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 de
Coatzacoalcos, ejecutaron a balazos a un empleado de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando iba abordar su
automóvil ubicado frente a la Asociación Ganadera Local. El
occiso respondía al nombre de Nicolás Palomeque de 39 años de
edad.

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
conocido como
“Gustavo X”.
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.

EJECUTAN A EMPLEADO DE LA CFE
EN COATZACOALCOS
SIGUEN LAS EJECUCIONES EN LA ZONA SUR.

El cuerpo baleado quedó frente a las oficinas en la calle
Hidalgo; Apenas hace un mes su jefe fue ejecutado también
REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM
COATZACOALCOS, VER.- Un trabajador de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), fue ejecutado a balazos frente a las
instalaciones de las oficinas centrales en Coatzacoalcos.
De acuerdo a versiones iniciales una balacera se generó frente
a las oficinas de la comisión.
Este hecho violento a plena luz del día se registró alrededor

de las 15:00 entre las arterias de Hidalgo y Galeana.
El cuerpo del trabajador quedó a un costado del auto blanco en
el que viajaba.
Nicolás Salomón Palomeque es el nombre del trabajador baleado,
tenía 39 años de edad.

Se desempeña como lecturista en la CFE
Apenas hace un mes su jefe fue ejecutado en frente de la
cantina la Botica.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para
brindar la atención al hombre, pero ya no tenía vida.
El área fue resguardada por elementos de la Policía Federal.
Con este asesinato es el cuarto en la zona sur, tan sólo ayer
lunes comenzando la semana mataron a cuatro hombres en el
municipio de Minatitlán, un doctor en la zona rural, un
conductor de taxi y dos individuos en la colonia Insurgentes
Norte.

ENCUENTRAN UNA PERSONA MUERTA
EN
LA
ZONA
RURAL
DE
MINATITLÁN
El cuerpo sin vida, fue encontrado en el interior de una
camioneta entre “El Tortuguero” y “La Esmeralda” con un tiro
en la cabeza.
AGENCIA/WWW.NOTIMINA.COM
Minatitlán, Ver.-UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO FUE ENCONTRADA
MUERTA EN EL INTERIOR DE SU CAMIONETA EN LA ZONA RURAL DE ESTE
MUNICIPIO CON UN TIRO EN LA CABEZA.
El hallazgo de ésta persona sin vida, fue localizado entre las
comunidades de “El Tortuguero” y “La Esmeralda” ubicadas poco
más de 1 hora y media de la cabecera municipal.
Se ha dicho que el cuerpo de la persona ejecutada, pertenece a
un conocido médico de la petrolera ciudad, razón por la cuál
elementos de la fiscalía van rumbo a la zona rural para el
levantamiento e identificación de dicha persona…seguimos…

ASALTÓ EN LAS INSTALACIONES

DE BANCOMER DE LA AVENIDA
HIDALGO
DE
MINATITLÁN,
VERACRUZ
AGENCIA/WWW.NOTIMINA.COM
Minatitlán, Ver.Al memos un par de delincuentes cometieron sus
fechorias al interior de las instalaciones de Bamcomer que se
ubica sobre la avenida Hidalgo del centro de la petrolera
ciudad.
De acuerdo a los datos recabados por testigos presenciales de
estoa hechos ocurridos al filo de las 10:40 de la mañana de
este lunes 18 de Junio del 2018, indican que al menos dos
sujetos armados interceptaron a un par de damas que acudieron
a la sucursal de Bancomer a depositar una fuerte suma de
dinero.
Otra versión más indica que la o las personas en cuestión
fueron sorprendidas en el cajero automático para depósitos por
los delincuentes que las despojaron del efectivo que llevaban.
Dicha situación causo alarma entre las personas que acudian en
esos momentos a realizar algún trámite a dicha banca.
Los cuerpos de seguridad hicieron acto de presencia para
recabar información ante el desagradable hecho delictivo
ocurrido.

EN COATZACOALCOS RETIRAN DEL
MERCADO INFORMAL SIETE MIL
600
PIEZAS
DE
MATERIAL
FALSIFICADO
COMUNICADO/www.notimina.com
La Procuraduría General de la República aseguró siete mil 600
piezas falsificadas, en un operativo que realizaron elementos
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio
de Coatzacoalcos.
Como resultado de las acciones para abatir delitos en materia
de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, personal de la
(AIC), con apoyo de elementos de la Policía Naval, Fuerza
Civil, Policía Federal, Gendarmería y Tránsito del Estado,
aseguraron el material falsificado en formato de CD y DVD con
sus respectivas portadillas, el cual se comercializaba de
manera ilegal en puestos semifijos, en la colonia Centro, del
municipio referido.
El material asegurado quedo a disposición del Ministerio
Público de la Federación, quien integra el expediente
respectivo contra quien o quienes resulten responsables por el
delito de violación a la Ley de Derechos de Autor.

