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En México, fray Toribio Paredes, natural de Benavente, España, 
a quien los nativos llaman “Motolinía” (“pobrecito” en lengua ná-
huatl, por su vida sencilla), funda la ciudad de Puebla, en el Valle 
de Cuetlaxcoapan, en la margen oriental del río San Francisco. 
Por su situación, será paso obligado del comercio y prosperá con 
rapidez. (Hace 485 años)
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¡ya cayÓ!¡ya cayÓ!

Tony Macías, el suegro incómodo y uno 
de los más beneficiados durante el sexenio 
del alicaído Javier Duarte, sigue sin ser mo-
lestado por las autoridades, pese a lo mu-
cho que sabe del saqueo de las finanzas en 
Veracruz.

Macías Yazagüey quien ya estuvo preso 
por un presunto fraude, huyó de Coatzacoal-
cos y se refugió en Chiapas, a unos kilóme-
tros donde fue detenido su “gordito de oro”

� Cuando lo detuvieron en lujoso hotel de 
Guatemala, Javier no traía ni un clavo…según 
la policía

Los suegros cuándo,
andan muy campantes

El cártel del PRI

Pelirroja se dijo esposa de
Duarte, verifican si es Karime

Brindan espacios a  Iglesias para 
realización de ceremonias

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
atendió las peticiones de los feligreses; se dio el 
apoyo a los diversos credos religiosos

RECORD

¡América escala!
� Ya es cuarto en la tabla y establece récord 
en el “Azteca”

Zona urbana
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Justo cuando inician los 
registros de candidatos a pre-
sidentes municipales en Vera-
cruz y a unas horas de darse a 
conocer la última encuesta de 
la sucesión presidencial don-
de el Partido Revolucionario 
Institucional está en el suelo, 
la Procuraduría General de 
la República da a conocer ofi-
cialmente la captura de Javier 
Duarte de Ochoa en tierras 
guatemaltecas.

La noticia que era espe-
rada  hace muchos días por 
todos los veracruzanos agra-
viados por el saqueo inmise-
ricorde de las finanzas públi-
cas, ya no tiene tanto impacto 
como se esperaba, pues ahora 
lo interesante sería que regre-
se todo lo que se llevaron él y 
sus compinches disfrazados 
de funcionarios públicos.

En Acayucan hay varios 
ciudadanos que recibieron 
los beneficios y favores del 
gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, que pasará a la his-
toria como el más nefasto de 
todos los tiempos.

Una de ellas es Pilar Gui-

¡Hasta que se 
les hinchó!

�Le dan su sábado de Gloria a Javier Duarte, lo de-
tuvieron en Guatemala a unas horas de que se dio a 
conocer la encuesta nacional donde el PRI está en el 
suelo y justo cuando inician los registros de candida-
tos a presidentes municipales en Veracruz

llén quien ahora busca la al-
caldía precisamente por la 
alianza de esos dos partidos 
que regentean Duarte y Fidel 
Herrera, el Verde Ecologista 
y el repudiado PRI. Sin duda 
una de las derrotas anun-
ciadas del presente proceso 
electoral.

 En otras de las rarezas de 
esta detención con “chanfle”, 
la PGR se puso las pilas y por 
primera vez difunde un bole-
tín que el sospechosismo obli-
ga a pensar que ya lo tenían 
elaborado desde hace meses, 
esperando nomás el día “D” 
de Duarte.

Aquí lo transcribimos

PGR DETIENE EN 
GUATEMALA A EXGO-

BERNADOR JAVIER 
DUARTE

• La Procuraduría General 
de la República informa de la 
detención provisional con fi-
nes de extradición internacio-
nal de Javier Duarte de Ochoa

• Es requerido por la jus-
ticia mexicana por su pro-
bable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de 
Delincuencia Organizada y 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.

Como resultado de las in-
vestigaciones realizadas por 
las dependencias que inte-
gran el gabinete de seguridad 
del Gobierno de la República 
y con el apoyo de la Oficina 
Central de Interpol en Guate-
mala, Javier Duarte de Ochoa 
fue localizado y detenido con 
fines de extradición en el Mu-
nicipio de Panajachel, Depar-
tamento de Sololá, en ese país.

La Procuraduría General 
de la República pidió a la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores que, por vía diplomá-
tica, se presentara la solicitud 
de detención provisional con 
fines de extradición del ex 
gobernador de Veracruz al 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores guatemalteco este 15 

de abril de 2017.
De conformidad con los 

tratados internacionales apli-
cables, se solicitó la colabora-
ción de la Fiscalía General de 
la República de Guatemala, 
y se realizó el operativo para 
la captura de Javier Duarte 
de Ochoa en conjunto con 
la Policía Nacional Civil por 
conducto de su división de 
policía internacional, Interpol 
en Guatemala.

En atención a la solicitud 
de detención provisional pre-
sentada por el Gobierno de 
México al de la República de 
Guatemala, el Juez Primero 
de Primera Instancia Penal de 
Guatemala libró en audiencia 
privada una orden de deten-
ción provisional con fines de 
extradición, la cual fue ejecu-
tada hace unos momentos.

JAVIER DUARTE DE 
OCHOA es requerido por la 
orden de aprehensión librada 
en su contra el 14 de octubre 
de 2016, por el Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
en la Ciudad de México, con 
residencia en el Reclusorio 
Norte, en los autos de la cau-
sa penal número 97/2016, por 
su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos 
de Delincuencia Organizada 
y Operaciones con Recursos 
de Procedencia 
Ilícita.

El reclamado 
Javier Duarte de 
Ochoa deberá ser 
presentado en 
audiencia, ante 
la autoridad judi-
cial guatemalteca 
competente, quien 
le informará que 
se encuentra rete-
nido con fines de 
extradición a peti-
ción del gobierno 
de México

Conforme a 
las disposiciones 
aplicables por el 
tratado de extradi-
ción entre ambos 

países, el gobierno de México 
deberá presentar formalmen-
te la solicitud de extradición 
del reclamado antes de que 
se cumpla el plazo de 60 días 
contados desde hoy.  

Una vez presentada dicha 
solicitud formal de extradi-
ción, la Fiscalía General de 
la República de Guatemala, 
recibirá la documentación y 
la presentará ante el juez com-
petente quien citará a audien-
cia para resolver en términos 
de la legislación de aquél país.

En el momento en el que 
el juez considere procedente 
la extradición del reclamado,  
turnará el expediente al Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores guatemalteco, en donde 
se realizará el trámite corres-
pondiente para su entrega a 
las autoridades mexicanas.

El gobierno de México 
agradece el apoyo de las auto-
ridades guatemaltecas, de for-
ma especial a la Fiscalía Gene-
ral de la República, así como a 
los ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Gobernación.
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POR RICARDO RAVELO

Después del escándalo de corrupción política y 
criminal que a finales de los noventa hundió a Mario 
Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, 
el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba pasó a ser 
el más emblemático de los últimos tiempos por la di-
mensión de su expediente criminal.

El político detenido en Florencia, Italia, el pasado 9 
de abril, tiene un amplio historial mafioso en México y 
Estados Unidos: se le acusa de favorecer la exporta-
ción de cocaína desde Tamaulipas, brindar protección 
a dos organizaciones criminales –el Cártel del Golfo y 
Los Zetas –, poseer una cuantiosa fortuna y tener en 
su haber decenas de propiedades a nombre de una 
veintena de testaferros –todos ellos socios suyos — 
con antecedentes de corrupción institucional, lavado 
de dinero y vínculos con el narcotráfico.

Aunque la mayoría de los políticos en México 
siempre han tenido algún vínculo mafioso, lo cierto es 
que la nueva generación de priistas y no priistas ha 
resultado ser todo un cártel: Ahí están Javier y César 
Duarte, ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, 
respectivamente; Humberto Moreira, ex Gobernador 
de Coahuila, acusado de lavado de dinero en Esta-
dos Unidos y España, quien está urgido de fuero para 
arroparse en la impunidad. Ni se diga Roberto Borge, 
todo un capo de la corrupción institucional. El PRD 
y el PAN también tienen su lista de mafiosos, ade-
más de los gobernadores que pasarán a la picota. 
Graco Ramírez, el cacique de Morelos, es un fuerte 
candidato.

