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.

México acumula 112 asesinatos
de
políticos
en
proceso
electoral de 2018
De manera diaria es asesinado un aspirante a funcionario

AGENCIAS/WWW.NOTIMINA.COM

Del total de 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más
candidatos a puestos de elección, el resto corresponde a
alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes,
exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos
El homicidio de un candidato a diputado en Coahuila, elevó a
112 el número de políticos asesinados en el actual proceso
electoral de 2018 en México, según el indicador de violencia
política.

Fernando Purón Johnston, candidato del oficialista Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal por el
Distrito 1 de Coahuila, fue asesinado a balazos la noche de
este viernes al salir de un debate electoral en Piedras
Negras.

El indicador de violencia política México 2018 de la
consultora privada Etellekt destacó que con la muerte de Purón
suman ya 112 asesinatos y más de 400 agresiones a políticos y
candidatos en este proceso electoral que comenzó en septiembre
de 2017.

Del total de 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más
candidatos a puestos de elección, el resto corresponde a
alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes,
exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos.

En este periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y
actos de intimidación, de los cuales, 73 son candidatos y 16
precandidatos.

La consultora precisó que durante el proceso electoral 2018 se
han registrado un total de 401 agresiones globales en contra
de políticos y candidatos en 31 estado y 263 municipios (más
del 10% de los municipios del país).

En el indicador de violencia se han documentado desde
intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones
con armas de fuego, físicas, asaltos con violencia.

Los estados de Guerrero (23), Oaxaca (19), Puebla (13) y
Veracruz (8) son los que registran un mayor número de
agresiones, señaló el indicador.

La coalición del PRI con los partidos Verde Ecologistas de
México y Nueva Alianza ha sido la más golpeada con 44
asesinatos de políticos.

La coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)
registra 43 asesinatos y le sigue con 18 aspirantes muertos la
alianza de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con los
partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Dinero de ciberataques pudo

irse al ‘narco’: Presidencia

TOMADO DE LA JORNADA
Ciudad de México. La Presidencia de la República no descartó
que una parte del dinero robado mediante una serie de
ciberataques al sistema financiero del país cayó en cuentas
vinculadas al crimen organizado.
El monto de lo robado, que asciende a más de 300 millones de
pesos, fue depositado en varias cuentas de tarjetahabientes
“normales o posiblemente de gente vinculada al crimen
organizado”, dijo el jefe de la Unidad de Innovación y
Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República,
Víctor Lagunes.
Los ciberataques son sofisticados cada vez más, por lo que el
“crimen organizado se está moviendo” hacia ese tipo de
delitos, agregó el funcionario al inaugurar la exposición
InfoSecurity, que reúne a empresas desarrolladoras de
plataformas de seguridad biométrica computacional.
En la inauguración de la InfoSecurity México 2018, Phillipe
Surman, director en México de la empresa organizadora de la
exposición Reed Exhibitions México, dijo que el sistema
financiero es una de las cinco industrias con más
ciberataques, junto con de la manufactura, gobierno,
educación, comercio electrónico y en el comercio minorista de
las tiendas de conveniencia (retail).
“Estamos viendo un aumento en el costo global de la
ciberseguridad. En 2015 fue de 3 billones de dólares y se

espera que la cifra se duplique en 2021”, dijo el directivo.
Señaló que México no es ajeno a esta tendencia y es el segundo
país en Latinoamérica en generación y envío de spam, con mayor
incidencia en ciberataques, y es el octavo a escala mundial en
robo de identidad”.

La Comandancia de la 29/a.
Zona Militar, invita a las
mujeres a unirse a las filas
del Ejército Mexicano.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

