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En el Teatro de la Corte Imperial de Viena (Austria), abarrotado de 
un público selecto, tiene lugar el estreno de la Novena Sinfonía 
en re menor, de Ludwig van Beethoven, completamente sordo e 
impedido de oír nada de lo que su genio es capaz de crear. A partir 
del segundo movimiento, un público asombrado y embelesado 
por la riqueza y amplitud de lo que escucha, estalla en aplausos. 
Al fi nal del concierto, un Beethoven emocionado verá entre lá-
grimas, a todos los asistentes puestos en pie que no pararán de 
ovacionarle. (Hace 192 años)
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� Dominando de principio a fi n, 
‘Canelo’ Álvarez derrotó por de-
cisión unánime a JC Chávez Jr. 
en Las Vegas, donde el tapatío 
venció con tarjetas 120-108; se 
anunció que enfrentará a ‘GGG’ 
en septiembre

Vergonzoso que llamen 
madre a una bomba: Papa
El papa Francisco afir-

mó el sábado haber sentido 
“vergüenza” al escuchar el 
término “madre de todas 
las bombas”, utilizado para 

calificar a la que lanzó re-
cientemente Estados Unidos 
contra un bastión montaño-
so del grupo Estado Islámico 
en Afganistán.

¡Tragedia: 2 muertos y 8 heridos!
� Un trailer se impactó contra un autobús cuando el trailero 
perdió el control de la unidad

Emboscada, Emboscada, 
muere unomuere uno

� En el tramo Acayu-
can-Sayula atacan a 

Federales que llevaban 
detenidos a dos presun-
tos “huachuicoleros”, de 

los cuales falleció uno

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

M
ortal impacto de bala 
recibió un presunto 
chupaductos de nom-
bre Oswaldo Silva 

Cruz de 28 años de edad domici-
liado en la comunidad de Monte 
Grande perteneciente a este mu-

nicipio de Acayucan durante un 
enfrentamiento que sostuvieron 
integrantes de un grupo delicti-
vo y federales, mientras que otro 
acayuqueño de nombre Jonathan 
Baeza Silva alias “El Pelón” de 18 
años de edad quedó intervenido, 
así como 37 mil litros de combus-
tible que eran transportados en un 
pipa que también fue asegurada.

SUCESOS

Canelazo 
al JR

RECORD

Doña “Chepa” 
mujer de trabajo
�Tiene 26 años con su molino 

de masa, lo que la ha convertido 

en una triunfadora

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Estoy agradecida con mi dios, dijo do-
ña “Chepa” como todos la conocen en es-
te municipio, pero su nombre es Josefina 
Macario Gabriel quien a pesar de no tener 
estudios y no saber leer a triunfado en la 
vida por ser una mujer de trabajo, el es-
fuerzo de todos los días con su molino de 
masa la a convertido en una triunfadora.

    En Villa Oluta…

MARIA LUISA 
es la 

MEJOR ELECCIÓN
� Más de siete mil 
simpatizantes se con-
gregaron en el mitin de la 
candidata de la coalición 
PAN- PRD…

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   05   Pág   05 ] ]
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[[   Pág03    Pág03  ] ]  � Elevado número de simpatizantes de María Luisa Prieto Duncan se mostraron en favor de la coalición PAN-PRD y con-
vencidos que ella es la mejor elección. ( GRANADOS) 

Campaña 2017Campaña 2017
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Los recursos adicionales que se enviaron a los 
consulados de México en Estados Unidos todavía no 
surten efectos en la protección de los paisanos.

Los consulados en las ciudades santuario no son 
la excepción. Aunque tienen miles de dólares asig-
nados para la defensa de los mexicanos en Estados 
Unidos, solo se han ejercido en una mínima parte.

Según datos del portal Transparencia Protección, 
sitio web lanzado recientemente por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) para transparentar el 
gasto extraordinario de los consulados, la atención 
a migrantes también ha fluido lento, sobre todo en las 
comunidades más pequeñas.

A finales de enero, el presidente Enrique Peña Nie-
to anunció el envío extraordinario de recursos a los 
consulados en Estados Unidos por mil 70 millones de 

pesos para enfrentar la emergencia por la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de ese país.

Esta asignación especial fue hecha por el Ejecu-
tivo debido a que ni la Secretaría de Hacienda ni la 
Cámara de Diputados crearon ninguna partida extra 
para la atención de mexicanos en Estados Unidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017, 
a pesar de que cuando se aprobó el documento, el 
10 de noviembre del 2016, Donald Trump ya había 
triunfado en las elecciones de su país.

De ese dinero, 482 millones fueron designados di-
rectamente para los consulados; 60 millones se gasta-
rán en México en la estrategia “Somos Mexicanos” pa-
ra apoyar a las personas que decidan regresar o que 
sean deportadas; y 527 millones se irán a otro tipo de 
acciones estratégicas, como la habilitación de un call 

Con la postura que tomó el Potrillo con su planilla y seguidores 
de renunciar al Partido Verde-Pri por las malas jugadas que dijeron 
les hizo Kuri Kuri, salió ganando el  flaco, pues hizo lo que tenía que 
hacer, mostrar  que todavía le corre sangre popoluca por sus venas, 
y que los tiempos de  la sumisión ante los reyes ya pasaron,   además 
se les notó al Potrillo y sus seguidores que todavía tienen dignidad, 
que los tiempos en que se amarraban los perros con longaniza ya 
pasaron,  de algún modo había que decirle basta a estas humillacio-
nes, porque al incrustar a su esposa como candidata, una muchacha 
noble, que nunca a andado en grilla, algunos la tomaron como una 
ofensa, era jugar con los sentimientos de la raza Oluteca, ya que sus 
pretenciones no era que ganara su esposa, era otro el fin según lo 
manifestaron, y al parecer también  Pastor Cruz comprendió la mala 
jugada, pues ya no se está chupando los dedos, por eso  no lo baja-
ron de traidor, con esto si Kuri pensaba caciquear en Oluta, porque 
a este Municipio de la de venir Chico y quizá ni le interese, pues 
que se vaya despidiendo, porque las cuatro o cinco personas que le 
quedan, no le van abastecer para llevar a cabo sus propósitos polí-
ticos en Oluta, todo se le derrumbó en un instante y con esto queda 
demostrado que no nada más es imponer por imponer, se tiene que 
consultar así sea muy diputado, por eso dicen que la primera camada 
de Olutecos que lo abandonó fue por lo mismo, pero no se atrevieron 
a levantar la cabeza, pero  déjenme decirles que es la primera vez 
en la historia en que Oluta no estará participando el Partido tricolor 
en las contiendas municipales, pero créanme que ni se va a extrañar, 
muchos recordaban las palabras del profesor Lastra, solo en Oluta 
suceden estas cosas, de todo esto hay mucha tela de donde cortar, 
lo que si es real que la noche del viernes todos se olvidaron de Gui-
cho, la Contadora, del Cherry, doña Julia y hasta de que si existe el 
Partido donde milita Cosme Valdés, todos estaban pendientes lo que 
estaba ocurriendo en las oficinas del OPLE de Oluta, ahí muchos 
Olutecos asistieron a apoyar al Potrillo,  y darle ánimo.

Por otro lado  algunos ya estaban manejando la candidatura de 
Alfonso Sosa en lugar del  Potrillo, pero esto al parecer no se podrá 
hacer, porque el plazo de las inscripciones ya se venció, aunque en 
ocaciones le buscan la vuelta, solo que ahora todos estan defendien-
do a Toño, todos lo admiran por el valor que tuvo para rebelársele al 
jefe igual que sus compañeros de planilla ojalá y no se mezcle esta 
grilla con asuntos laborales.

Ahora el suspenso y la pregunta es, para donde jalará Toño y su 
gente, porque dicen que los demás candidatos ya los andan conquis-
tando, pues de este carnaval político es del que les he platicado, aquí 
en esta humilde columna ya habían tocado este punto,  ahora las 
porras son para Toño el Potrillo, y no queda de otra más que esperar 
resultados.

Por hoy esto es todo.

center o la impresión y distribución de materiales.
A marzo de este año, los 51 consulados del país 

(incluido el ubicado en Puerto Rico) han gastado 
131 millones 763 mil pesos -6 millones 639 mil dó-
lares-, un 12.3 por ciento del total.

La crisis que llegó a los consulados con el triun-
fo de Trump se sumó a otra que ya tenía algún tiem-
po en las representaciones mexicanas: la exigencia 
de los empleados locales de mejorar sus condicio-
nes de trabajo en Estados Unidos.