Con un voluminoso expediente criminal, Tomás 
Yarrington encarna al verdadero narcopolítico y perte-
neció al PRI. Igualito que Mario Villanueva, “El Chue-
co”, quien como Gobernador de Quintana Roo enlo-
queció en el poder: se enredó con los mafiosos del 
Cártel de Juárez y hasta solía prestar el hangar del 
gobierno del estado para que descendieran aviones 
cargados con cocaína que, después, era trasladada 
en patrullas de la policía estatal.

Así le pasó a Yarrington. Se saturó de poder. Tuvo 
en sus manos el poder político y el de la mafia. Nadie 
soporta tanto sin caer en una borrachera de poderío 
que, como ocurrió, terminó arrastrándolo por la pen-
diente de la ruina moral.

Como Gobernador de Tamaulipas se le inflamó 
el pecho de soberbia, de ambición desmedida y cayó 
en desgracia. Hizo de Tamaulipas un territorio paradi-
síaco para la mafia y los cobijó a todos a cambio de 
dinero. Y llegó a ser tan descomunal el flujo de dinero 
sucio que hasta tuvo que utilizar los programas socia-
les para blanquear los pagos del narco.

Durante su periodo como gobernador (1999-
2004) Yarrington permitió todo: el Cártel del Golfo, 
bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas, se posicionó 
en el estado y Los Zetas extendieron su poder como 
nunca antes un brazo armado lo había hecho, hasta 
convertirse en el tercer cártel más poderoso de Amé-
rica Latina. Tamaulipas se afianzó como territorio del 
narco, del crimen, de la muerte. Y hasta la fecha lo es. 
Nada ha cambiado.

La mayoría de los presidentes municipales de Ta-
maulipas, priistas y no priistas, fueron financiados por 
el narcotráfico y Tomás Yarrington, a través de Fran-
cisco Cayuela –exdirector de la Policía Ministeriaol y 
exprocurador del estado –recogía maletas de dólares 
en todas las regiones del estado donde operaban 
tanto el Cártel del Golfo como Los Zetas. La recolec-
ción de dinero, se decía entonces, era para pagar la 
campaña de Tomás Yarrington, pues en el 2006 fue 
un fuerte aspirante a la presidencia de la República. 
A menos en su afiebrada imaginación tenía cabida 
es proyecto.

La historia de Tomás Yarrington –documentada 
en expedientes integrados en México y Estados Uni-
dos — indica que sus vínculos con el narcotráfico co-
menzaron a detectarse desde principios de los años 
noventa, cuando fungió como presidente municipal 
de Matamoros.

Fue heredero de una amplia madeja de compli-

cidades tejidas por su antecesor, Manuel Cavazos 
Lerma –actual senador de la República –quien como 
gobernador permitió que el Cártel del Golfo, entonces 
encabezado por Juan García Ábrego, sentara sus 
reales en el estado. Eran los tiempos del salinismo 
y en Tamaulipas todavía mandaba Juan N. Guerra, 
fundador de ese grupo criminal –tío de García Ábre-
go — un viejo bragado que comenzó en el mundo 
del hampa como traficante de licor, fue dueño de El 
Piedras Negras, un restaurante que tenía muy mala 
fama porque ahí recalaban políticos, madrinas, co-
mandantes, capos, distribuidores de droga y mujeres 
del bajo mundo. El viejo Nepomuceno Guerra vivió 
muchos años y siempre como mafioso. Tenía todo 
controlado y nadie se metía con él. Entrón, el capo 
vivió como murió: impune.

El viejo era longevo, de esos que tienen el cuero 
muy duro, tanto, que por un pelo le gana la partida a 
la muerte: vivió 86 años. En Junio de 2001 falleció de 
insuficiencia respiratoria en su rancho El Tahuachal, 
ubicado en Matamoros. Cuando murió, la noticia se 
propagó por todas partes. El máximo honor que reci-
bió fueron siete palabras, difundidas por la prensa, ca-
si a manera de epitafio: “Murió el fundador del cártel 
del Golfo”. La mafia estaba de luto, pero les duró muy 
poco: transcurridos unos días volvieron las matanzas 
y balaceras en ese territorio sin ley.

Durante su paso por la alcaldía de Matamoros, 
Yarrington comenzó a implementar el esquema 
que mejor dominó: el registro de sus propiedades 
a nombre de amigos y compadres, sus testaferros. 
Un ejemplo de ello fueron algunas propiedades –un 
departamento construido en 2001, una residencia 
ubicada en McAllen, Texas, un avión privado y una 
cuenta bancaria aperturada en Las Bermudas –que 
puso a nombre de Cindy Chapa, quien fue su secre-
taria cuando fungió como presidente municipal de la 
ciudad de Matamoros.

Hacia el año 2004, convertido el estado de Ta-
maulipas en un campo de guerra del narcotráfico y te-
rritorio paradisiaco para el lavado de dinero, comenzó 
a llamar la atención la impunidad que reinaba en esa 
entidad. Entre los años 1999 y 2004, el Cártel del Gol-
fo y el de Sinaloa protagonizaron verdaderas batallas: 
balaceras de día y de noche, muertes, decapitados, 
desaparecidos, secuestrados, policías asesinados… 
Hasta la fecha todos estos casos siguen impunes.

Y es que en Tamaulipas la mayoría de los presi-
dentes municipales formaban parte de la estructura 
del Cártel del Golfo; las policías tanto municipales co-
mo estatales fungían como escudo protector y brazo 
armado del narco, en tanto que desde el gobierno del 
estado Yarrington daba rienda suelta para que el nar-
cotráfico operara con absoluta impunidad, en tanto 
que sus socios y testaferros como Fernando Alejan-
dro Cano Matínez y José Antonio Peña Arguelles, se 
enriquecieran mediante la obtención de multimillona-
rios contratos de obra pública y utilizaban la industria 
inmobiliaria para lavar dinero del narcotráfico. Así 
gobernaba la mafia.

En el último año de gobierno de Tomás Yarring-
ton (2004) la Procuraduría General de la República 
(PGR) comenzó a investigarlo formalmente, pues el 
escándalo nacional e internacional imponía que al 
menos la PGR integrara una acta circunstanciada 
para el caso. En abril de ese año, acudí a platicar 
con el entonces titular de la Siedo, José Luis Santiago 
Vasconcelos, quien soltó el dato como un dardo:

–Ya estamos investigando a Yarrington –dijo, sua-
ve la voz, firme el tono.

Era la segunda ocasión que la PGR decidía inves-
tigar a un gobernador y hacerlo público. Se entendía 
porque esa era la orden de Vicente Fox, el primer 
presidente panista, pero también se entendía porque 
Tamaulipas con Yarrington se convirtió en un narco-
estado, territorio de mafiosos impunes arropados en 
el poder. Igual que ahora.

Y enseguida comenzó a explicar que la investi-
gación tenía avances y se encontraba “a la mitad” de 
su ruta, concretamente en la fase que tenía que ver 
con la red policiaca estatal y ministerial, así como a 

sus mandos altos y medios que protegen o protegieron 
a Osiel Cárdenas Guillén, por varios años jefe del Cártel 
del Golfo, quien ya había sido detenido y se encontraba 
recluido en el penal de La Palma, desde donde seguía 
operando.

Mientras la PGR trabajaba en la investigación, en Es-
tados Unidos el Buró Federal de Investigaciones armaba 
el expediente, clave 92C-H0-26953 (0-21). Se trataba de 
varios reportes que vinculaban a Yarrington con el cártel 
del Golfo. Ya desde entonces era considerado no sólo un 
protector del narcotráfico, sino un capo.

Vasconcelos amplió los detalles de la indagación:
“La ruta que seguimos en esta investigación es as-

cendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto 
nos llevaría a los directores, al procurador, como ocurrió 
en Chihuahua (en el sexenio de Patricio Martínez), hasta 
llegar a la cabeza, es decir, el gobernador. En el caso 
de Tamaulipas, el gobernador no tiene aún el carácter 
de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene 
amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en 
Quintana Roo en el caso de Mario Villanueva”, quien re-
sultó ser el principal protector del cártel de Juárez en el 
Caribe mexicano.