Comandancia de la 29/a. Zona

Militar invita a jóvenes de
la clase 1998 a recoger sus
cartillas
LA COMANDANCIA DE LA 29/a. ZONA MILITAR, INVITA A LOS JÓVENES
DE LA CLASE 1998, ANTICIPADOS Y REMISOS QUE CUMPLIERON CON SUS
OBLIGACIONES MILITARES DURANTE EL AÑO 2017, ACUDAN A
RECEPCIONAR SU CARTILLA DE IDENTIDAD DEL S.M.N. LIBERADA.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
FOTO: ARCHIVO
MINATITLÁN, VER.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a
través de las Comandancias de la Sexta Región Militar y 29/a.
Zona Militar, hace un llamado a los jóvenes de la Clase 1998,
Anticipados y Remisos que cumplieron con sus obligaciones
militares en el año 2017, y que no se han presentado para
recibir su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional
Liberada, acudan a las instalaciones de la 29/a. Zona Militar,
ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Cuauhtémoc, en
Minatitlán, Ver.
Los interesados deberán presentar el recibo original de la
Cartilla y una Identificación Oficial, tienen como plazo para
llevarlo a cabo hasta el 30 de junio del año en curso, en un
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y
sábados de 8:00 a 10:00 horas, toda vez que de omitir hacerlo,
estas serán destruidas a partir del 1/o. de julio del presente
año, y para obtener su reposición deberán hacer un nuevo
trámite y el pago correspondiente a la hacienda federal de los
servicios requeridos.
Para mayor información deberán comunicarse a la Oficina de
Reclutamiento de Zona al número de teléfono 01 922 223 85 91.

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).

Cooperativa
Santa
Clara,
piden
a
autoridades
se
investigue
el
caso
de
camiones desvalijados.
Rubén Escobar Huervo, dijo que el camión recuperado fue
encontrado en un predio de un empresario local.
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- Transportistas de la Cooperativa Santa
Clara, piden a las autoridades correspondientes se investigue
el caso de los camiones desvalijados, que fueran encontrados
en un predio ubicado en la calle Nanahuatzin de la colonia
Salubridad, el pasado jueves.
Rubén Escobar Huervo, uno de los socios de la Cooperativa
Santa Clara y Presidente de la AMOTAC en la zona sur, señaló
en entrevista que en lo que va del año son 5 unidades que han
sido robadas, algunos casos con lujo de violencia y donde
hasta los pasajeros también han sido despojados de sus
pertenencias, y en otro de los casos sólo han sido despojadas
y desvalijadas.

Mencionó que en un trabajo en conjunto con las autoridades
ministeriales se pudo dar con el paradero de la unidad 156, la
cual fue robada con lujo de violencia y encontrada en la calle
Nanahuatzin de la colonia Salubridad, y donde también fueron
encontradas partes de otro camión, el pasado jueves 31 de
Mayo.
Escobar Huervo, agregó que “ya platicamos con el titular de la
Secretaría de Gobierno, con quien sostendremos una reunión,
así como con las autoridades de Seguridad Pública y de la
Fiscalía del Estado, para pedirles que se llegue al fondo de
esto, y quien esté atrás de la inseguridad de la que hemos
sido víctima, pague”.
Hay dos tipo de robo, el robo de las unidades y el asalto a
las unidades donde los pasajeros se ven afectados, por los
últimos detalles de cómo fue localizada la unidad 156 y como
se hallaron piezas de otro de los camiones desvalijados,
podemos pensar que es una banda delictiva que se dedica a la
venta de autopartes.
Explicó que en lo que va del año son 6 las unidades las que
han sido robadas, de las cuales sólo se han recuperada dos una
que fue localizada en el estado de Tabasco –por unos amigos
nos dieron el pitazo pudimos encontrarla-.
Mencionó que en la actualidad una unidad del transporte
público tiene un costo de 2 millones de pesos, esto con el
disparo del precio del dólar.

El camión 156, que fue robado con lujo de violencia, fue
recuperado en un predio de la colonia Salubridad, el pasado
jueves.

Al cuestionarle sobre el nombre del propietario del predio,
dijo –“sólo se sabe que pertenece a un empresario local, pero
se desconoce el nombre, confiamos en que las autoridades
correspondientes investiguen más del asunto”-.

Recuperan camión robado a la
Cooperativa Santa Clara.
REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- En un predio ubicado en la calle Nanahuatzin
de la colonia Salubridad, fue ubicado el camión 156 de la
Cooperativa Santa Clara, el cual fue robado la noche del
pasado martes con lujo de violencia por hombres armados.
Tras una llamada anónima elementos del Mando único
implementaron operativo para ir por la unidad, en el mismo
sitio se halló otro camión completamente desvalijado propiedad
de la misma Cooperativa.
De manera extraoficial trascendió que el predio pertenece a un
conocido empresario local que se dedica al ramo del transporte
público, esto último no ha sido confirmado por las autoridades
policiacas.

Se incendia pastizal en la
colonia Rosalinda
Se desconoce si fue intencional o provocado por las altas
temperaturas.
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM

MINATITLÁN, VER.- Alarma causa entre los vecinos de la colonia
Nueva Mina y Rosalinda el incendio que se suscitó la tarde de
este domingo, ya que las intensas nubes de humo negro se
podían visualizar a varios kilómetros de distancia.
De acuerdo al reporte de Bomberos y Protección Civil, se
desconoce si el incendio fue intencional o provocado por las
altas temperaturas que se han generado en los últimos días.
Se informó que el incendio ocurrió en un predio que además de
contener pastizal, se encuentra cerca un depósito de llantas y
basura que arrojan los colonos de dicha área.

Debido a los intensos calores, se prendió un pastizal que
alcanzó un montón de llantas que a su vez provocó que el

siniestro se viera más impresionante.
Al lugar acudió personal de Bomberos Municipales y del
Complejo Petroquímico de Cosoleacaque (CPC) quienes apagaron
las altas llamas.

