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.

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 excusa para entrar a territorio
estadunidense.
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.

Concluye
la
Cosoleacaque 2018

Feria

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

COSOLEACAQUE, VER.- Este domingo 17 de Junio concluyó la Feria
de Cosoleacaque 2018, con la participación de artistas
internacionales como “Los Tigres del Norte” y los Cojolites.

Del 13 al 17 de Junio las instalaciones del Parque Deportivo
Miguel Hidalgo, sirvieron de escenario para los Pabellones
Cultural; donde se presentaron artistas locales y de la

región, Pabellón Artesanal; donde los asistentes pudieron
admirar la forma en que se fabrica un rebozo, una blusa y
diversos artículos hechos por manos cosoleacanecas.

Desde el primer día, cientos de ciudadanos acudieron a la
presentación de los diversos grupos que abarrotaron el Teatro
del Pueblo.

La presentación del grupo “Los Tigres del Norte” fue la noche
más espectacular donde los asistentes cantaron y corearon las
canciones de sus integrantes.

Con broche de oro cerró la Feria de Cosoleacaque con la
presentación del grupo “Los Cojolites.

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 desaparición forzada.

de

México

por

el

delito

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.

CON
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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”.

VAMOS A TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA REACTIVAR LOS MERCADOS
DE MINATITLAN: TANIA ESTRADA.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- Locatarios del mercado santa clara saludaron
a la candidata a diputada local del Distrito 28 por el Partido
Revolucionario Institucional Tania Estrada, los comerciantes
atendieron las propuestas planteadas por la candidata Tania
Estrada, quien escuchó las denuncias de los problemas que
viven.
“Los mercados necesitan más atención por parte de las
autoridades, los mercados están olvidados, solamente vienen en
campaña y no se vuelven aparecer” dijeron cada uno de los
locatarios.
Añadieron que puntualmente pagan sus impuestos, sin embargo,
al mercado le hacen falta muchos servicios, otro de los
problemas que compartieron a Tania Estrada, es que el camión

de basura no pasa todos los días, lo que hace que se acumule y
ese es el motivo por el cual los ciudadanos no visitan dicho
mercado.

Tania Estrada los escuchó y les hizo saber que comparte su
enojo y preocupación pues ella también acude a realizar sus
compras o a comer a los mercados de Minatitlán como toda
ciudadana y siempre se encuentra con esa situación.
Por ello se comprometió a trabajar y gestionar proyectos que
ayuden a reactivar la economía de cada uno de los locatarios
que trabajan ahí, además de exigir a las autoridades
municipales a que cumplan con las obligaciones de atender los
servicios que los mercados requieren, para beneficio de los
mismo y sobre todo para que los ciudadanos de todas las
colonias acudan a comprar y de esta forma evitar se vayan a
otros Municipios, lo que hará se reactive la economía

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.

Alumna del COBAEV 42 de
Minatitlán, gana Primer Lugar
en Pintura Mural
En Olimpiada Estatal de los COBAEV´S, que se desarrolló en la
ciudad de Xalapa

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Guadalupe Huerta Núñez, alumna del COBAEV 42
de Mapachapa, ganó el Primer Lugar en Pintura Mural sobre
Pared en la Olimpiada Estatal 2018 de los COBAEV.
La alumna del Segundo Semestre del COBAEV 42, logró pasar a la
fase estatal, cuando en el mes de abril, concurso y obtuvo el
Primer Lugar con una pintura con el tema “Veracruz son tus
hijos un orgullo de la historia”.
Lupita, como le dicen de cariño sus padres Erick Huerta y
Patricia Núñez,
y sus compañeros, concursó a lado de 8
representantes de las zonas de los COBAEV de la entidad
Veracruzana.
Durante dos días, Guadalupe Huerta, plasmó lo que ahora es su
pasión la pintura, en una técnica acrílico sobre pared de 1 x
1 metro con el tema de “Veracruz son tus hijos un orgullo de
la historia”.

Muy contenta luce Lupita con su Medalla y su Reconocimiento de
Primer Lugar.