Los vínculos de Yarrington con el narcotráfico era un 
tema del dominio público. Dentro y fuera de Tamaulipas 
todo el mundo sabía cómo se protegía al narcotráfico, 
quien lavaba el dinero de los narcos y qué empresarios 
estaban relacionados con esas actividades. Lo cierto es 
que a Ernesto Zedillo,  Vicente Fox y a Felipe Calderón 
les tembló la mano para investigar a Tomás Yarrington y 
encarcelarlo. Con todo y su guerra, Calderón, por ejem-
plo, no combatió el peor lastre del país: La narcopolítica 
que, sin duda, también fue un mal de su gobierno. En ese 
tiempo la PGR, como ya se dijo, investigó a Yarrington, 
pero todo indica que descuidó la investigación. Fue por 
ello que la indagación de Estados Unidos es ahora la más 
robusta que existe.

En este entramado de complicidades la voz de un 
preso –Rubén Hernández López, acusado del asesinato 
del empresario regiomontano José Antonio Cervantes 
Espeleta –puso a temblar al entonces procurador de Ta-
maulipas, Francisco Cayuela, y a buena parte de la clase 
empresarial ligada al lavado de dinero.

El presidiaro declaró que durante algún tiempo fungió 
como chofer de Cayuela y que el entonces procurador 
era el responsable de recolectar el dinero que pagaba el 
cártel del Golfo para operar con libertad en todas las zo-
nas del estado. Los fondos, dijo Hernández en 2004, eran 
para financiar la campaña presidencial de Yarrington. Po-

cas semanas después de que se dio a conocer esta 
declaración, Hernández López fue asesinado dentro 
de la prisión donde se encontraba, aparentemente 
como consecuencia de una riña entre presos. Su 
muerte nunca se aclaró.

El gobierno de Estados Unidos comenzó a inte-
grar sus expedientes, de manera formal, en el 2012. 
En ese año salieron a flote datos y evidencias de que 
Yarrington tenía propiedades en Estados Unidos, re-
gistradas a nombre de su principal testaferro: Fernan-
do Cano Martínez. A él se le atribuía, por ejemplo, ser 
dueño de residencias y departamentos en la Isla del 
Padre y San Antonio, Texas, respectivamente.

En agosto de 2014, el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos subastó un departamento loca-
lizado en la torre de condominios Bridgepoint, en la 
Isla del Padre, que estaba registrado a nombre de 
Napoleón Rodríguez de la Garza, un empresario 
ferretero. Ante las autoridades estadunidenses, este 
personaje aceptó ser prestanombres de Yarrington.

Un testigo clave en las investigaciones estadu-
nidenses contra Yarrington fue José Antonio Peña 
Argüeyes, registrado con la clave Ángeles. Este 
personaje era un empresario, testaferro de Tomás 
Yarrington al igual que Cano Martínez, y lavador de 
dinero del narco.

Un día recibió una llamada telefónica que por po-
co lo mata de un infarto. Le dijeron: “Dile a tu herma-
no que devuelva los cinco millones de dólares que se 
robó o le vamos a partir la madre”.

No le dio tiempo avisarle a su hermano de la ame-
naza. Ese mismo día lo ejecutaron. Sobre su cuerpo 
los sicarios dejaron un mensaje: “Esto te pasó por 
rata”. Sigues tu, José Antonio”.

Peña Argüeyes salió huyendo de Tamaulipas y se 
refugió en Estados Unidos. Se presentó ante la DEA 
y se entregó a la justicia. Ahí se sentía a salvo. Luego 
aceptó ser testigo colaborador y contó lo que sabía 
sobre la relación de Yarrington y sus testaferros con 
el narcotráfico. Lo que detalla Peña en realidad per-
mite considerar que Tomás Yarrington encabezaba 
un cártel en Tamaulipas, cuyos dominios fueron tran-
sexenales, porque incluso tuvo una fuerte influencia 
en el gobierno de Eugenio Hernández Flores, quien 
es investigado en Estados Unidos por lavado de di-
nero. En México la PGR declaró el no ejercicio de la 
acción penal en su contra. El favor se lo hizo Jesús 
Murillo Karam por instrucciones del presidente, se-
gún se pudo confirmar.

Declaró:

Que en una ocasión existió el plan de pactar una 
tregua entre el cártel de Sinaloa y del Golfo, y que 
para ello dichos grupos delictivos sostuvieron una 
reunión al parecer en el estado de Puebla. Esto me lo 
comentó Miguel Treviño Morales, quien me citó en el 
restaurante Suntory, en el centro de la Ciudad de Mé-
xico; en esa ocasión Treviño Morales llegó vestido de 
traje y comenzó que lo habían designado encargado 
de los estados de Nuevo León, Coahuila, Veracruz y 
la plaza de Nuevo Laredo.

Sabe que Miguel Treviño Morales  controla la 
gerencia de la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (Comapa) en Nuevo Laredo y que en dicha 
dependencia labora gente de su confianza y él es 
quien determina el manejo de los recursos obtenidos 
por concepto del pago de dicho servicio. Esta ge-
rencia fue ocupada por Arturo Paz Santos y Carlos 
Montiel, en la gerencia comercial está Alejandro Or-
tiz y también está relacionado Elías Ramos García, 
quien fuera comandante de la Policía Federal. Todos 
ellos ligados a Miguel Treviño Morales ya sea como 
prestanombres o como facilitadores de mil cosas o 
como miembros del cártel a su servicio.

En general, es Miguel Treviño Morales el que de-
cide quien ocupa los puestos administrativos en el 
Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Otros prestadores 
de nombres de Miguel Treviño Morales son Enrique 
Santos, regidor del actual ayuntamiento y encargado 
de la obra pública de Nuevo Laredo…

En todo este entramado de personajes y cóm-
plices aparece Fernando Cano Martínez, dueño de 
la empresa constructora Villa de Aguayo, una de las 
más beneficiadas por Tomás Yarrington y quien al 
igual que su socio tiene sendos expedientes abiertos 
en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y 
vínculos con el narcotráfico.

El cártel del PRI

YARRINGTON, YARRINGTON, 
el jefe del cártel.el jefe del cártel.



Los tuits del presidente Donald Trump 
han alimentado un “círculo vicioso” de 
tensiones en la península coreana, 
afi rmó el viceministro norcoreano de 
relaciones exteriores en una entrevis-
ta exclusiva el viernes. El funcionario 
agregó que, si Estados Unidos mues-
tra señales de una agresión militar 
“imprudente”, Corea del Norte está 
lista para lanzar un ataque preventivo 
por su cuenta.
El viceministro Han Song Ryol dijo 
que Pyongyang ha determinado que 
el gobierno de Trump es “más violen-
to y más agresivo” que el de Barack 
Obama. Indicó que Corea del Norte 
seguirá creando su arsenal nuclear en 
“calidad y cantidad” y subrayó que las 
autoridades norcoreanas están listas 
para irse a la guerra, si eso es lo que 
Trump desea.
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Norcorea 
está lista para

 la guerra, si 
Trump quiere

Tabasco, en alerta por 
microcefalia
 � Centro, Tabasco

Aunque en Tabasco no se han registrado 
nacimientos con microcefalia relacionados 
con el zika, las unidades de Salud Pública se 
encuentran en alerta para detectar a tiempo 
y monitorear el desarrollo de la gestación 
en las mujeres embarazadas que han dado 
positivo al virus, informó Fernando Izquierdo 
Aquino, subsecretario de Salud Pública.
En entrevista, Aquino indicó que los casos 
de nacimientos e interrupciones de emba-
razos en Oaxaca y Veracruz de bebés con 
microcefalia a causa del zika han encendi-
do los focos rojos en la entidad; “estamos 
alertas ante los casos que se han registra-
do en otras entidades, en el momento que 
se presente algún caso de microcefalia se 
tiene que reportar al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica”. 

Localizan 2 militares y chofer 
de Uber en fosa clandestina en 
Sinaloa

Abaten marinos a presunto 
criminal en Badiraguato, Sinaloa

Pasajeros intentaron salir por 
puerta principal del autobús

Se movilizan 80 mil personas en 
puertos de Q. Roo

 � Culiacán, Sinaloa

Dos elementos del Ejército Mexicano y un 
chofer de Uber, fueron localizados enterra-
dos en una fosa clandestina.
Los hoy occisos se encontraban desapareci-
dos desde el pasado 9 de marzo.
Los militares fueron identifi cados como Víc-
tor Alfonso Morales Medrano y José Eduardo 
Navarro Magallanes, mientras que el nombre 
del chofer de Uber fue reservado.