REPARTO DE LOS RECURSOS
Así fue la asignación de recursos a los consu-

lados mexicanos en algunas ciudades santuario en 
EU:

EMERGENCIA CONSULAR

El triunfo de Donald Trump en las elecciones pu-
so en alerta a los consulados mexicanos. Se ave-
cinaba una crisis de grandes proporciones entre 
los migrantes que viven en Estados Unidos; sobre 
todo, entre los indocumentados.

De acuerdo con cifras del Centro de Investiga-
ción Pew (Pew Research Center), en el 2016 vivían 
en Estados Unidos alrededor de 5.6 millones de 
mexicanos indocumentados.

Se calcula que el 66 por ciento de ellos lleva al 
menos 10 años viviendo en el país. Esto significa 
que, si son deportados, perderían el patrimonio que 
conformaron en ese tiempo de trabajo en el país 
del norte.

El pánico de las personas sin documentos co-
menzó a reflejarse en las llamadas que los mexica-
nos hacían a sus representaciones diplomáticas a 
lo largo y ancho de Estados Unidos. En octubre del 
2016, antes del triunfo de Trump, recibieron alrede-
dor de 14 mil 500 llamadas para pedir información 
o ayuda; en febrero del 2017, el número alcanzó 
casi las 24 mil.

La contribución de los migrantes a México, in-
documentados o con papeles, no solo es cultural 
o afectiva; es económica, y de miles de millones 
de dólares.

En el 2016, los paisanos enviaron a México 26 
mil 970 millones de dólares –unos 511 mil millones 
de pesos-.

En 2017, se prevé que la cifra será mayor, pues 
el miedo a ser deportados ha provocado que los 
mexicanos envíen más dinero al país; entre enero 
y marzo de este año, 6 mil 640 millones de dólares 
–unos 125 mil millones de pesos-, un 7 por ciento 
más que en el mismo periodo del año pasado.

La tendencia es al alza. En marzo, los paisanos 
enviaron al país 2 mil 520 millones de dólares –casi 
48 mil millones de pesos-; un 15 por ciento más que 
en marzo del 2016. Las remesas llegan a 1 millón y 
medio de hogares en todo el país.

Esta contribución ha obligado al gobierno de 
México a procurar que los mexicanos que viven en 
el país del norte estén protegidos.

Aunque los discursos han sido pródigos en ayu-
da y apoyo para los connacionales en el extranjero, 
la realidad es que el dinero no ha llegado con la 
fluidez que se esperaba.

Directamente a los consulados, México enviará 
este año 482 millones 352 mil 156 pesos -24 millo-
nes 484 mil 881 dólares-.

El top 5 de los consulados que más dinero re-
cibirán son Los Ángeles, California, con 37.16 mi-
llones de pesos (1.88 millones de dólares); Dallas, 
Texas, con 27.87 millones de pesos (1.41 millones 
de dólares); Washington, D.C., con 24.34 millones 
de pesos (1.23 millones de dólares); Chicago, Illi-
nois, con 21.31 millones de pesos (1.08 millones de 
dólares); y Houston, Texas, con 18.97 millones de 
pesos (963 mil dólares).

CONTRIBUCIÓN DE 
LOS MIGRANTES A MÉXICO.

Indocumentados o con papeles, quienes viven 
en EU envían cada año a México miles de millones 
de dólares. Para 2017 se prevé que la cifra aumen-
te, pues el miedo a ser deportados ha provocado 
que envíen más dinero al país:

•  1.5
Millón de hogares en todo el 
 país reciben remesas de EU

•  511,000
Millones de pesos enviaron los paisanos a Mé-

xico en 2016

•  125,000
Millones de pesos  mandaron los migran-

tes entre enero y marzo de 2017

•  48,000
Millones de pesos destinaron a sus fami-

lias en México en marzo de este año

EL FLUJO DEL GASTO

Los recursos que han sido enviados a los 
consulados comenzaron a ejercerse, en al-
gunos casos, tan pronto como llegaron en el 
mes de febrero.

La distribución fue hecha con base en 
el número de mexicanos que viven en las 
comunidades que atienden los consulados.

Algunos de los consulados donde se 
recibirá la mayor parte de recursos están 
dentro de las llamadas “ciudades santuario”, 
cuyos gobiernos han decidido no colaborar 
con las autoridades federales de migración.

El consulado al que más se enviarán 
recursos es el de Los Ángeles, donde se 
calcula una población de mexicanos de 3 
millones 668 mil personas.

Ahí, para actividades de Protección Con-
sular, se destinarán en todo el 2017 un total 
de 1 millón 162 mil dólares, para echar a an-
dar los Centros de Defensoría.

Hasta marzo, se habían ejercido 282 mil 
dólares, invertidos en orientación y repre-
sentación legal.

En la estrategia de Protección Consular 
se incluyen actividades de orientación y re-
presentación legal y en el primer trimestre 
del año se atendió a 145 personas.

Contempla también la visita a prisiones 
y centros de detención migratoria. Solo en 
Los Ángeles se han atendido a 121 personas 
detenidas.

Para la instalación de los Consulados so-
bre Ruedas y el establecimiento de jornadas 
sabatinas, dominicales o en días inhábiles, 
se han invertido 42 mil dólares.

En cambio, en las ventanillas de asesoría 
financiera y protección al patrimonio de los 
migrantes, no se ha ejercido un solo dólar, a 
pesar de que se tiene programado gastar 76 
mil dólares en ello.

En esa ciudad se tiene contemplado con-
tratar 21 prestadores de servicios profesio-
nales independientes.

En Dallas, Texas, que no es una ciudad 
santuario –y, por ende, debería reforzarse 
aún más la protección a los mexicanos- so-
lo se han atendido 2 casos de orientación y 
representación legal; y se han atendido a 83 
personas en las visitas realizadas a prisio-
nes y centros de detención migratoria.

En esa ciudad se calcula que viven al-
rededor de 2 millones 200 mil mexicanos; y 
no se ha gastado nada para dar asesorías 
financieras y de protección al patrimonio de 
los paisanos.

URGEN A EJERCICIO DE RECURSOS
Desde el Senado se ha llamado a que el 

ejercicio de los recursos en los consulados 
sea transparente pero, sobre todo, que sea 
eficiente.

Dolores Padierna, coordinadora de la 
bancada del PRD en la Cámara alta, criticó 
que el monto destinado a la protección de 
los mexicanos en Estados Unidos es insu-
ficiente pues solo alcanzarán para apoyar a 
una mínima parte de los connacionales.

El costo de la defensa de los paisanos 
sometidos a un juicio oscila entre los 6 mil y 
los 10 mil dólares; así que con estos fondos 
se podría atender a menos de 10 mil perso-
nas, ni siquiera el 1 por ciento de los mexica-
nos indocumentados en EU.

Aunado a esto, la legisladora reclamó 
que el dinero llegue a las representaciones 
mexicanas en Estados Unidos, donde el 
personal de los consulados se enfrenta a la 
crisis creada por Donald Trump.

“El gobierno de México ha anunciado 
recursos extraordinarios para la red de 50 
consulados en Estados Unidos, pero no han 
llegado a los migrantes, que se quejan de 
que, pese a las amenazas de Trump, siguen 
recibiendo el mismo maltrato burocrático en 
las sedes consulares.

“La simulación debe terminar, y el gobier-
no mexicano debe emprender una defensa 
efectiva de los migrantes en riesgo de de-
portación”, acusó Padierna.

Días antes de terminar el periodo ordi-
nario de sesiones, el senador sin partido 
Armando Ríos Piter presentó un punto de 
acuerdo para pedir a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores transparentar el destino de 
los recursos para los migrantes.

El legislador argumentó que en 2016 
la SRE gastó 4 mil 043 millones de pesos 
para actividades de asistencia y protección 
consular, cuando solo se le habían asignado 
469 millones de pesos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de ese año.

Animado por las peticiones que ha reci-
bido en sus viajes de trabajo a Estados Uni-
dos, Ríos Piter pidió cuentas a la Cancillería 
sobre los mil millones de pesos extras que el 
presidente Enrique Peña Nieto anunció que 
se enviarían para el apoyo a los mexicanos 
en EU.

“Para que, como dice un dicho, ‘no ha-
gas algo bueno que parezca malo’”, dijo el 
congresista.

Como nunca antes, desde el Senado se 
ha puesto atención no solo a la relación de 
México con EU a nivel gubernamental, sino 
en la ayuda a los mexicanos que viven en 
aquel país

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Se derrumba el cacicazgo que iniciaba Kuri en Oluta.
� Por un momento el Pueblo se olvidó de los demás 
candidatos

Después de tantos años, el Potrillo se quitó el yugo que le había puesto  Kuri 

La agónica espera 
de los paisanos
� Aunque los consulados en ciudades santuario tienen miles de dólares asignados para la defensa de 

los mexicanos en EU, solo se han ejercido en una mínima parte. Según la SRE la atención a migrantes 

también ha fl uido lento

• 609 mil  Nueva 
York

• 88 mil Boston

• 522 mil San 
Francisco

•  310 mil Filadelfia

• 1 millón 235 mil
    Washington, D.C.

