVIDAD
HULERA
EN
LAS
CHOAPAS
Por: Norma Fararoni/www.notimina.com
Las Choapas, Ver., a 03 de junio de 2018.- El candidato del
PRI a la diputación federal Raúl Alfaro Alor continúa
recibiendo el respaldo de la ciudadanía y de los diferentes
sectores en los municipios del distrito 14 electoral, en esta
ocación se reunió con productores de hule y visitó a los
vecinos de las colonias Huapacalito, Reforma, La Sabana,
Carmen Romano y Anáhuac del municipio de las Choapas.
Durante esta jornada sostuvo reuniones de trabajo con vecinos
de estas colonias para platicar a detalle sobre las propuestas
del candidato tricolor, así también de las necesidades
presentes en las colonias; los vecinos hicieron el compromiso

de salir a votar ‘5 de 5’ por los candidatos del PRI el
próximo 1 de julio.
Alfaro sostuvo un encuentro con representantes de la
Organización de Huleros de la Cuenca del Uxpanapa A.C., para
conversar sobre las áreas de oportunidad que hay en este
sector, donde el acuerdo fue gestionar programas que
incentiven el incremento en la producción de hule, además de
la implementación de mecanismos de comercialización mejor
remunerados y que se traduzca en bienestar para las familias
que viven de esta actividad.

Al final de la jornada el candidato a diputado federal
expresó: “seguimos firmes y alegres recorriendo cada una de
las colonias y localidades que componen el distrito 14 con el
apoyo, respaldo y confianza de la sociedad estamos avanzando
juntos y es así como lograremos resultados palpables”.

RAÚL ALFARO SERÁ UN DIGNO
REPRESENTANTE
DEL
SECTOR
PETROLERO

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
Minatitlán, Ver.- ”Es de reconocerse lo importante que son
para la economía local y del pais todos los hombres y las
mujeres que se desempeñan en el sector petrolero y que a
diario salen a darlo todo en cada uno de los centros de
trabajo de PEMEX”, así se expresó Raúl Alfaro Alor al saludar
a los trabajadores de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas del
Rio, a su salida de la jornada laboral.
Desde su comisión sindical Raúl Alfaro ha defendido
incansablemente los derechos laborales de los trabajadores
petroleros, tarea que muchos de sus colegas le han sabido
reconocer y agradecer, por ello, desde el inicio de su campaña
por la diputación federal ha recibido innumerables muestras de
apoyo de parte de sus compañeros, quienes confían que con
Alfaro tendrán un legislador defensor del gremio.
Hoy el país necesita de hombres y mujeres con propuestas
claras y viables, que su principal objetivo sea lograr la
transformación positiva de la nación, además, que lleven a
efecto un trabajo legislativo cercano a la sociedad
representada, comprometidos a presentar iniciativas y reformas
de beneficio colectivo.
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