Guadalupe a lado de su mami Patricia Núñez, quien junto con su
esposo Erick Huerta, siempre han sido su apoyo incondicional.

La temática de la Pintura, según narró Lupita para
NOTIMINA.COM, “En nuestro estado se han librado grandes
batallas, que formaron hombres y mujeres heroicas, su riqueza
natural fue un gran atractivo para imperios dedicados a las
conquistas, gracias al valor de los nuestros, hoy podemos
disfrutar de un gran estado lleno de folcklor, cultural y
tradiciones”.
Guadalupe recibió una medalla y la constancia por haber
permitido el Primer Lugar, que le dio el pase para el concurso
Sur Sureste que se realizará en la ciudad de Cancún Quintana
Roo, donde expondrá su obra.¡ENHORABUENA!

NUESTRA
CAMPAÑA
ANÁLISIS”: TRONCO

ES

DE

COMUNICADO/www.notimina.com
COATZACOALCOS, VER.-Al ganar la diputación federal “me espera
un gran reto: hacer que las cosas ocurran”, afirmó Renato
Tronco Gómez en una charla con moradores de la colonia
Fertimex.
El candidato TRONCO fue recibido en este sector popular con
declaraciones de la gente de que es el triunfador de este
proceso del domingo 1 de julio por ser trabajador, sencillo,
de palabra y resultados probados.
El abanderado de la Alianza PAN PRD MC les respondió: “nuestra
campaña es de reflexión, de análisis, de realidades”.
Subrayó: “nos hace mucho daño el político que nos dice que sí
a todo, consciente de que no se puede”, por lo cual orientó a
la población: “¿queremos ser parte de la solución o queremos
seguir siendo parte del problema?”.
Explicó que hace un año, en Coatzacoalcos “un pueblo molesto,
desesperado sin empleo ni economía, votó por el hartazgo.
¡Votar por revancha nos está costando caro!”.
Marcando la diferencia, Renato Tronco los llamó a votar por
alguien “derecho, cabal, sensible, capaz. Nos toca analizar:
¿quien será mejor para representarnos?”
Los invitó a analizar a los candidatos: “investiguen mi
currícula; yo no vengo a prometer nada, nunca en la
trayectoria hemos dado una despensa o comprado un voto”.

Llega boletas electorales al
INE de Minatitlán
Un total de 877,347 boletas serán distribuidas en los
funcionarios de casillas el 1 de julio día de la elección.

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Un total de 877, 347 boletas electorales
arribaron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral
(INE) 14, este domingo 3 de Junio, las cuales serán entregadas
a los funcionarios de casilla, el
día 1 de Julio en la
elección para renovar la Presidencia de la República,
Senadores, Gobernador, Diputados Federales y Diputados
Locales.

Lo anterior fue dado a conocer el licenciado Bulmaro Cruz
Hernández, Vocal Ejecutivo del INE 14, explicó que el material
que arribó es considerado custodiado ya que serán los
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
quienes se encargarán de su resguardo en las instalaciones de
la Bodega ubicada en la Vocalía del INE ubicada en la avenida
18 de Marzo de la colonia Obrera de esta cabecera de
Minatitlán.

También llegó, líquido indeleble, así como actas de escrutinio
y cómputo, el material será resguardado por elementos de la
SEDENA.
Las
877,347 boletas serán distribuidas en 228 cajas, las
cuales serán esparcidas entre los 7 municipios que conforman
el 14 Distrito Electoral, los cuales son Las Choapas, San Juan
Evangelista, Sayula de Alemán, Jesús Carranza, Hidalgotitlán,
Uxpanapa y Minatitlán.

En la recepción de las boletas y actas electorales, estuvieron
presentes los Representantes de los Partidos Políticos y
Consejeros Electorales, así como vocales del INE Minatitlán y
personal del OPLE 28 y 30.

Cruz Hernández informó que de conformidad en el artículo 268,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el día 04 de junio del presente
año se procederá a trabajar con el conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas, de acuerdo al número de electores
en cada casilla, enfatizo que se instalaran 548 casillas para
el próximo 1 de julio.