•  460 mil Austin

•  963 mil  Houston

•  221 mil  Miami

•  1 millón 81 mil
    Chicago

• 483 mil Denver

• 1 millón 886 mil
    Los Angeles
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Apabullante e indes-
criptible quedó enmarcado 
el primer mitin que la can-
didata María Luisa Prieto 
Duncan por la coalición 
PAN-PRD para la presiden-
cia del municipio de Oluta, 
sostuvo en el barrio cuarto 
de la citada Villa donde se 
reunieron miles de simpa-
tizantes para brindarle su 
apoyo en estas próximas 
elecciones electorales.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando 
militantes de los partidos 
PAN-PRD comenzaron a 
congregarse a las afueras 
del domicilio de la candi-
data, la cual llena júbilo y 
acompañada de su equipo 
de trabajo emprendió el 
camino hacia el escenario 
para agradecer la a los pre-
sentes por su confianza y 
apoyo que le han brindado 
en esta campaña electoral.

Posteriormente la can-
didata ofreció un pequeño 

y claro discurso hacia sus 
simpatizantes sobre las 
propuestas y objetivos que 
la llevaron a participar en 
esta batalla por alcanzar la 
presidencia del municipio 
de Villa Oluta.

Donde reiteró que pro-
moverá todos los medios 
para asegurar el acceso a la 
educación, se mantendrán 
al tanto de la salud de todas 
las familias que habitan en 
la Villa y sobre todo asegu-
ró que dará continuidad a 
seguir promoviendo el pro-
grama de viviendas dignas 
para todas las personas que 
en verdad lo necesiten, ade-
más de impulsar proyec-
tos para el desarrollo del 

municipio.
Así mismo manifestó la 

candidata que se enorgu-
llece de enfrentar junto a su 
equipo de trabajo y simpa-
tizantes esta contienda, la 
cual aseguró que va a ganar 
con el apoyo que todos los 
olutecos que desean seguir 
viendo los cambios dentro 
de este mismo municipio.

Y tras sentirse ya com-
prometida la candidata con 
su partido que representa, 
así como con sus militantes, 
reiteró que quiere ser pre-
sidenta municipal de Villa 
Oluta para encauzar este 
movimiento de cambios y 
retos que se trazó desde su 
inicio de campaña.

 � Elevado número de simpatizantes de María Luisa Prieto Duncan se mostraron en favor de la coalición 
PAN-PRD y convencidos que ella es la mejor elección. (GRANADOS) 

En Villa Oluta…

Maria Luisa es la 
mejor elección
� Más mde siete mil simpatizantes se congregaron en el mitin de la 

candidata de la coalición PAN- PRD

Doña “Chepa” 
mujer de trabajo
� Tiene 26 años con su molino de masa, lo que la ha 
convertido en una triunfadora

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Estoy agradecida con mi 
dios, dijo doña �Chepa� co-
mo todos la conocen en este 
municipio, pero su nombre 
es Josefina Macario Gabriel 
quien a pesar de no tener es-
tudios y no saber leer a triun-
fado en la vida por ser una 
mujer de trabajo, el esfuerzo 
de todos los días con su moli-
no de masa la a convertido en 
una triunfadora.

70 años de edad tiene ac-
tualmente doña �Chepa� 
dice ser una mujer feliz 
por estar junto a su esposo 
�Nicho� Prisciliano con 
quien a compartido mo-
mentos de alegría, tristeza y 
amargura en los 52 años que 
tiene de casada, pero dijo 
�No me arrepiento porque 
gracias a dios los dos hemos 
caminado de la mano, una 
experiencia que nunca se me 
va a olvidar es que en una 
ocasión cuando estábamos 
recién casados no teníamos 
para comer,  cocinaba un 
huevo y se comía un poquito 
él y   otro poquito yo, sin em-
bargo a pesar de estas adver-
sidades éramos felices.

Yo recuerdo que tenía 16 
años cuando me casé sufri-
mos mucho porque el dine-
ro no nos alcanzaba pues mi 
esposo siempre se ha dedica-
do al campo y recuerdo, dijo 
doña �Chepa� me acerque 
a mi hermana y le dije no se 
qué hacer porque no me al-
canza el dinero, el maíz que 
se vendía lo pagaban muy 
barato  mi marido �Nicho� 
lo sembraba y me dijo mi her-
mana pues no lo vendas así 
cóselo y lo mueles para ven-
der  masa y le hice caso y fue 
la puerta al éxito.

Tengo 26 años vendiendo 
masa, gracias a mi herma-

na que me abrió los ojos, mi 
esposo sembraba el maíz y 
lo cosechaba,  yo lo cocina-
ba y molía para vender la 
masa por kilo y ganarse un 
dinerito más, recordó  doña 
�Chepa� primero empecé  
con 10 kilos y me iba a las 
casas a vender,  al otro día 
me lleve 20 kilos a vender y 
se me acabó todo y así fui lle-
vando más y más hasta que 
ya no podía repartir casa por 
casa y le dije a mis clientes 
que iba a poner mi molino 
para  vender en mi casa.

Fue todo un éxito la venta 
de masa, pues de ese negocio 
saque adelante a mis cuatro 
hijos, José Ángel, Norberto, 
Sergio y Willy a quienes les 
di estudios y hasta la fecha 
dos de ellos se hacen cargo 

del negocio de la masa, yo, 
dijo doña �Chepa� no soy 
mujer de celular, menos de 
televisión soy una mujer de 
trabajo, ahorita tu me encon-
traste limpiando tamarindo 
para venderlo y tengo mis 
gallinitas de rancho y un cer-
do que también lo estoy en-
gordando con esfuerzo pero 
los voy criando y dándole a 
gracias a dios porque yo no 
sé leer no tengo ningún nivel 
de estudios pero soy una mu-
jer inteligente y trabajadora,  
aprovechando que me vas a 
publicar en diario Acayucan 
que circula mucho pues voy 
aprovechar a decirte que te-
nemos abierto el molino de 
masa y por la noche se cierra 
pero vendo masa en mi casa 
hasta las 9 de la noche. 

Agradece mucho a dios, no aprendió a leer pero le dio la 
inteligencia para salir adelante (Maci

Con esfuerzo en ocasiones hago la crianza de puerco para 
ayudarme (Maciel)

Doña Chepa  una mujer de trabajo agradece a dios por ese bendito trabajo 
(Maciel)
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La Administración de 
Donald Trump propuso 
nuevas medidas para 
endurecer el proceso de 
solicitud de visa para las 
personas que deseen in-
gresar a Estados Unidos, 
según un reporte de The 
Wall Street Journal.
Además de los requeri-
mientos del Departamen-
to de Estado de acceso 
a las cuentas de redes 
sociales y de correos 
electrónicos de los solici-
tantes, que ya se habían 
reportado, la entidad 
también podrá solicitar 
información sobre los hi-
jos y hermanos del solici-
tante, y hasta un historial 
de viajes detallado.
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Revelan 
nuevas trabas

 para visas de EU

Mueren 3 al desplomarse
su avioneta, en Veracruz
 � VERACRUZ

Una pareja de empresarios y el piloto mu-
rieron, al desplomarse la avioneta en que 
viajaban, este viernes, en Veracruz.
La aeronave, tipo Cessna de color blanco, 
fue localizada cerca del cerro Piedra de 
Agua, en Mariano Escobedo, informó el 
director de Atención de Emergencias de 
Protección Civil estatal, Víctor Cerón.
“Este accidente desafortunado permitió 
que obtuviéramos información que, por el 
momento nos vamos a reservar, con res-
pecto a los nombres de las personas”, dijo 
en entrevista radiofónica.
“Sólo sabemos que es una aeronave ti-
po Cessna, color blanco, localizada cer-
ca del cerro Piedra de Agua, en Mariano 
Escobedo”.
Medios locales reportaron que la aeronave 
se desplomó, debido a una falla mecánica 
y a las malas condiciones climatológicas.
Personal del Ejército Mexicano, de Segu-
ridad Pública, de la Procuraduría estatal y 
del Servicio Médico Forense acudieron al 
lugar para resguardar la zona y levantar los 
cadáveres.

Reportaron enfrentamiento entre 
huachicoleros y PF, en Veracruz

Mueren 4 policías en asalto
a oficina del PRI

De día siembran; de noche 
‘ordeñan’

 � VERACRUZ.