 � Aguaruto, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina-Arma-
da de México repelieron una agresión la víspe-
ra, en inmediaciones de Badiraguato, Sinaloa, 
donde falleció un probable delincuente iden-
tifi cado como Francisco Javier “N”.
La dependencia informó que dicha acción se 
llevó a cabo al ubicar un sitio de reunión de in-
tegrantes de la delincuencia organizada.
El personal naval se dirigió al área, donde fue-
ron agredidos por presuntos infractores, por 
lo que repelió la agresión y abatió a un de los 
sospechosos, sin que ningún elemento de 
marina haya resultado herido.
En el lugar se encontraron diversas armas 
largas de alto poder, así como un lanza cohe-
tes. Posteriormente se supo que el implicado 
fallecido pertenecía a una organización delic-
tiva que opera en el estado de Sinaloa.

� Michoacán

Con conforme avanzan las investigaciones 
se van conociendo detalles, lamentables, del 
choque de un autobús de pasajeros y una pi-
pa de gasolina que provocó una explosión que 
dejó 26 personas muertas en la carretera Si-
glo XXI que comunica a los estados Guerrero 
y Michoacán.
De acuerdo con los primeros peritajes, va-
rias personas intentaron salir por la puerta 
principal y ahí quedaron amontonados en el 
incidente.
También se ha señalado que el autotanque 
que se impactó con el autobús de pasajeros 
contenía 40 mil litros de gasolina, por lo que 
prácticamente sólo quedaron pedazos de al-
gunos cuerpos calcinados.

 � Cancún, Quintana Roo

Al iniciar el periodo de las vacaciones de Se-
mana Santa, la afl uencia de visitantes se in-
crementó en las terminales de Isla Mujeres, 
Punta Sam y San Miguel, donde se moviliza-
ron alrededor de 80 mil pasajeros tan sólo en 
Jueves y Viernes Santos, informó la directora 
general de la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña.
La funcionaria señaló que las embarcaciones 
turísticas y catamaranes, en el tramo zona 
hotelera de Cancún-Isla Mujeres, esperan un 
crecimiento de 45 por ciento, con respecto al 
mismo periodo vacacional de Semana Santa 
de 2016.
Añadió que en el caso de las embarcaciones 
menores (cooperativas), se estima un creci-
miento de 11 por ciento.

Los tuits del presidente estadounidense 
han avivado las llamas de la tensión que 

existe entre los dos países.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

clear subterránea en cualquier 
momento.
Pyongyang recientemente pu-
so a prueba un misil balístico y 
asegura que está muy cerca de 
perfeccionar un misil balísti-
co intercontinental y una ojiva 
nuclear que podría alcanzar 
Norteamérica.
Muchos expertos creen que, a 
su ritmo actual de pruebas, Co-
rea del Norte podría llegar a un 
nivel que podría alterar el pano-
rama en los próximos años, du-
rante el periodo de Trump como 
presidente. Pese a los reportes 
de que Washington considera 
realizar acciones militares si 
Corea del Norte lleva a cabo otra 
prueba nuclear, Han no descartó 
la posibilidad de una prueba en 
un futuro cercano.

Las tensiones entre Pyongyang y 
Washington tienen su origen en el 
presidente Harry Truman y la Guerra 
de Corea de 1950 a 1953, que ter-
minó en una tregua, no un acuerdo 
de paz. Pero la situación se ha acalo-
rado rápidamente desde que Trump 
asumió el cargo en enero.
Los ejercicios militares conjuntos 

entre Estados Unidos y Corea del 
Sur son los más grandes realizados 
hasta ahora. El portaaviones USS 
Carl Vinson ha sido desviado de 
vuelta a aguas frente a la península 
coreana tras dirigirse a Australia, y 
las imágenes satelitales de Estados 
Unidos indican que Corea del Norte 
podría llevar a cabo otra prueba nu-

El ex gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa intentó contratar un 
avión privado en Guatema-
la para huir a Europa y fue 
en esa acción cuando se dio 
aviso a las autoridades gua-
temaltecas sobre este hecho.

 Así lo informó el perio-
dista Carlos Loret de Mola 
durante la transmisión del 
programa de noticias Foro 
TV. 

Loret de Mola relató que 
según los informes obteni-
dos, Javier Duarte fue dete-
nido a las 9 de la noche con 
un minuto en el hotel Rivera 
Panajachel del municipio de 
Solola en Guatemala, uno 
de los hoteles más lujosos y 
emblemáticos, conocido por 
ser uno de los más caros y 
cómodos de la ciudad.

 El ex mandatario se hacía 
llamar Alejandro y ofreció 
40 mil dólares en efectivo a 
una empresa aeronáutica.

 Ante esta acción, la em-
presa aeronáutica dio aviso 
a las autoridades por la for-
ma de intentar contratar el 
avión.

 Con ello supieron de 
Duarte de Ochoa y las auto-
ridades Guatemaltecas pro-
cedieron a su captura en el 
lobby del hotel.

 Loret de Mola dijo que la 
relación de Mexico con Gua-
temala es muy buena y se 
espera que en poco tiempo 
Duarte de Ochoa sea extra-

ditado a suelo mexicano.
 El periodista señaló 

que el ex gobernador priis-
ta estaba escondido en el 
hotel y debido a un segui-
miento a sus familiares (hi-
jos), se pudo capturar al ex 
mandatario.

 Y es que relató que Duar-
te de Ochoa se encontraba 
con su familia cuando fue 
detenido pues sus hijos lo 
habían ido a visitar y se rea-
lizaba una reunión familiar.

 Karime Macías, dijo, se 
mostró de cabello corto, pe-
lirroja y se encontraba con 
Duarte de Ochoa cuando lo 
esposaron.

 Loret de Mola recordó 
que el 17 de octubre de 2016 
el ex mandatario ya estaba 
prófugo de la justicia.

 “Ese 17 de octubre em-
pieza el seguimiento a Javier 
Duarte de Ochoa y logran 
empezar a reconstruir su 
ruta de escape”, puntualizó.

 En este sentido recordó 
que el 12 de octubre Duarte 
de Ochoa pidió licencia a su 
cargo al Congreso del Esta-
do y anunció que no saldría 
de Veracruz, no obstante a 
los pocos días desapareció 
del rastro público. 

Lo que se sabe, prosiguió, 
el mismo 12 de octubre asis-
tió a su oficina a cerrar algu-
nos temas políticos y poste-
riormente tomó un helicóp-
tero que cambio tres veces 
su rumbo.

 “Iba de Xalapa a Vera-
cruz después de que se vio 
con el fiscal del Estado (Luis 
Ángel Bravo Contreras), lue-
go en el aire lo cambio y que 
iba a la Ciudad de México, 
luego finalmente aterrizó en 
Coatzacoalcos y finalmente 
fue por tierra a Tuxtla Gu-
tiérrez y de acuerdo a los 
datos que tenemos ahí se 
hospedó con un familiar”.

 De ahí, se fue a la fron-
tera con Guatemala, a Tapa-
chula y se cruzó a Guatema-
la hasta llegar en helicópte-
ro a Ciudad de Guatemala 
con una identidad falsa, 
junto con sus esposa.

 Ese día se hospedaron a 
12 kilómetros del corazón 
de Guatemala, posterior-
mente se movieron hacia 
Belice y ahí se quedaron un 
tiempo.

 En su extenso reporte, 
Carlos Loret agregó que la 
pareja estuvo evadiendo a 
la justicia en esa zona y las 
autoridades siguieron pistas 
en Costa Rica y España.

 Con las autoridades Cos-
tarricenses estuvieron vi-
gilando un domicilio pero 
nunca lograron un contacto, 
al igual que en España. 

Fue así que con el paso 
del tiempo se consolidó la 
pista de que Javier Duarte 
estaba escondiéndose en el 
triángulo entre Guatemala, 
Belice y Chiapas. 

En Chiapas, Javier Duar-

Intentó volar a Europa
�Según que ofreció 40 mil dólares por el viaje; 
cuando lo detuvieron estaba con Karime y sus 
hijos; triste fi n del hijo pródigo de Fidel

te tiene familia pues ahí 
viven sus suegros, quie-
nes cuidaban a los hijos 
del ex gobernador, dijo.

 El impacto político de 
esta detención es muy im-
portante, puesto que se 
pretendía detenerlo antes 
del 4 de junio ya que es-
to daba el discurso a los 
candidatos priistas en las 
próximas elecciones, aco-
tó Loret de Mola.