Minatitlán, Ver.- La Secretaría de la Defensa
Nacional, a través de las Comandancias de la VI Región Militar
y de la 29/a.
Zona Militar, te invita a ti mujer a formar parte del Ejército
Mexicano.
Ser parte del Ejército Mexicano es motivo de orgullo, honor y
gran
satisfacción; más que un empleo, es una forma de vida
diferente a otros
ámbitos de trabajo, exige sacrificio, disciplina y
responsabilidad, pero también
proporciona beneficios y oportunidades de superación, atrévete
a formar

parte de esta noble institución.
Si cuentas con estudios de preparatoria o de alguna
licenciatura en
Derecho, Contaduría, Periodismo, Radiodifusión, Comunicación o
afines, y
tienes estatura mínima de 1.58 mts., puedes acudir a las
instalaciones de la
29/a. Zona Militar, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas sin
número,
Colonia Cuauhtémoc en Minatitlán, Ver., a partir del 21 y
hasta el día 25 de
Mayo del 2018, en horario de 1300 a 1400 horas.
Con acciones como esta, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
continúa
fomentando la cultura de la igualdad de género, brindando las
mismas
oportunidades a mujeres y hombres.

Para reactivar la economía
hay
que
desarrollar
productivamente
nuestras
regiones: Pepe

·
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El campo veracruzano no ha tenido ningún avance en el último año y medio y para reactivar la
economía hay que desarrollar productivamente nuestras regiones para ello se requiere
distinguir con mucha precisión lo que realmente se puede hacer.
Boca del Rio, Ver., a 21 de mayo de 2018.- El candidato a la gubernatura de la coalición
“Por un Veracruz Mejor”, Pepe Yunes, señaló que el campo veracruzano no ha tenido ningún
avance en el último año y medio y para reactivar la economía hay que desarrollar
productivamente nuestras regiones para lo que se requiere distinguir con mucha precisión lo
que realmente se puede hacer.
“Lo que quiero resolver es el problema de Veracruz y no se va a resolver el problema de
Veracruz si no parte de su campo, la vocación del Estado de Veracruz en un gran porcentaje
es agropecuario y hay que darle valor y hay que integrarle en una cadena de producción”,
puntualizó.
Enfatizó que hoy Veracruz está peor que hace dos años, y ante esa circunstancia, no hay
mejor opción que las propuestas con soluciones para encontrarle salida. Dijo que a su paso
como Senador se canalizaron cerca de 3 mil millones de pesos para el sector en los momentos
críticos, pero no es suficiente, por ello se necesita un gobierno se ocupe de las
necesidades para el campo.
“Conozco lo que están padeciendo en todos los ámbitos, ahora quiero decirles como veo que
salgamos del problema que tiene Veracruz y es con su apoyo y con su participación, creando
una reingeniería administrativa que genere recursos, hay que reactivar la economía”,
expresó.
Pepe Yunes, en su participación en esta reunión con representantes del consejo agropecuario
de Veracruz dijo que el campo es transversal y lo que el campo necesita son recursos, hacer
una reingeniería administrativa que libere recursos.
“Ganemos el Gobierno del Estado para que marque diferencia en la gente que la está pasando
mal, son muchos veracruzanos en condiciones de marginación y pobreza, Ganemos esos espacios
para el pueblo, para la gente. Quiero ser gobernador para ocuparme de lo que le toca al
gobierno y que ustedes con tranquilidad hagan lo que tienen que hacer: trabajar por sus
familias, por su entorno y por su región, finalizó.
En el evento, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Federico Assaleih Ortiz,
entregó al candidato el documento Estratégica “Diez con Diez, el Campo la fuerza de
Veracruz”, luego de la intervención de diversos representantes del sector productivo quienes
expresaron sus inquietudes sobre la problemática que se vive en este ámbito, al que Pepe
conoce para el que ha desarrollado esquemas de acompañamiento desde hace varios años.

Usuarios reportan nuevamente
fallas en red de Banamex
Hasta el momento, la institución
financiera reporta a sus clientes que sus
técnicos se encuentran trabajando para
resolver la falla
AGENCIAS/WWW.NOTIMINA.COM
México.- Durante este domingo, usuarios de Citibanamex han
reportado fallas en pagos y cajeros automáticos del banco.
Hasta el momento, la institución financiera reporta a sus
clientes que sus técnicos se encuentran trabajando para
resolver la falla.
”El área de tecnología ya está trabajado para resolver esta
situación y normalizará el servicio lo antes posible”, es el
mensaje del banco ante la queja de sus usuarios que durante el
mediodía de este domingo no han podido realizar pagos o
retirar dinero del cajero.
“En Citibanamex, nuestra prioridad es la seguridad y atención
de nuestros clientes. Estamos atendiendo las intermitencias
generadas el día de hoy en algunos de nuestros servicios de
débito. Informaremos oportunamente de la solución a esta
situación a través de nuestros canales digitales y
telefónicos”, dijo el banco ante la falla registrada este
domingo.
La falla en el Citibanamex se da a unos días de que el banco
reportara atrasos en el servicio del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI), luego de que las

transferencias entre bancos continúan con problemas ante la
incidencia registrada en el servicio de un proveedor reportada
el pasado 27 de abril.