Medios locales reportaron un nuevo enfren-
tamiento entre ladrones de combustible y 
agentes de la Policía Federal, en Veracruz.
Te recomendamos: Peña Nieto va por los 
huachicoleros de todo el país
De acuerdo con la información difundida, 
sujetos armados interceptaron a policías 
federales en una carretera del municipio 
de Sayula de Alemán para intentar liberar a 
dos presuntos huachicoleros que eran tras-
ladados en una patrulla y robar una pipa de 
combustible.
Los agentes repelieron la agresión y evita-
ron que el grupo armado liberara a los de-
tenidos, uno de los cuales murió durante el 
enfrentamiento, y robara el vehículo.
Hasta las 12:00 horas de ayer sábado, nin-
guna autoridad se había pronunciado sobre 
este nuevo enfrentamiento.

 � Ciudad de México

Cuatro policías y un empleado murieron la 
mañana de ayer durante un intento de asalto 
a las ofi cinas del Comité de Gestión Social 
del PRI, localizadas en la calle Poniente 21, 
entre Norte 1 y Norte 2, de la colonia La Per-
la, en el municipio de Nezahualcóyotl.
Los asistentes refi eren que en el lugar, a 
puerta cerrada, se entregaban algunos apo-
yos cuando alrededor de las 10:30 horas 
irrumpió un comando con el propósito de 
consumar un asalto.
Ernesto Némer, coordinador de campaña 
del candidato priista a la gubernatura Al-
fredo del Mazo, aseguró en conferencia de 
prensa urgente convocada en la sede del 
Comité Estatal del PRI en Toluca, que en las 
ofi cinas de Neza se realizaba un evento de 
capacitación o proselitismo del partido, sin 
proporcionar mayores detalles.
“Todos los partidos políticos tenemos dere-
cho de llevar a cabo procesos de capacita-
ción o de proselitismo en paz”, expuso.
“Tenemos información de que a esa hora 
iba pasando una patrulla de la Policía Mu-
nicipal, cuyos agentes al darse cuenta de lo 
sucedido, ingresan al local, suscitándose un 
enfrentamiento entre los delincuentes y los 
uniformados”, indicó.

 � PALMARITO TOCHAPAN, Pue.

En esta localidad de Puebla se vive una do-
ble vida, por una parte la que se lleva a cabo 
cotidianamente dentro de los campos agrí-
colas y las pequeñas empresas de empaque 
de verdura; la otra, la del robo de combusti-
ble de los ductos de Pemex.
Han transcurrido varias horas de dos ata-
ques con armas de grueso calibre contra 
elementos del Ejército por los llamados 
huachicoleros que dejaron un saldo de cua-
tro militares y seis civiles muertos.
“Lárguense, no los queremos” y “Asesinos” 
son los gritos al paso de las unidades blinda-
das de la milicia que siguen realizando sus 
recorridos con normalidad.
En Palmarito Tochapan todos se conocen, 
la mayoría se transportan en camionetas 
Pick up.
Sólo hay dos entradas para este poblado, 
caminos de ida y vuelta, caminos donde 
jóvenes que oscilan entre los 15 y 20 años 
están sentados en las entradas, observan y 
reportan todo tipo de movimiento.

El Presidente estadounidense, 
Donald Trump, ha pedido 

constantemente que se ‘investi-
gue a fondo’ a los visitantes.

A fondo 
El Presidente estadounidense, 
Donald Trump, ha pedido cons-
tantemente que se “investigue 
a fondo” a los visitantes ex-
tranjeros y solicitantes de otro 
tipo de visados como una for-
ma de combatir el terrorismo.
La nueva propuesta sería par-
te de la implementación de 
una polémica orden ejecutiva 
fi rmada en marzo que además 
vetaba la entrada de ciudada-
nos de seis naciones de mayo-
ría musulmana.
Dicha prohibición de viajes 
está suspendida en las cor-
tes, pero otras partes de la 
orden ejecutiva, entre ellas el 
endurecimiento del proceso 
para solicitar visados, pueden 
aplicarse.

Según la nueva propuesta, a los solici-
tantes se les podría pedir 15 años de su 
historial de vivienda y direcciones, de su 
historial de empleo y de su historial de 
viajes, y que indiquen cuál fue la fuente 
de fi nanciamiento de esos viajes.

“La medida evaluaría de manera más 
rigurosa a los solicitantes en busca de 
antecedentes de terrorismo u otros da-
tos que los hagan inelegibles para la vi-
sa”, indica una nota del registro federal 
citada por el diario.

El papa Francisco afir-
mó el sábado haber sentido 
“vergüenza” al escuchar el 
término “madre de todas 
las bombas”, utilizado para 
calificar a la que lanzó re-
cientemente Estados Unidos 
contra un bastión montañoso 
del grupo Estado Islámico en 
Afganistán.

“Sentí vergüenza por el 
nombre de una bomba, a la 
que llamaron ‘la madre de 
todas las bombas’, mientras 
que la madre da vida y ella 
da muerte”, declaró el Papa, 
que recibirá al presidente 

estadounidense, Donald 
Trump, en el Vaticano el 24 
de mayo, antes de la reu-
nión del G7 de Taormina, en 
Sicilia. 

“Llamamos a este arte-
facto madre, ¿qué ocurre?”, 
declaró indignado el pontí-
fice argentino al hablar con 
los jóvenes que participaron 
en “la escuela de la paz”, un 
programa apoyado por el 
ministerio italiano de Educa-
ción Nacional. 

La bomba estadouniden-
se no nuclear más potente, la 
GBU-43/B, apodada “madre 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) advir-
tió que para las próximas 
horas se prevén tormentas 
fuertes en Baja California, 
con posible caída de nie-
ve o aguanieve en la zona 
serrana, así como vientos 
fuertes con rachas de más 
de 60 kilómetros por hora 
en esa entidad, en Sono-
ra y Sinaloa, con posibles 
tolvaneras.

El organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que 
para el domingo se pro-
nostican tormentas locales 

Se prevén tormentas y vientos 
fuertes en varias partes del país
� Mientras que se pronostica posible caída de 
nieve o aguanieve en la zona serrana de Baja Ca-
lifornia, así como vientos con rachas de más de 
60 kilómetros en Sonora y Sinaloa

fuertes en regiones de 
Baja California, Hidal-
go, Estado de México, 
Puebla y Tlaxcala.

Los meteorólogos 
prevén lluvias con in-
tervalos de chubascos 
en Sonora, Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz, 
Ciudad de México, Mo-
relos, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, y lloviznas 
en Chihuahua, Coahui-
la, San Luis Potosí, 
Querétaro, Guanajuato, 
Michoacán, Campeche 
y Quintana Roo.

Además, al noroeste 
de México se esperan 
vientos fuertes con ra-
chas superiores a 60 
kilómetros por hora 
(km/h) en Baja Cali-
fornia, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila y 
Durango, así como po-
sible caída de nieve o 
aguanieve en las zonas 
serranas de Baja Cali-
fornia y Sonora.

Un sistema de al-
ta presión atmosféri-
ca ocasionará vientos 
fuertes con rachas su-
periores a 50 km/h en 
Nuevo León, Tamauli-
pas, Veracruz, Campe-
che y Yucatán. Las tem-
peraturas podrían su-
perar 40 grados Celsius 
en Michoacán, Guerre-
ro, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.

Vergonzoso que 
llamen madre a 
una bomba: Papa

de todas las bombas” des-
truyó el 13 de abril un feu-
do del grupo Estado Islá-
mico en el este de Afganis-
tán, matando a, al menos, 
36 de sus combatientes, 
una operación que Trump 
calificó de “nuevo éxito”. 

Trump y el papa Fran-
cisco ya expusieron sus 

profundas diferencias du-
rante la campaña electo-
ral estadounidense el año 
pasado.

Preguntado en febre-
ro de 2016 sobre Trump, 
que en aquel momento era 
candidato a las primarias 
del Partido Republicano, 
el Papa declaró: “Una per-

sona que quiere construir 
muros y no puentes no es 
cristiana”. 

Este comentario provo-
có una reacción airada del 
magnate inmobiliario, que 
juzgó “vergonzoso” que un 
responsable religioso “pu-
siera en duda la fe de una 
persona”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la denuncia formu-
lada el pasado viernes en 
contra de Agentes del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) por los delitos de le-
siones dolosas, robo de su 
unidad y pertenencias en 
contra del taxista Raúl Bal-
boa Sánchez originario de 
Ciudad Reynosa, se ventiló 
de manera extra oficial que 
uno de los responsables 
lleve los apellidos Maza 
Perea.