 Por último, el periodis-
ta expuso que se sabe que 
Javier Duarte estuvo en 4 
domicilios diferentes du-
rante el tiempo que estuvo 

prófugo: 2 en Guatemala 
uno en Belice y otro más 
en Tuxtla Gutierrez Chia-
pas. Finalmente fue dete-
nido en el hotel Rivera de 
Panajachel Guatemala.

 Cabe recordar que Ja-
vier Duarte de Ochoa es 
requerido por las autori-
dades mexicanas desde 
la orden de aprehensión 
girada el 14 de octubre de 
2016 por su probable res-
ponsabilidad en los deli-
tos de delincuencia orga-
nizada y operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita.

JAVIER DUARTEJAVIER DUARTE, viene su Viacrucis.

Stu Velasco, subdirector de la 
Policía Nacional Civil de Guate-
mala, informó al noticiero Mile-
nio, que él fue quien aprehendió 
al ex mandatario Veracruzano y lo 
primero que hicieron fue buscar 
en su habitación los documentos 
falsos con los que entró de manera 
ilegal a ese país.

 Durante entrevista para el 
programa de noticias, relató que 
al momento de su captura vestía 
ropa casual.

 De igual modo confirmó que 
una mujer se acercó en el momen-
to de su detención y le dijo que era 
su esposa.

 En el momento que lo aprehen-
dieron, el ex gobernador dijo que 
era un turista mexicano pero a los 

20 minutos expuso que ya no tenía 
caso nada, y aceptó que era Javier 
Duarte exgobernador de Veracruz.

 La mujer que se acercó en su 
detención lo acompañó al juzgado 
y aunque dijo ser su esposa, hasta 
el momento no lo han corrobora-
do, acotó el policía de Guatemala.

 En este sentido acotó que Ka-
rime Macías no tiene orden de de-
tención pero quieren corroborar si 
efectivamente se trata de la esposa 
del detenido. De igual modo co-
mentó que los niños (sus tres hi-
jos) no se encontraban con ellos y 
no se sabe si se iban a reunir en 
otro lugar.

 El subdirector comentó que hi-
cieron una revisión exhaustiva en 
la habitación donde se hospedada 

Javier no traía un
Pesito en la bolsa
�Cuando llegó al juzgado se acercó una 
mujer que dijo ser su esposa, pero no confi r-
man si es Karime

 � SIN UN peso en la bolsa lo agarraron.

Duarte para ver si tenía 
los documentos falsos 
con los que pudo entrar 
al país.

 Hasta el momento no 
se ha presentado ningún 
abogado para la defensa 
del ex ejecutivo del Es-
tado, por lo que de no 
llegar nadie le estarían 
dando un abogado de 
oficio, expuso.

 Refirió que desde 
hace dos días sabían 
que Javier Duarte se en-
contraba en ese lugar y 
planearon hacer la de-
tención a discreción por-
que el hotel estaba lleno 
y no querían provocar 
pánico.

 Durante su deten-
ción, Javier Duarte se ob-
serva muy serio, con una 
ligera barba y pasado de 
peso, dijo Stu Velasco.

 Por último, El sub-
director de la policía 
nacional civil de Guate-
mala puntualizó que al 
momento de la detección 
del ex gobernador de Ve-
racruz Javier Duarte de 
Ochoa, este no traía na-
da de dinero.
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AYER A LAS 02:00 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. MARTHA 
CANO 

RODRIGUEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 65 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, familia Cano Rodríguez y demás 

familiares.
El duelo se recibe en el callejón Josefa Ortiz de 
Domínguez #303, barrio primero perteneciente 
al municipio de Oluta, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre  hoy a las 14 hrs. pasando antes 

por la Iglesia San Juan Bautista donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de 

esa ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARTHA CANO 

RODRIGUEZ 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Muere empleado de la 
empresa Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) que en 
vida respondía al nom-
bre de Julio Hernández 
Ruiz de 58 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Jardines del municipio de 
Minatitlán, después de su 
ultimo convivio que sos-
tuvo con viejas amistades 
en la ciudad de Jáltipan de 
Morelos.

Fue en el interior del 
domicilio marcado con el 
número 311 de la calle Gu-
tiérrez Zamora de la colo-
nia Agraria de la localidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Fuertes detonaciones rea-
lizadas con armas de fuego 
pusieron en alerta a cientos de 
habitantes del municipio de 
Texistepec, luego de que du-
rante la madrugada de ayer 
se escucharan por calles 
céntricas de la nombrada 
localidad.

Fue cerca de las 03:00 
horas cuando se escu-
charon los disparos que 
provocaron cierto temor 
entre los habitantes de 
la localidad nombrada y 
generaron que se realiza-
ra una fuerte moviliza-
ción policiaca por parte 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Brutal accidente automo-
vilístico registrado sobre la 
carretera estatal Tenochtit-
lan-Texistepec, deja como 
saldo a tres adolescentes le-
sionados en internados en 
el Hospital Civil de Oluta y 
cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió tras 
volcar la camioneta en que 
regresaban a sus respectivos 
domicilios con demás de sus 
familiares, tras haber disfru-
tado las cálidas aguas de un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno se 
adueñan de una motocicle-
ta Dinamo 150 color azul, 
mientras que su propietario 
identificado con el nombre 
de Juan Pacheco Suriano 
domiciliado en la Congrega-
ción Hidalgo, se bañaba en 
las aguas frescas de un bal-
neario ubicado en Michapan.

Fue durante la tarde del 
pasado viernes cuando se 

consumó el robo de la cita-
da unidad de dos ruedas, la 
cual había sido estacionada 
por su propietario sobre un 
camino cercano a la comu-
nidad de Tierra Colorada, 
mientras que él se dirigía 
hacia el citado balneario pa-
ra refrescar el cuerpo de los 
fuertes calores.

Y tras volver hacia el pun-
to donde había dejado esta-
cionada la unidad, se percató 
de que ya no se encontraba 
por lo que de inmediato bus-
co por los alrededores de la 

zona y dio parte a las autori-
dades policiacas correspon-
dientes que se encargaron de 
realizar la misma operación 
sin lograr dar con el parade-
ro de la citada motocicleta.

Lo cual provocó que du-
rante las primeras horas de 
ayer, el agraviado en com-
pañía de su madre se diri-
gieran a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
para presentar la denun-
cia correspondiente contra 
quien o quienes resulten 
responsables.

¡Trago de gloria!
�Apareció muerto luego de agarrar la garra con sus amigos desde el 
Viernes Santo; dicen que fue paro, las autoridades investigan

Extraña muerte sufre empleado de (PEMEX) después de haber ingerido bebidas embriagantes en el último festejo 
que mantuvo con viejas amistades. (GRANADOS)

El convivio fue realizado en un domicilio de la ciudad de Jáltipan, donde el 
ahora occiso se quedó dormido para jamás volver a ver la luz de un nuevo día. 

de Jaltipan, donde perdió 
la vida el señor Hernández 
Ruiz de manera extraña.

Ya que al haber estado 

ingeriendo bebidas em-
briagantes desde la noche 
del pasado viernes santo 
junto con varias de sus 

amistades en el interior 
del domicilio marcado, 
acabó totalmente alcoho-
lizado para después que-

darse dormido y no volver 
a ver la luz de un nuevo 
día tras haber perdido la 
vida por un presunto in-
farto que sufrió mientras 
dormía.

Lo cual generó que el 
propietario de la casa don-
de se realizó dicho convi-
vio, el cual se identificó 
con el nombre de Mauro 
Ramírez Domínguez, des-
cubriera el fallecimiento 
que sufrió su amigo de 
antaño y de manera inme-
diata dio parte a las auto-
ridades municipales de la 
localidad nombrada.

Mismos que de la mis-
ma forma arribaron hasta 
el domicilio en donde se 
encontraba el cuerpo del 
ahora occiso tirado sobre 
el piso de una de las habi-
taciones, para encargarse 
de acordonar el área y res-
guardarla para evitar que 

se contaminara la escena 
del crimen.

Posteriormente arribó 
la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios 
Periciales y Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina, para encargarse 
de realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado del cuerpo 
del finado hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan.

El cual realizaron em-
pleados de la Funeraria 
Osorio e Hijos para que le 
fueran realizados los es-
tudios correspondientes 
que marca la ley, mientras 
que autoridades ministe-
riales esperaban el arribo 
de familiares del occiso, 
para que logren identi-
ficarlo ante la fiscalía 
correspondiente.