Lupita
González
logra
histórico doblete en China
La marchista mexicana revalida su título en la
prueba femenil de 20 kilómetros, algo inédito
hasta ahora
La mexicana Guadalupe Lupita González logró hoy la victoria en
la prueba femenina de 20 kilómetros marcha de los Mundiales
por equipos que se celebran en la ciudad china de
Taicang y revalidó así su título logrado hace dos años.
Se convirtió en la primera marchadora de la historia que
repite triunfo en la antes llamada Copa del Mundo de Marcha.
Con un tiempo de 1 hora, 26 minutos, 38 segundos, Lupita logró
el oro al imponerse a las chinas Shijie Qieyang, con 1 hora,
27 minutos y 6 segundos; y Jiayu Yang, con 1 hora, 27 minutos,
22 segundos
La deportista de 29 años fue toda la carrera junto al pelotón
hasta el ataque final que le permitió entrar en solitario en
la meta y proclamarse campeona en China por segunda vez
consecutiva en esta competición.
González logró así la revancha con la china Yang, quien la
derrotó por unos metros en los Campeonatos Mundiales de
Londres 2017.

Inicia
la
impresión
de
boletas
para
elección
presidencial
En total se imprimirán 93 millones de este tipo de papeleta en
papel seguridad que se produce especialmente para el INE
CUIDAD DE MÉXICO
Este domingo el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la
impresión de boletas para la elección presidencial en Talleres
Gráficos de México.
En total se imprimirán 93 millones de este tipo de papeleta en
papel seguridad que se produce especialmente para el INE,
mismo que contiene medidas de seguridad visibles e invisibles.
Con la presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, los consejeros y representantes de los
partidos políticos y de los candidatos independientes, se
echaron andar las rotativas que imprimirán no sólo estas
boletas electorales, también para las que se utilizarán para
elegir diputados federales, senadores y para los comicios en
13 estados de la República.
Córdova Vianello indicó que el total, para las elecciones
federales (diputados, senadores y presidente), se imprimirían
281 millones 702 mil 835 boletas electorales, todas con un
alto grado seguridad, por lo que afirmó que no se podrán
falsificar, ya que se elaboran con un papel seguridad igual al

que se utiliza para la impresión de los billetes.
El Ejército y la Marina se encargarán de custodiar las
instalaciones de Talleres Gráficos y del traslado de las
boletas a la bodega concentradora en donde se irán guardando
las boletas hasta su envío a los Estados del país, lo que
ocurrirá 20 días antes de la elección

Juran protesta de Bandera más
de mil Conscriptos del S.M.N.
En Ceremonia que se realizó al interior de la 29/a Zona
Militar en Minatitlán
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MINATITLÁN, VER.- En ceremonia cívica efectuada en las
instalaciones de la 29/a Zona Militar y en el marco de festejo
del 156 Aniversario de la Batalla de Puebla, 1,256 conscriptos
del Servicio Militar Nacional clase 1999, anticipados, remisos
y mujeres voluntarias, rindieron Protesta de Bandera.

La ceremonia fue encabezada por el General de Brigada
Diplomado de Estado Mayor (GBDEM) y Comandante de la Vigésima
Novena Zona Militar Juan Francisco Tovía Mazón, el Comandante
del 45 Batallón de Infantería; Coronel Nezahualcóyotl Albarrán
Mendoza, el Comandante del 3er. Batallón de Infantería;
Coronel de Infantería Antonio Franco Pompa, así como

autoridades civiles.