Fue por medio de fuen-
tes allegadas a la citada 
institución los que dieron a 
conocer a este medio infor-
mativo que no es la primera 
ocasión que agentes que se 
ubican sobre el retén de vi-
gilancia instalado a escasos 
metros de la caseta de peaje 

Un trágico accidente se 
registró la tarde de este sába-
do sobre la carretera Xalapa-
Perote, a la altura de la comu-
nidad de Piletas, el conductor 
de un tráiler perdió el control 
de su vehículo cuando viaja-
ba con dirección a Xalapa y se 
impactó contra un autobús de 
Auto Transportes Banderilla. 
En un principio se reportaban 
ocho personas lesionadas y 
dos muertas, de las 19 que via-
jaban en el camión de trans-
porte público. 

Fue alrededor de las 17:10 
horas, cuando el conductor de 
un tráiler marca Freightliner, 
con placas 067EX3, se despla-
zaba con dirección a Xalapa, 
cuando llegó a la comunidad 
de Piletas perdió el control 
de la pesada unidad en una 
curva y se fue hacia su costa-
do izquierdo, invadiendo el 
carril contrario en el que se 
desplazaba un camión de pa-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Vecina del municipio 
de San Juan Evangelista 
que responde al nombre 
de Margarita Domín-
guez Osorio de 34 años 
de edad, es ingresada al 
Hospital Civil de Oluta 
tras sufrir un accidente 
automovilístico sobre la 
carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue cerca de las 19:00 
horas cuando se suscitó 
el accidente que genero 
algunas lesiones sobre la 
humanidad de la señora 

Domínguez Osorio, luego 
de que al ir conduciendo 
una camioneta Fort tipo 
Ranger color rojo, fuese 
golpeada por alcance por 
un camión tipo torton 
que transitaba con direc-
ción hacia esta ciudad de 
Acayucan.

Lo cual provocó que su-
friera lesiones que ameri-
taron la presencia de para-
médicos de Protección Ci-
vil de la citada localidad, 
los cuales tras brindarle 
a la lesionada las atencio-
nes pre hospitalarias, se 
encargaron de trasladar-
la hacia el nosocomio ya 
nombrado para que fuera 
atendida clínicamente.

REDACCIÓN DEL PIÑERO 

MINATITLÁN, VERACRUZ.- 

La noche de este sábado, 
se registró un ataque armado 
en contra de una persona de 
sexo masculino, la cual que-
dó tendida en el lugar de los 
hechos.

 El sangriento suceso se re-
gistró alrededor de las 20:00 
horas, cuando un hombre se 
encontraba en el estaciona-
miento de la plaza comercial 

“Bodega Aurrera”. 
Al lugar asistieron ele-

mentos de la Policía Naval 
y Estatal, quienes tomaron 
conocimiento de la situación 
y procedieron a realizar el 
acordonamiento de la zona.

 Elementos periciales rea-
lizaron las diligencias corres-
pondientes de lo sucedido y 
ordenaron el levantamiento 
del cadáver para ser traslada-
do en calidad de desconocido 
al SEMEFO de la ciudad.

 PANUCO, VERACRUZ.- 

Este martes un hombre 
fue muerto a balazos en ple-
no centro de la ciudad de 
Panuco y una mujer lesiona-
da, esto cuando un hombre 
quien iba a bordo de una 
motocicleta les disparara.

Los hechos se registra-
ron esta tarde, sobre la ca-
lle Abasolo, por donde se 
desplazaba el conductor de 
una camioneta marca Nis-
san, tipo estaquita, de color 
blanco, con placas de circu-
lación WM10449 del estado 
de Tamaulipas.

Fue al llegar a la esquina 

de la calle Zaragoza, donde 
un sujeto a bordo de una 
motocicleta se le emparejó y 
le disparó en tres ocasiones, 
para luego huir de lugar de 
los hechos; indicaron veci-
nos del lugar.

Al sitio arribaron ele-
mentos policiacos, quienes 
acordonaron el área y soli-
citaron la asistencia de pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
ya que una mujer presen-
taba una lesión en la cabe-
za, siendo trasladada a un 
hospital.

Mientras tanto autorida-
des de la fiscalía regional, 
realizaron el levantamiento 

TUXPAN, VERACRUZ.-

Este sábado por la tarde 

pudo ser recuperado el cuer-
po de la menor de 13 años 
que desapareció el día de 

¡Sanjuaneña acabó 
en el hospital!

Vecina de San Juan Evangelista sufre accidente automovilístico y terminó 
internada en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Sujetos balean y matan a hombre 
en el estacionamiento de Aurrera

Presuntamente…

¡Identifican a agente 
migrante que golpeó a taxista!

Llegará hasta el fi nal el taxista de Ciudad Reinosa que fue agredido por agen-
tes de migración la madrugada del pasado viernes. (GRANADOS)

de Acayucan, han actuado 
en forma violenta en contra 

de algunos migrantes y de 
propios ciudadanos mexi-

canos como lo hicieron 
la madrugada del pasa-
do viernes en contra de 
Balboa Sánchez.

El cual ya contando 
con el apoyo de familia-
res que provinieron des-
de su ciudad natal, ase-
guró que llegará hasta 
el final de esta situación 
para que los agentes que 
resulten responsables, 
sean removidos de sus 
cargos y además sancio-
nados conforme a ley.

Ya que como se dio a 
conocer en nuestra pasa-
da edición, fue víctima 
de un abuso con violen-
cia por parte de agentes 
que laboran para la ins-
titución, al ser agredido, 
despojado de su dinero y 
automóvil para después 
ser abandonado a la ori-
lla de la autopista Coso-
leacaque-La Tinaja.

¡Tragedia: 2 muertos y 8 heridos!
�Un trailer se impactó contra un autobús cuando el trailero 
perdió el control de la unidad

Asesinan a balazos a un hombre en Pánuco

sajeros, el cual intentó librar al 
tractocamión saliéndose del 
camino hacia su derecha.

 El contenedor del tráiler 
alcanzó a golpear la parte la-
teral del autobús derivando 
en el percance, paramédicos 
de la Secretaría de Seguridad 
Publica arribaron a bordo de 
la unidad número SP-2912 
para trasladar a los primeros 
lesionados hasta el Centro de 
Alta Especialidad, sin embar-
go por la cantidad de lesiona-
dos también se presentaron 
paramédicos de la Cruz Roja 

y del Escuadrón Nacional de 
Rescate. 

Elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y Policía 
Vial, se presentaron para apo-
yar en las labores a los para-
médicos, debido a que los ve-
hículos se encuentran sobre la 
carpeta asfáltica se mantiene 
bloqueada la circulación en 
ambos sentidos.

 Según los reportes oficia-
les, las dos personas que per-
dieron la vida son de sexo fe-
menino de entre 25 y 35 años 
de edad y eran pasajeras del 

camión de transporte públi-
co que se dirigía de Xalapa 
a San Miguel del Soldado 
(población que actualmente 
es la cebecera del municipio 
de Rafael Lucio), elementos 
del Servicio Médico Forense 
se trasladaron hasta el lugar 
de los hechos para proce-
der al levantamiento de los 
cuerpos y trasladarlos hasta 
sus instalaciones para la ne-
cropsia de rigor. 

Al final de las diligencias 
se reportaron 13 lesionados, 
de los cuales seis se trasla-
daron hasta el Centro de 
Alta Especialidad y siete al 
Hospital Regional.

Cerca de las 19:50 horas 
se reportó el fallecimiento 
de una tercera persona que 
ya había sido internada al 
Centro de Alta Especiali-
dad, se trata de una mujer 
de 54 años. 

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos 
se hizo cargo del accidente 
y ordenaron retirar los ve-
hículos con apoyo de una 
grúa para trasladarlos hasta 
un corralón y liberar en su 
totalidad la circulación.

En Tuxpan…

Encuentran cuerpo de niña 
que se ahogó con su madre

ayer en las aguas del mar, 
mientras se encontraba en 
compañía de su madre y su 
hermano.

 El cuerpo se encontró 
a escasos metros de donde 
fue hallado el cadáver de su 
madre cerca de las escolle-
ras, la cual desafortunada 
perdió la vida de la misma 
manera. 

Ante esto, al lugar asis-
tieron elementos de seguri-
dad, así como agentes peri-
ciales, quienes se encarga-
ron de realizar las diligen-
cias correspondientes para 
posteriormente trasladar el 
cuerpo al SEMEFO y des-
pués ser entregados a sus 
familiares.

del cuerpo del conductor de 
la camioneta, quien presen-

taba impactos de bala en 
la cabeza, para luego tras-
ladarlo al SEMEFO, des-
conociéndose la identidad 
del mismo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con severas heridas y en 
manos de la justicia quedo el 
conocido delincuente oluteco 
de nombre José Enrique Díaz 
Herrera alias “El Colibrí” de 
22 años de edad domiciliado 
en la calle Nicolás Bravo del 
Barrio Segundo de la citada 
Villa, luego de que fracasara 
en su intento de robo a casa 
habitación que intento come-
ter en uno de los domicilios 
del Barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue sobre la calle Javier 
Mina casi esquina Santa Rosa 
del citado barrio acayuqueño 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.