¡Le salieron alas a su moto,
mientras se echaba chapuzón!

Vecino de la Congregación Hi-
dalgo fue víctima del robo de su 
motocicleta el pasado viernes 
sobre un camino cercano a Tierra 
Colorada. (GRANADOS)  

En Texistepec…

¡Vuelca camioneta, hay tres heridos!
�La policía protege al chofer y no brinda generales a las autoridades

rio cercano. Fue durante la tarde 
noche del pasado viernes 
santo cuando se registró la 
volcadura de una camione-
ta de batea en que viajaban 
los ahora lesionados que se 
identificaron con los nom-
bres de Jesús Alejandro Sa-

lomón de 19 años de edad, 
Gorman Farit Antonio 
Plaza de la misma edad y 
Sinaí Ricardo Paul de 18 
años de edad todos con 
domicilio conocidos en el 
Barrio Estación de la cita-
da localidad.

Los cuales tras ser au-
xiliados por propios fa-
miliares y elementos de 
la Policía Municipal de la 
localidad nombrada, fue-
ron trasladados a bordo 
de una unidad de alquiler 
al nombrado nosocomio 
para que fueran atendidos 
clínicamente y ser dados 
de alta horas más tarde 
gracias a que no presenta-
ron lesiones o heridas de 
alto riesgo.

Cabe señalar que nin-
guna otra autoridad poli-
ciaca tomó conocimiento 
de los hechos, gracias a 
que los municipales de 
Texistepec, realizaron to-
dos los trámites para que 
el conductor de la unidad 
no resultara afectado ante 
los hechos mencionados.

Tres adolescentes originarios de Texistepec, resultan lesionados tras volcar 
la unidad en que viajaban junto con demás de sus familiares. (GRANADOS)

¡Lluvia de plomo
en Texistepec!

de elementos de la Policía 
Municipal.

Los cuales se encargaron 
de realizar un recorrido por 
diversas calles sin lograr 
nunca dar con el punto in-
dicado de donde provinie-
ron los disparos que solo 
causaron pánico entre los 
habitantes.

Fuertes detonaciones por arma de fuero 
realizadas en el municipio de Texistepec, 
causaron pánico entre sus habitantes. 
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.-

 
Durante la celebración de los feste-

jos de cristianos por la pasión, muer-
te y resurrección de Jesucristo el Go-
bierno Municipal de Acayucan que 
encabeza el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador brindó el apoyo 
con espacios público a creyentes de 
las diversas iglesias de la región.

Asimismo, se brindó el apoyo 
con los diversos cuerpos de auxi-
lio como fue en el recorrido del Vía 
Crucis, Procesión del Silencio de las 
parroquias ubicadas en la cabecera 
municipal.

En el parque “Temoyo” se efectuó 
un evento donde se congregaron in-
tegrantes de la Iglesia del Cayado. Al 

igual se concedió el permiso para que 
las Iglesias Cristianas celebraran en 
el parque “Benito Juárez” sus activi-
dades religiosas.

Martínez Amador, mencionó 

que se es respetuoso de las diversas 
creencias religiosas y como autoridad 
local, al igual que otras organizacio-
nes y asociaciones se apoya a las soli-
citudes que se reciben.

Javier Duarte de 
Ochoa habría ingresado 
de manera ilegal a Gua-
temala, por lo que no se-
rá necesaria la orden de 
extradición a México, la 
cual se dilataría aproxi-
madamente 2 meses.

 Según informes del 
medio informativo na-
cional Foro TV, si Duarte 
de Ochoa es expulsado 
como se hace con los ile-
gales, mañana mismo o 
en el transcurso de las 
próximas 48 horas, esta-
ría en México. 

 A diferencia de los 
primeros informes que 
señalaban que Javier 
Duarte se encontraba en 
una reunión familiar, 
una corresponsal del 
medio Nación, expresó 
que apenas se estaba re-
gistrando en el hotel Ri-
vera cuando lo detuvie-
ron en la recepción del 
mismo. 

 Es así que este nue-
vo informe refiere que 
Duarte de Ochoa estaba 
solo en la recepción y al 
ser esposado se acercó 
una mujer que dijo ser 
su esposa. 

 Luego de su deten-
ción, Javier Duarte fue 
trasladado al juzgado de 
la localidad de Sololá y 
de ahí será enviado a la 
ciudad de Guatemala.

 Se recordó que Duar-
te de Ochoa estuvo a 
punto de ser detenido 
junto con su esposa Ka-
rime Macías, cuando se 
tomaron las fotografías 
para los pasaportes fal-
sos, no obstante no se lo-
gró la detención.

De igual modo, in-
formaron que el ex 
mandatario de alojó en 
Costa Rica, en casa de 
un amigo ex político de 
Veracruz.

Es ilegal, puede venir
pà  tras de “volada”

Brindan espacios a 
Iglesias para realización 
de ceremonias
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador atendió las peticiones de 
los feligreses; se dio el apoyo a los diversos credos religiosos
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EMERGENCIAS

CATEMACO, VER.- 

En la localidad de Sontecomapan, un tra-
bajador de la empresa Marínela, resultó con 
ambas piernas destrozadas, luego que fuera 
prensado por una camioneta y la cual presun-
tamente se habría quedado sin frenos.

Los hechos se registraron este mediodía, a 
la altura del segundo tope de la localidad antes 
citada, donde se encontraba Elíseo Ramírez 
Bustamante, empleado de Marínela, descar-
gando algunos productos, por la parte trasera 
del vehículo de la misma empresa.

Aparentemente el conductor de una camio-
neta Voyager, color roja, con placas de circula-
ción YXL4828 del estado, se habría quedado 
sin freno y terminó prensando al citado traba-
jador, quien resultó con fractura expuesta en 
ambas piernas.

De inmediato personas que se encontraban 
en el lugar, corrieron a auxiliar al lesionado, arri-
bando minutos después personal de Proteccion 
Civil Municipal, quienes finalmente lo traslada-

ron al IMSS de la ciudad de San Andrés Tuxtla.
Mientras tanto el conductor responsable del 

accidente, quien se identificó como Asunción 
Osorio Teodoro de 33 años con domicilio en 
Sayula de Alemán, fue trasladado al hospital 

civil de Catemaco, debido a una crisis nerviosa, 
quedando a disposición de la autoridad corres-
pondiente por la responsabilidad que le resulte.

A él lo acompañaba Albertanta Teodoro 
Martínez, también con domicilio en Sayula.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de los Hot-Dog 
�Pepehua� que conducía un caballo 
de acero a gran velocidad, provoca un 
accidente automovilístico al impac-
tarse de frente contra el cofre del taxi 
31 de Acayucan con placas de circula-
ción 57-31-XDB resultando solo daños 
materiales.

El accidente ocurrió en la esquina 
de Porfirio Díaz y Vicente Guerrero 
en el Barrio el Zapotal de esta ciudad, 
donde se produjo el percance vial que 
arrojó múltiples pérdidas para el pro-
pietario del comercio ya nombrado

Allí quedaron  esparcidos sobre la 
cinta asfáltica dos kilos de salchichas 
de segunda clase y con daños ma-
teriales la unidad de dos ruedas que 
conducía el intrépido empleado que 
se identificó con el nombre de Andrés 
Gutiérrez Hernández de 21 años de 
edad domiciliado en la comunidad de 

Santa Rita Laurel perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Mismo que al ir conduciendo con 
exceso de velocidad una motocicleta 
Italika FT-150 color rojo con placas de 
circulación Z45UM, acabó por impac-
tarse de frete contra la unidad de al-
quiler ya nombrada que era conducía 

por el señor Epifanio Domínguez Gu-
tiérrez de 45 años de edad.

El cual tras percatarse de los daños 
materiales que sufrió su unidad de tra-
bajo, pidió el apoyo inmediato del pe-
rito de la Policía de Tránsito del Estado.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Conocido Raspero de 
Oluta da vueltas con su 
carrito, Rigoberto Cazolón 
regresaba del viacrucis con 
su carrito de venta cuando 
se encontró con un tumul-
to de arena al pasar perdió 
el control y tuvo fuertes 
pérdidas al tirar toda su 
mercancía.