Se dio a conocer que de acuerdo en este municipio fueron 705
los varones y 17 mujeres los que rindieron Jura de Bandera,
este sábado 5 de Mayo, mientras que en el 1er/B.I. con base en
San Andrés Tuxtla, fueron 321 masculinos y 8 femeninos, en el
44/o. B.I. con base en Ixhuatlán del Sureste, fueron 80
masculinos y 10 femeninos, en la ciudad de Coatzacoalcos donde
se ubica la 6/1 C.I.N.E. fueron 150 los masculinos y 10 los
femeninos que Juraron Bandera.

Cabe hacer mención que de acuerdo al Reglamento del Ceremonial
Militar, todos los militares al causar alta en una Unidad,
llevan a cabo la Protesta de Bandera, los Conscriptos del
S.M.N. la realizan en el marco de la conmemoración de la
Batalla de Puebla, en cada Centro de Adiestramiento del
S.M.N., con el objeto de que juren Lealtad, Patriotismo, Amor
a la Patria y respeto a nuestra Enseña Nacional, toda vez que
dicho acontecimiento es trascendental en la vida de cada uno
de ellos, permitiéndoles fortalecer la conciencia cívica para
ser mejores ciudadanos.

“¿Soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1999,
anticipados, remisos y mujeres voluntarias, protestan honrar y
defender con lealtad y constancia esta bandera, que simboliza
el honor, las instituciones y la integridad del territorio
nacional”, preguntó el mandatario estatal.

“Sí, protesto”, respondieron los integrantes del contingente.

En el acto cívico se hizo remembranza de la proclama
pronunciada el 5 de mayo de 1862 por el general Ignacio
Zaragoza antes de la batalla contra el Ejército Francés.

Previo a la ceremonia el GBDEM Juan Francisco Tovía Mazón,
Comandante de la 29/a Zona Militar, destacó que existe la
opción de que el personal que desee cumplir “Encuadrado” en la
6/a Compañía del S.M.N., lo puede realizar en un periodo de 3
meses, en la ciudad de Puebla, para integrar el 2/o Escalón
del 25 de Junio al 22 de Septiembre o el 3er/. Escalón del 24
de Septiembre al 15 de Diciembre de este 2018.

PEMEX
consolidara
asociaciones
con
grsndes
petroleras del mundo
Meta de Pemex en OTC 2018. El director general, Carlos Treviño
Medina, asiste a la Conferencia de Tecnología Offshore (OTC,
por sus siglas en inglés) 2018, en Houston, Texas.
COMUNICADO/www.notimina.com
El encuentro reúne a 70 mil profesionales de la industria
energética y del petróleo de más de 100 países

Con el propósito de generar nuevas asociaciones y negocios, y
enfocarse en actividades estratégicas para incrementar la
rentabilidad de Petróleos Mexicanos, su director general,
Carlos Treviño Medina, participará en la Conferencia de
Tecnología Offshore (OTC, por sus siglas en inglés) 2018, en
Houston, Texas, el 2 y 3 de mayo.
Durante su gira de trabajo, el director general de Pemex
aprovechará para exponer los avances de la implementación del
Plan de Negocios 2017- 2021 de la Empresa Productiva del
Estado, con el cual se busca consolidar sus finanzas y
mantener la política de austeridad y disciplina en el gasto.
Además, Treviño Medina intercambiará ideas y opiniones que
ayuden a Petróleos Mexicanos a generar nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos, sobre el eficiente uso de los
recursos naturales y su rentabilidad.
En el marco de este evento, el director general de Pemex se
reunirá con altos ejecutivos de Chevron y visitará el Centro
de Soporte de Perforación y Terminaciones de la empresa.
También, sostendrá encuentros con el CEO de Statoil, Eldar
Saetre, y con la presidenta y directora general de BP México,
Angélica Ruiz.
La presencia del director general, Carlos Treviño Medina, en
el OTC 2018, forma parte de la estrategia para consolidar la
relación de negocios de Petróleos Mexicanos con las grandes
petroleras del mundo.
Este año, la Conferencia de Tecnología Offshore 2018 celebra
50 años y reúne a 70 mil profesionales de la industria
energética y del petróleo de más de 100 países, quienes
dialogarán y descubrirán nuevas innovaciones del sector que
estarán vigentes en los próximos años.