Como santo cristo acabó 
una ama de casa de nombre 
Victoria Ramírez Montillo 
de 37 años de edad domici-
liada en la comunidad Ran-
cho Grande perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, tras ser agredida con 
golpes por parte de su concu-
bino de nombre Juan Herrera 
Trichi.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando la señora Ra-
mírez Montillo fue golpeada 
por el padre de sus hijos, el 
cual estando alcoholizado 
arribo a su domicilio acom-
pañado de otros sujetos pa-
ra iniciar una discusión sin 
fundamentos en contra de su 
pareja que termino marcada 
con severos golpes sobre su 
rostro y algunas otras partes 
de su cuerpo.

Lo cual provoco que de in-
mediato tomara a sus dos pe-
queños hijos para presentar-
se ante personal de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Se-
xuales de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 

En San Juan Evangelista…

¡Trichi puso pinta
a su mujer!

esta ciudad de Acayucan, pa-
ra presentar la denuncia for-
mal en contra del susodicho.

Misma que no le fue toma-
da debido a que le pidieron 
un sinfín de pruebas para 
que procediera la acción pe-
nal en contra del responsable 
de estos hechos y ante acción 
tomo la decisión de partir de 
regreso a su localidad natal 
para buscar por otro medio la 
ayuda y apoyo para que sea 
sancionado conforme a ley su 
concubino.

Vecina de Rancho Viejo es agredida 
por su concubino que estaba alcoho-
lizado y las autoridades competen-
tes le ponen muchos peros para que 
presentara la denuncia. 

¡”El Colibrí” se 
queda preso!

donde se logró la detención 
del citado delincuente por 
parte de elementos de la Po-
licía Municipal de Oluta que 

realizaban la entrega de un 
citatorio.

Ya que al intentar cruzar la 
barda metálica del domicilió 
en que habita un solitario an-
ciano de 99 años de edad, fue 
sorprendido por familiares 
del propio sujeto de la tercera 
edad que arribaron a visitarlo 
para festejar un aniversario 
más de vida.

Lo cual provoco que el 
“Colibrí” en su desespera-
ción de retroceder la acción 
que tenían en mente cometer, 
quedara colgado de su pierna 

derecha que se incrusto 
sobre una punta metálica 
que se encuentra al final de 
la citada barda y con ello 
provoco que familiares de 
la víctima lo descendiera 
de forma brutal para des-
pués solicitar el apoyo de 
los uniformados que se en-
contraban cerca de la zona 
ya nombrado.

Los cuales ya habiendo 
intervenido al delincuente 
y decomisado una pisto-
la de juguete que portaba 
para cometer el robo, fue 
auxiliado por personal de 
un cuerpo de rescate para 
después ser abordado a la 
patrulla del citado cuer-
po policiaco y trasladarlo 
hasta la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
donde quedo a disposición 
de la Fiscalía competente 
y encerrado en la cárcel 
preventiva de esta misma 
ciudad.

Ladrón oluteco que portaba pistola de juguete intento ingresar a un domicilió 
de Acayucan y tras ser descubierto quedo en manos de la justicia. 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Mortal impacto de bala 
recibió un presunto chupa-
ductos de nombre Oswaldo 
Silva Cruz de 28 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Monte Grande 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan durante 
un enfrentamiento que sos-
tuvieron integrantes de un 
grupo delictivo y federales, 
mientras que otro acayu-
queño de nombre Jonathan 
Baeza Silva alias “El Pelón” 
de 18 años de edad quedó 
intervenido, así como 37 
mil litros de combustible 
que eran transportados en 
un pipa que también fue 
asegurada.

A primera hora…
Fue durante las prime-

ras horas de la mañana de 
ayer cuando a la altura del 
kilómetro 68 del tramo de 
la carretera Transístmica 
que comprende Sayula-
Acayucan, los uniforma-
dos que viajaban a bordo 
de las unidades 16701 y 
14280 de la Policía Federal, 
lograron la intervención de 
Silva Cruz que conducía 
un tracto camión Kenwor-
th color blanco con placas 
del servicio federal 14-AE-1 
de la empresa “Transfire” y 
Baeza Silva que viajaba co-
mo copiloto en dicha uni-
dad con reporte de robo 
que transportaba cerca de 
37 mil litros de combusti-
ble clandestino.

Emboscan a 
Federales…

Lo cual desató que suje-
tos desconocidos que viaja-
ban a bordo de una camio-
neta Ranger color blanco 
y un automóvil Chevy 
cuatro puertas color vino 
con dirección hacia el mu-
nicipio de Sayula, abrieran 
fuego de forma inesperada 
en contra de los federales 
que habían logrado el ase-
guramiento de la pesada 
unidad y la intervención de 
sus dos tripulantes.

Murió un detenido 
De los cuales el conduc-

tor terminó sin vida en 
el interior de la patrulla 
16701, tras recibir un im-
pacto de bala a la altura de 
la cabeza que penetró sobre 
uno de los cristales late-
rales de la citada patrulla, 
mientras que su compinche 
corrió con la suerte de salir 
ileso al igual que los uni-
formados que de inmedia-
to repelieron esta agresión 
ejercida en su contra por 
los sujetos desconocidos y 
fuertemente armados.

Mismos que tras partir 
de la zona ya nombrada a 
bordo de las unidades de 
donde accionaron sus ar-
mas, provocaron que los 
uniformados se encargaran 
de inmediato en acordonar 
el área y resguardar la in-
tegridad física del “Pelón”, 
el cual estando esposado al 
igual que el ya finado, fue 
puesto en cuclillas en el in-
terior del predio que se en-
contraba de frente al lugar 
donde ocurrió este violento 
incidente.

Llegaron los 
refuerzos…

¡Huachicolero asesinado 
era de Acayucan!

�Se trataba de Oswaldo Silva Cruz de 28 años de edad, mientras 
que Jonathan Baeza Silva se salvó por un pelito

Chupa ductos originario y residente en Monte Grande pierde la vida tras recibir un impacto de bala durante un ataque 
realizado en contra de Federales. (GRANADOS)

El sujeto detenido dijo ser residente en esta ciudad de Acayucan y quedó en 
manos de la PGR con sede en la ciudad de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

El impacto de bala penetró por uno de los cristales de la patrulla en que se 
encontraban los tenidos y acabó con la vida de uno de ellos, mientras que la 
otra sufrió cuantiosos daños. (GRANADOS)

Para que posteriormente 
un gran número de los fe-
derales arribaran al lugar 
de los hechos, así como de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Policía Mu-
nicipal de Sayula, los cua-
les resguardaron la escena 
del crimen para que no se 
contaminara.

Minutos más tarde 
acudieron elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
del comandante Rafael 
Rascón Medina y la licen-
ciada Citlalli Antonio Ba-
rreiro de Servicios Pericia-
les para que en conjunto 
realizaran las diligencias 
correspondientes.

Ocho disparos…
Las cuales arrojaron el 

levantamiento de por lo 
menos ocho casquillos per-
cutidos calibre .223 y un 
poncha llantas elaborado 
con varillas.

Posteriormente dichas 
autoridades ordenaron el 
traslado del cuerpo del oc-
ciso hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan para 
realizarle los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley y fue realizado por 
personal capacitado de la 
Funeraria Osorio e Hijos.

Para después permitir al 
personal de la Grúas Uri-

be, realizar las maniobras 
necesarias para remover 
las unidades a su corralón 
ubicado sobre la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque, ya 
que primero fueron puestas 
a disposición de la Fiscalía 
del fuero común en turno 
de esta ciudad de Acayu-
can al igual que el deteni-
do y más tarde quedaron a 
disposición de la procura-
duría General de Republica 
(PGR) a con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Eran novatos…
Cabe señalar que uni-

formados que vivieron este 
violento acto señalaron a 
los medios de comunica-
ción que estuvimos presen-

tes, que los sujetos que dis-
pararon en su contra eran 
novatos ya que la mayoría 
de sus disparos fueron rea-
lizados hacia la cinta asfál-
tica y solo uno de ellos pe-
netró al interior de la citada 
patrulla para acabar con la 
vida del nombrado chupa-
ductos y uno más averiar 
uno de los neumáticos de 
la patrulla 14280.

También es importan-
te remarcar que hasta el 
cierre de esta edición, nin-
gún familiar del finado se 
había presentado ante la 
unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
ciudad, para identificar su 
cuerpo ante las autoridades 
correspondientes.

La pipa contaba con reporte de robo y transportaba 37 mil litros de combustible clandestino. (GRANADOS)



�Un trailer se impactó contra un autobús cuando el trailero perdió 
el control de la unidad
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!