Protección Civil de Olu-
ta y Policiacas Municipa-
les quienes le daban se-
guimiento y vigilancia al 
recorrido fueron alertados 
de este pequeño accidente 
que dejó para el comer-

ciante y raspero pérdidas 
de casi 5 mil pesos, cono-
cidos que observaron lo 
ocurrido de inmediato in-
tentaron ayudarle ya que 
el peso del hielo y la varie-
dad de colorante para los 
raspados tiene una carga 
de varios kilos que no es 
nada fácil controlar cuan-
do el carrito se va de lado.

Todo terminó en tre-
mendo susto del vendedor 
de raspados quien perdió 
gran parte de su mercan-
cia, pero lo mejor de todo 
es que no hubo personas 
lesionadas en este acciden-
te solo pérdidas materiales 
las cuales sufrió el propio 
vendedor de raspados.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Sergio G.G Policía Munici-
pal sigue muy grave en una 
clínica de la ciudad de Coat-
zacoalcos, al parecer todavía 
sigue inconsciente después 
del fuerte golpe que llevó en 
la cabeza al perder el control 
de su motocicleta cuando se 
trasladaba a su domicilio en 
la localidad de Coacotla.

Según lo mencionado por 
paramédicos de CAPUFE el 
accidente se suscito en el kilo-
metro 22 de la carretera auto-

pista Tinaja �Cosoleacaque 
al parecer el conductor de la 
motocicleta perdió el control 
y fue a dar al agotamiento lle-
vándose un fuerte golpe en 
la cabeza que lo tiene entre la 
vida y la muerte.

Cabe señalar que familia-
res y compañeros de trabajo 
del Policía están buscando 
la manera para realizarle los 
exámenes que los médicos 
indiquen para salvarle la vida 
al elemento policiaco quien 
se accidento cuando se diri-
gía a su domicilio poniendo 
a correr a sus familiares que 
son de escasos recursos.

¡Ya regresen la  troca de Isaías!

 ¡Está grave el policía!

El oluteco anda llorando…

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

No aparece la camioneta 
tipo estaquitas robada en el 
centro comercial , fue el jue-
ves Santo cuando el oluteco 
Isaías González Avelino de 
35 años de edad acudió a la 
tienda comercial a realizar 
unas movimientos tardándo-
se escasos 20 minutos y cuan-
do regreso no encontró nada.

Ante lo sucedido comen-
zó a preguntar a quienes se 
encontró cerca pero nadie le 
pudo dar una razón de su ve-
hículo antes de interponer su 
denuncia, primero investigo 
ante las autoridades de viali-
dad dando características de 
su camioneta pero no tuvo 
respuesta favorable.

Por tal motivo interpuso 
el mismo día del robo su de-
nuncia ante las autoridades 
correspondientes, pero hasta 
el día de hoy no saben nada 
de su vehículo que es una ca-
mioneta Nissan Tipo estaqui-
tas color azul y tiene placas 
del estado el robo fue en la 
plaza comercial ubicada en la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
del bario la palma.     

Cabe señalar que aun 
con la vigilancia que hay de 
patrullas policiacas en las 
inmediaciones del estacio-
namiento la banda de roba 
carros sigue robando con 
total impunidad los vehí-
culos especialmente coche 
Tsuru y camionetas Nissan 
tipos estaquitas son las más 
vulnerables.

¡Sayuleño lo hace 
mermelada!
� Prensa con su Voyager vieeeejjaaa Asunción Osorio al trabajador de Marinela; le 
destrozó las piernas

¡Vuelan las salchichas de segunda de Pepehua!
� Uno de sus repartidores se estrelló en el taxi 31; 

Empleado de los Hot-Dog “Pepehua” provoca 
accidente automovilístico que produjo la pérdida 
de dos kilos de salchichas y daños materiales so-
lamente. (GRANADOS)

El responsable de los hechos se fue a casa sin 
sueldo pues el propietario del comercio en que la-
bora le descontó por el percance. (GRANADOS)

¡Le dan su sábado de gloria al oluteco Aurelio Santos!
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Aurelio Santos Hernández de 32 
años vecino del barrio segundo, fue 
detenido por Policías Municipales 
quienes lo intervinieron por alterar el 
orden en un domicilio sobre la calle 
Emiliano Zapata de Oluta entre Ga-
leana y Carlos Grossman.

Los hechos sucedieron en el barrio 

tercero de este municipio cerca de las 
10:30 de la noche, según la versión de 
testigos y vecinos este sujeto se en-
contraba muy alcoholizado y de ma-
nera prepotente y grosera arremetió 
contra una familia que se encontra-
ba descansando a las afueras de su 
domicilio.

Al llegar los uniformados el sujeto 
intento resistirse a la detención pe-
ro fue sometido y remitido a la cár-

cel municipal donde pasó la noche 
de tras de los barrotes de esa cárcel, 
familiares intentaron liberarlo pero 
al ver lo agresivo que se encontraba 
decidieron dejarlo toda la noche para 
que se calmara.

Aurelio Santos Hernández quien 
dijo tener su domicilio en la calle 
Victoria número 107, era otro al día 
siguiente obteniendo su libertad por 
la tarde-noche. 

¡Pierde mercancía y vehículo el conocido raspero Cazolón!

Un tumulto de arena hizo que el carrito se ladeara y terminara el raspero 
accidentado (Maciel)       
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

�Asunción Osorio se quedó sin frenos y prensó a un 
repartidor de Marinela; está grave y con las piernas 
destrozadas

�Empezó a tomar desde el viernes santo y pensaba llegar al domingo 
de resurrección, antes se lo llevó el señor

¡Se fue a 
la gloria!

�Venían de un río de Texistepec; la po-
licía protegió al responsable que venía 
hasta atrás

¡Plomazos pusieron
a temblar a la gente!

�Trabajador de Pepehua se hizo mostaza contra 
el taxi 31; hubo pérdida de “perros calientes”

¡Las motos 
Dinamo ya
las hacen 
con alas!

¡Tres heridos
en volcadura!

¡Sayuleño provoca¡Sayuleño provoca
sangriento choque!sangriento choque!

¡Salchichazo!¡Salchichazo!
[[   Pág07   Pág07 ] ]

�Agarró mal 
una curva y se 
estrelló antes 
de llegar a la 
meta

El de Oluta…

¡Vuelca Cazolón su bello Ferrari!

Un dueño la vio volar…Un dueño la vio volar…

[[   Pág07   Pág07]]
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La tarde  lució maravillo-
sa y llena de fraternidad , 
muchas felicitaciones reci-
bió  con motivo de su cum-
pleaños el apreciable Médi-
co Julio Sosa Cruz  quién la 
tarde del pasado  jueves fue 
agasajado por su hermosa 
familia y  familiares.

Con motivo de este even-
to especial en honor del 
cumpleañero lo invitaron 
disfrutar de momentos ex-
traordinarios en su confor-
table hogar , la cual ya esta-
ba todo listo para regalarle 
esta bonita y alegre fiesta 
sorpresa siendo del agrado 
del festejado porque al lle-
gar a su casa vendado de 
los ojos y todo en silencio, 
las tradicionales mañanitas 
se dejaron escuchar,  emo-
cionado y con lágrimas que 
caían sobre sus mejillas no 
podía creer lo que estaba 
viendo.

Su hermosa familia for-
mada por la Dra. Olga Rue-
da de Sosa, sus hijos Mon-
serrat y el pequeño Julio, 
organizaron esta reunión 
con mucho amor. Después 
de otorgarle bonitos regalos 
probaron  deliciosas taqui-
zas de diferentes sabores y 
gran variedad para el gusto 
de los asistentes. Más tarde 
todos compartieron en la 
divertida sobremesa , Julio 

Alegre y divertida fiesta 
sorpresa en honor a

Julio ulio SSosaosa

MI HERMOSA FAMILIA.- Muy feliz comparto mi fi esta de cumpleaños rodeado de mi esposa e hijos ¡!!

Laa ttara de  lulucicióó mmaravilllo-o-
ll dd ff id d

MIS ADORABLES TIAS.- Elida y Nelia Cruz ¡!!

agradeció a  sus familiares 
que vinieron de Minatitlán 
y a todos los asistentes por 

las muestras de cariño.
 El festejado sí disfrutó 

de su fiesta muy contento 

y feliz. 
¡!!FELICIDADES DOC-

TOR ¡!!MI FELUCITACIÓN.. Por parte de mi gran amiga Charito Antonio!!

MIS INVITADOS.- La bonita familia Ríos Santiago ¡!

CON MIS PRIMOS.- Desde la ciudad de Minatitlán llegaron dispuestos a pasarla bien ¡!!