¡Plomo contra 
Federales!

¡”El Colibrí” se
 queda preso!

¡Trichi puso pinta
a su mujer!

¡Identifican 
a agente 
migrante 

que golpeó 
a taxista!

¡Sanjuaneña acabó 
en el hospital!

Sujetos balean y Sujetos balean y 
matan a hombrematan a hombre

Encuentran cuerpo 
de niña que se ahogó 

con su madre

�En el tramo Acayucan-Sayula, Policías Federales fueron atacados a balazos 
cuando trasladaban a dos presuntos huachicoleros de los cuales murió uno

¡Tragedia: 2 muertos y 8 heridos!
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En San Juan Evangelista…

Presuntamente…
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Asesinan a balazos a Asesinan a balazos a 
un hombre en Pánucoun hombre en Pánuco
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Por: Aldha Álvarez 
          Contacto: 924 119 44 23

D
ías atrás el Lic., Edgar de 
la Rosa festejo el bautizo 
de su sobrino Ian Manuel 
festejo que organizaron 

sus padres en compañía de la 
familia, Manuel y Yuridia pa-
dres del pequeño festejado se 
sintieron alegres al ver como 
el pequeño recibía a través del 

padre las Benditas Aguas del Jordán, 
momento en donde sus padrinos lo 
tomaron en brazos para llevar acabo 
el acto religioso, sus abuelos pater-
nos estuvieron presentes en la misa 
religiosa al igual que en la fiesta que 
se llevó acabo en un conocido salón 
de fiestas, la familia y los invitados 
estuvieron muy alegres durante el 
festejo, además que los asistentes se 
deleitaron con un delicioso platillo 
que dejo a más de uno con el paladar 
fascinado.

       

¡¡  MUCHAS FELICIDADES IAN MANUEL !!
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !
Para la señorita

Jessica González
quien en días

 pasados festejó 
su aniversario. De 

parte de familiares 
y amistades le 

desean lo mejor que 
siga cumpliendo 

muchos años 

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Tienes esperanza de lograr un futuro 

mejor en el trabajo. El único inconve-

niente es que quizá ciertos métodos 

pertenezcan al pasado, por ello debes 

renovarte urgentemente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Crecimiento profesional a la vista. 

Una importante oportunidad llegará 

de la mano de una persona que quiere 

verte progresar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Aunque te parezca poco lo logrado en 

el plano laboral, es posible hacer la di-

ferencia. Detecta pequeñas fi suras en 

el sistema y repáralas, poco a poco irás 

creando una imagen de éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Escucha a los profesionales que saben 

más que tú, no temas reconocer tus 

falencias. Retoma el camino perdido, 

sigue aprendiendo y creciendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Posible viaje por trabajo. Tendrás éxito 

en lo que te propongas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

De manera directa y sin ambages, es 

como debes enfrentar tus problemas 

fi nancieros. Tus adversarios conocen 

el fondo de la situación y lo usarán en 

tu contra si no actúas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Te esforzarás más que nadie para 

lograr tus objetivos profesionales. La 

precisión alcanzada en el proceso, te 

permitirá generar corrientes de opinión 

tan favorables como inesperadas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Hay una persona que no es digna de tu 

confi anza en el trabajo. Mantente aler-

ta, presta atención a todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

No estás dando lo mejor de ti en las fi -

nanzas. Tu esfuerzo no está bien orien-

tado, pérdidas previsibles si no corriges 

el rumbo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Ten mucho cuidado, podrías tomar una 

decisión incorrecta en la profesión. No 

seas demasiado entusiasta con solu-

ciones experimentales, por ahora con-

viene ser algo más conservador.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Estás actuando de manera irracional 

en las fi nanzas. Las cosas se escapa-

rán de control en algún momento, ten 

cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Demuestra paciencia y tolerancia en 

el trabajo. No compliques las cosas 

pretendiendo que todos vayan al ritmo 

que tu angustia marca.

Jesús dijo a los fariseos: “Les aseguro 
que el que no entra por la puerta en el 
corral de las ovejas, sino por otro lado, es 
un ladrón y un asaltante. 

El que entra por la puerta es el pastor 
de las ovejas. 

El guardián le abre y las ovejas escu-

Evangelio según 
San Juan 10,1-10

ColorearUne los 
puntos

LaberintoSopa de letras

chan su voz. El llama a cada una 
por su nombre y las hace salir. 

Cuando las ha sacado a todas, va 
delante de ellas y las ovejas lo si-
guen, porque conocen su voz. 

Nunca seguirán a un extraño, 
sino que huirán de él, porque no 
conocen su voz”. 

Jesús les hizo esta comparación, 
pero ellos no comprendieron lo que 
les quería decir. 

Entonces Jesús prosiguió: “Les 
aseguro que yo soy la puerta de las 
ovejas. 

Todos aquellos que han venido 
antes de mí son ladrones y asal-
tantes, pero las ovejas no los han 
escuchado. 

Yo soy la puerta. El que entra por 
mí se salvará; podrá entrar y salir, 
y encontrará su alimento. 

El ladrón no viene sino para ro-
bar, matar y destruir. Pero yo he 
venido para que las ovejas tengan 
Vida, y la tengan en abundancia.” 
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Fina Reye
s

 HERMOSA CELEBRACION 
DE LA TRADICIONAL FIESTA OAXAQUEÑA

Al istmo de Tehuante-
pec  se le ha reconocido 
como uno de los centros 
culturales  más impor-
tantes de nuestro país 
,porque sus ricas tradi-
ciones florece a cada mo-
mento en los corazones 
de su gente.

Luces, alegría, moji-
gangas, elegancia y di-
versión sana; así lució  
la festividad en honor a 
la Santa Cruz con la ex-
celente participación de  
una mayordomía de lujo. 
Los principales protago-
nistas de este evento que 
fungieron como mayor-
domos fueron el Lic. Car-
los Cañas Acar y la Lic. 
Sary Estefan  de Cañas 
que con su distinguida 
presencia le dieron más 
realce a la celebración..

Muchas felicidades a 
la Sociedad de la Vela de 
la Santa Cruz que dirige 
acertadamente el Sr. Julio 
Sosa Cruz  por el exce-

lente trabajo que realizaron  
durante los festejos  dieron 
muestra de la buena organi-
zación. Cuando se trabaja con 
amor y devoción  los resulta-
dos son favorables porque 
una buena mancuerna en 
equipo dice mucho.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES A LA HERMOSA FA-
MILIA OAXAQUEÑA ¡!

EXCELENTES MAYORDOMOS.- Lic. Carlos Cañas Acar y la hermosa Lic. 
Sary Estefan de Cañas

- APLAUSOS.- Para la destacada sociedad por la sensacional fi esta Oaxa-
queña ¡!

3.-PADRINOS DE FLORES 2018.- Los maes-
tros Miguel Ángel Gómez y Nancy Hernández de 
Gómez!!

BELLEZA JUVENIL.- Así es la Capitana de Señori-
ta  2018, Migdalia Nahomi Rodríguez Blanco!!!

TRES ̀ PRECIOSAS.- La siempre bella Mago Pavón y sus guapas amigas bailando a buen ritmo ¡!

 RAMILLETE DE LINDAS OAXAQUEÑAS.- 
Luciendo con orgullo y elegancia ¡!!
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La comunidad de Aca-
yucan está llena de muchas 
bellezas además de chicas 
también hay chicos con un 
buen rostro y sobre todo con 
buenos deseos de seguir su-
perándose y hacer crecer a su 
bella ciudad, tal es el caso de 
Rosalinda quien siendo de 
Soconusco se siente orgullo-
sa de sus raíces y de sus be-
llas tradiciones, también está 
la bella Nancy quien forma 
parte de la sociedad istmeña 
y a quien le mandamos un 
enorme y caluroso saludo, 

también en esta galería se 
encuentra la guapa Adela Sa-
grero a quien siempre vemos 
feliz y carismática al igual 
que Karla Itzel una chica or-
gullosamente Acayuqueña y 
enamorada de la vida, Bren-
da Cano no se podía quedar 
atrás y es que esta bella joven 
tiene muchos sueños por 
cumplir y proyectos por los 
cuales luchar; como ultima 
pero no menos importante se 
encuentra la guapa Virginia 
quien con su carisma hace 
muchas amistades 

Bellezas Jarochas

Virginia Hipolito

Rosalinda Nolasco, orgullosa de Soconusco

Nancy Hernandez disfrutando sus raices

Karla Itzel orgullosa de Acayucan

Brenda Cano

Adela Sagrero guapa como siempre
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717 -  924 131 0094,  $3,000.00 MENSUAL

SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFOR-
MES COMUNICARSE A L TEL.: 924 133 0981

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

SE VENDEN 12 CERDITOS DE 2 MESES, INFORMES EN AN-
TONIO PLAZA SUR #102 Ó AL TELÉFONO:  24 - 530 74

SOLICITO MUCHACHA PARA TRABAJO DE AYUDANTE 
DE COCINA INF. COMUNICARSE. AL. CEL. 924  1059 594

CIUDAD DE MÉXICO -

Los Tigres están en la Li-
guilla y de paso apagaron 
las posibilidades de la mitad 
de los equipos que aspiraban 
a estar entre los ocho mejo-
res del Clausura 2017.Con el 
holgado triunfo de 1-5 sobre 
Gallos Blancos, el cuadro de 
Ricardo Ferretti amarró su bo-
leto a la fiesta grande aunque 
aún espera para saber en qué 
lugar lo hará, situación que 
se definirá hasta que termine 
la jornada, pero ese triunfo 
eliminó directamente a Vera-
cruz, Necaxa, León y el propio 
Gallos Blancos.Esos cuatro 
equipos tenían aspiraciones 
antes de comenzar la última 
fecha del torneo regular, pe-
ro dependía de que el cuadro 
felino cayera en el estadio la 
Corregidora, situación que es-
tuvo muy lejos de cumplirse.

Pachuca venció 3-2 
al América de visitante 
para eliminarlo de la li-
guilla, en partido de la 
fecha 17 y última del tor-
neo Clausura 2017 de la 
Liga MX, disputado esta 

noche en el estadio Az-
teca de esta ciudad.Por 
el cuadro hidalguense 
anotó en dos ocasiones el 
argentino Jonathan Urre-
taviscaya, a los minutos 
19 y 32, y Oscar Murillo 

cerró la cuenta al 78; por 
las águilas, descontó Ma-
nuel Pérez a los minutos 
67 y 71, pero no pudo evi-
tar su eliminación de la 
postemporada.

Fracaso total

Triunfo de Tigres dejó a 
cuatro equipos sin Liguilla
�Con el holgado triunfo de 1-5 sobre Gallos Blan-
cos, el cuadro de Ricardo Ferretti amarró su boleto 
a la fi esta grande.

�América queda fuera de la Liguilla del futbol mexicano 
después de tres derrotas consecutivas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Los coleros Halcones de la liga Sabatina del 
Instituto Tecnológico de Minatitlán vienen de 
atrás para derrotar con pizarra de 11 carreras 
por 10 al fuerte equipo de Los Tobis de Oluta-
Acayucan ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas de las instalaciones del 
campo deportivo Emiliano Zapata de Oluta, 
correspondiente a la última jornada de la liga 
Sabatina con sede en Minatitlán.

Por el equipo de Los Halcones de Minatit-
lán inicio el derecho Samuel Alor quien lanzó 
durante 3 entradas con dos tercios, entrando 
el “curvero” Adolfo Motera quien frenó por el 
momento  la artillería de Los Tobis para ter-
minar el partido el látigo zurdo de Omar Levi 
quien al final se agenció el triunfo en el resto 

del partido, recibiendo entre todos 11 hits.
Por el equipo de Los Tobis inicio “el gordito” 

Gerardo Esparza quien lanzo durante 4 entra-
das completas para salir sin decisión, entrando 
al relevo el velocista Juan Carlos Ramírez “El 
Chueco” con 2 entradas y un tercio pata termi-
nar el partido el derecho David Cruz quien al 
final perdió el partido al recibir un cuadrangu-
lar por el jardín derecho del parador en corto 
en el inicio de la novena entrada de Cesar Cor-
tés para ser la carrera del triunfo. 

Los que se vieron mal fueron los dos juga-
dores de liga mexicana Wilfredo Arano y Se-
rafín Rodríguez quienes en la primera entrada 
anoto su equipo 2 carreras para luego vociferar 
que ese equipo de los Halcones no traía nada 
y como eran los coleros de la liga le iban a dar 
duro y ahí está la repuesta al no batear a la hora 
oportuna como lo hizo Minatitlán.

ESTADIO JALISCO -

¡Chiapas ganó y perdió! 
La selva se quedó sin rugido 
del Jaguar. A pesar de derro-
tar al Atlas 1-0 en el Estadio 
Jalisco, la victoria de Morelia 
en Monterrey los condenó 
a la Liga de Ascenso. Todo 
quedó consumado en tiem-
po de compensación. Al fi-
nal, Moisés Muñoz le daba 
la mano a sus compañeros, el 
consuelo.

Al minuto 10, Jaguares 
comenzó a soñar con la sal-
vación. Christian Bermú-
dez prendió un balón que lo 

mandó a las redes donde el 
arquero de Atlas, Óscar Us-
tari, no pudo hacer nada. Es-
taba el 0-1 que era la perma-
nencia de los chiapanecos en 
primera división, mientras 
en Monterrey, Monarcas no 
fuera ganando.

Los Rojinegros se veían 
presionados, no tenían preci-
sión, de hecho, los dirigidos 
por Sergio Bueno pudieron 
incrementar el marcador, sin 
embargo no podían hacer 
más. Al descanso, Jaguares 
se fue con la ventaja, pero ya 
enterados que Monarcas iba 
venciendo a Rayados, y eso 
los tenía en el descenso.

� Se consumó el descenso de Chiapas, 
a pesar de ganar, el triunfo de Morelia a 
Monterrey los condenó

¡Se extinguió el  Jaguar 
de la Liga MX!

Tobis pierde 
ante Halcones

� “El Traga-Balas” haciendo acto de humildad en-
trego una cachucha a una persona adulta que la había 
olvidado en los baños “plus”. (TACHUN)

 � Barridas peligrosas disfruto la afi ción ayer en el Zapata entre Halcones y Tobis. 
(TACHUN) � Cesar Flores parador en corto de Los Halcones la boto por el jardín derecho en el 

inicio de la novena para la carrera del triunfo. (TACHUN)

� Omar Levi hizo un magnifi co relevo parta agen-
ciarse el triunfo por Los Halcones de Mina. (TACHUN)      

� Gerardo Esparza lanzador de Los Tobis no 
pudo ni con los coleros de Los Halcones le sonaron 
duro los maderos. (TACHUN)

 � La batería de Los Halcones despertó poco a 
poco hasta empatar y terminó ganando. (TACHUN)
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¡Canelo sin rival!¡Canelo sin rival!
� Chávez Jr. recibió paliza en Las Vegas
� Al fi nal, las tarjetas de los jueces marcaron 120-108 a favor de Canelo

CIUDAD DE MÉXICO -¡

No hubo rival para Canelo! Julio César Chávez Jr. reci-
bió una paliza durante 12 rounds en el T-Mobile Arena en 
Las Vegas, con escasos recursos ofensivos, Saúl Álvarez 
le dio una cátedra de boxeo para llevarse el triunfo por 
una amplia decisión unánime.Al final, las tarjetas de los 
jueces marcaron 120-108 a favor de Canelo, quien castigó 
durante 36 minutos el cuerpo y rostro de un Junior.

 El Hijo de la Leyenda recibió el abucheo de la gente 
al final de la contienda.Canelo no tuvo piedad, desde el 
primer round, jabs de zurda y par de “uppers” entraron 
francos al mentó del Jr., Chávez retrocedía ante la em-
bestida temprana del tapatío que salió con todo desde el 
inicio.

Para el tercero, Canelo asestó tremendo derechazo al 
rostro de su rival y este se cimbró pero no cayó. Chávez 
padre daba indicaciones desde abajo a su hijo mientras 
veía cómo era castigado a lo largo de los 180 segundos.
pixel.gif ¬

En el sexto, Canelo retó al Junior, intentó golpear por 
todos lados al tapatío pero no pudo aterrizar un solo gol-
pe de poder en el cuerpo del excampeón Mediano del 
CMB.El octavo, noveno y décimo tuvieron la misma tó-
nica; Canelo castigó a placer, no había disposición del Ju-
nior para contrarrestar al de Guadalajara. 

Un par de jabs y dos ganchos al hígado casi tumban a 
ChávezEl últiumo fue de trámite, Canelo marcó los pun-
tos necesarios mientras veía el ojo derecho casi cerrado de 
su rival. No quiso continuar el castigo, sabía que el triun-
fo estaba en la bolsa.Tras el triunfo, Canelo enfrentará al 

FRACASO TOTAL
� América queda fuera de la Liguilla 
del futbol mexicano después de tres 
derrotas consecutivas

Triunfo de Tigres dejó 
a cuatro equipos sin Liguilla

� Con el holgado triunfo de 1-5 sobre Gallos 
Blancos, el cuadro de Ricardo Ferretti amarró su 
boleto a la fi esta grande.

TOBIS PIERDE TOBIS PIERDE 
ante Halconesante Halcones
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