MIS HERMANOS.- Eira, Eirán y Enrique Sosa Cruz ¡!! CONVIVENCIA  ALEGRE.- Con la familia Nassar Antonio ¡!!

EN LA GRAN FIESTA.- Siempre divertidos la familia Barraza Calderón ¡!

CON MI FAMILIA.- Hermosa,  alegre y encantadoras ¡!!
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 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
Día para descansar en familia, sobre 
todo si tienes la fortuna de tener va-
caciones, tienes todas las cualidades 
planetarias para disfrutarlas al lado de 
las personas que más amas. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Este será un día en el cual podrás brin-
darte el cuidado a ti mismo que no ha-
bías tenido días atrás, con actividades 
que van desde  ir al médico.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy se te recomienda trabajar en 
equipo, ya que podrás aprender de 
los demás así como avanzar con más 
rapidez si lo haces así; el interactuar 
con las personas con las que convives 
a diario te hará conocerlas y aprender 
más de ellas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes un proyecto en mente bastante 
bueno, solo recuerda que a veces hay 
que aprender a esperar, pues no todo se 
puede tener cuando se desea. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Este día será probable que los nativos 
de signo de leo se sientan algo cansa-
dos, o con falta de voluntad; este debi-
do a la posición de su regente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus pensamientos se encontrarán 
planeando el futuro, con mucha rapi-
dez, esto se debe a la actual posición 
de tu regente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es conveniente que te confíes de-
masiado de la suerte, ya que aunque en 
ocasiones pasadas has salido ileso de 
circunstancias difíciles, ahora es con-
veniente que pongas más atención a 
los detalles que te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Antes de entrar en  negocios que se 
te presenten o hacer algún tipo de in-
versión, deberás analizar y pensar muy 
bien las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías sentirte algo inquieto en este 
día, revisa que es lo que te pueda es-
tar molestando para que recuperes la 
tranquilidad interior; es posible tam-
bién que estés trabajando demasiado 
y eso te haga sentir estresado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy tus ideas y creencias podrían atra-
vesar una dura prueba al enfrentarse 
con personas que no estén de acuerdo 
contigo, es mejor respetar las ideas de 
los demás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible que hoy conozcas a una 
persona diferente, incluso alguien que 
pudiera ser algo extravagante, lo cual 
te agradará bastante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Procura este día no participar mucho 
en problemas o discusiones ajenas, no 
olvides los límites que se establecen de 
forma implícita.

“Entra en el gozo 
de tu Señor” (Mt 
25,23).

¡Que todo hombre piado-
so y amigo de Dios se goce 
en esta bella y luminosa fies-
ta de Pascua! ¡Que todo fiel 
servidor entre con alegría 
en el gozo de su Señor! (Mt 
25,23). El que ha soportado 

el peso del ayuno, que venga 
ahora a recibir su recompen-
sa. El que ha trabajado desde 
la hora primera, que reci-
ba hoy el justo salario (Mt 
20,1s). El que ha venido des-
pués de la hora tercera, que 
celebre esta fiesta en acción 
de gracias. El que ha llegado 
después de la hora sexta, que 
no tema, no será abandona-
do. Si alguno no ha llegado 
hasta la hora novena, que se 

acerque sin du-
dar. Si todavía 
hay alguno que 
se ha rezagado 
hasta la hora 
undécima, que 
no se avergüen-
ce de su tibieza, 
porque el Maes-
tro es generoso 
y recibe al últi-
mo igual que al 
primero…, tiene 
misericordia de 
aquél, y colma 
a éste. A uno 
le da, al otro lo 
favorece… 

Así pues, 

Libro de los Hechos de 
los Apóstoles 

Pedro, tomando la pa-
labra, dijo:

“Ustedes ya saben qué ha 
ocurrido en toda Judea, co-
menzando por Galilea, des-
pués del bautismo que predi-
caba Juan: 

cómo Dios ungió a Jesús 
de Nazaret con el Espíritu 
Santo, llenándolo de poder. 
El pasó haciendo el bien y cu-
rando a todos los que habían 
caído en poder del demonio, 
porque Dios estaba con él. 

Nosotros somos testigos 
de todo lo que hizo en el país 
de los judíos y en Jerusalén. Y 
ellos lo mataron, suspendién-
dolo de un patíbulo. 

Pero Dios lo resucitó al ter-
cer día y le concedió que se 
manifestara, 

no a todo el pueblo, sino a 
testigos elegidos de antema-
no por Dios: a nosotros, que 
comimos y bebimos con él, 
después de su resurrección. 

Y nos envió a predicar al 
pueblo, y atestiguar que él fue 
constituido por Dios Juez de 

vivos y muertos. 
Todos los profetas dan tes-

timonio de él, declarando que 
los que creen en él reciben el 
perdón de los pecados, en vir-
tud de su Nombre”. 

Salmo 
¡Den gracias al Señor, por-

que es bueno, 
porque es eterno su amor!
Que lo diga el pueblo de 

Israel: 
¡es eterno su amor!

La mano del Señor es 
sublime,

la mano del Señor hace 
proezas.

No, no moriré: 
viviré para publicar lo que 

hizo el Señor.

La piedra que desecharon 
los constructores 

es ahora la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el 

Señor 
y es admirable a nuestros 

ojos.

Carta de San Pablo a 
los Colosenses 

Hermanos: 
Ya que ustedes han resuci-

tado con Cristo, busquen los 
bienes del cielo donde Cristo 
está sentado a la derecha de 
Dios. 

Tengan el pensamiento 
puesto en las cosas celestiales 
y no en las de la tierra. 

Porque ustedes están 
muertos, y su vida está des-
de ahora oculta con Cristo en 
Dios. 

Cuando se manifieste 
Cristo, que es nuestra vida, 
entonces ustedes también 
aparecerán con él, llenos de 
gloria. 

Evangelio según San 
Juan 

El primer día de la sema-
na, de madrugada, cuando 
todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue al sepulcro y 
vio que la piedra había sido 
sacada. 

Corrió al encuentro de Si-
món Pedro y del otro discí-
pulo al que Jesús amaba, y les 

Evangelio del Día
�Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

dijo: «Se han llevado del se-
pulcro al Señor y no sabe-
mos dónde lo han puesto». 

Pedro y el otro discí-
pulo salieron y fueron al 
sepulcro. 

Corrían los dos juntos, 
pero el otro discípulo co-
rrió más rápidamente que 
Pedro y llegó antes. 

Asomándose al sepul-
cro, vio las vendas en el 
suelo, aunque no entró. 

Después llegó Simón Pe-
dro, que lo seguía, y entró 

en el sepulcro: vio las ven-
das en el suelo, 

y también el sudario que 
había cubierto su cabeza; 
este no estaba con las ven-
das, sino enrollado en un 
lugar aparte. 

Luego entró el otro dis-
cípulo, que había llegado 
antes al sepulcro: él tam-
bién vio y creyó. 

Todavía no habían com-
prendido que, según la Es-
critura, él debía resucitar 
de entre los muertos. 

Homilía atribuida a San Juan Crisóstomo (c. 345-407), 
presbítero en Antioquia, obispo de Constantinopla, doctor 
de la Iglesia Liturgia ortodoxa de Pascua

¡entrad todos en el gozo de 
vuestro Amo! Primeros y 
últimos…, ricos y pobres…, 
vigilantes y holgazanes…, 
los que habéis ayunado y 
los que no lo habéis hecho, 
alegraos todos hoy. El festín 
está a punto, venid, pues, 
todos (Mt 22,4). El ternero 
cebado está servido, que na-
die se marche hambriento. 
Gozad todos del banquete 
de la fe, venid a sacar el te-
soro del pozo de la miseri-
cordia. Que nadie deplore su 
pobreza, porque el Reino ha 

llegado para todos; que na-
die se lamente de sus faltas, 
porque el perdón ha brotado 
del sepulcro; que nadie tema 
la muerte, porque la muerte 
del Señor nos ha librado de 
ella. Ha destruido la muerte 
Aquél que la muerte le había 
apresado, ha despojado al in-
fierno, Aquél que ha descen-
dido a los infiernos… 

Ya Isaías lo había predi-
cho diciendo: “El infierno 
se consternó al encontrarte” 
(14,9). El infierno se ha llena-
do de amargura…, porque 

ha  sido abatido; humi-
llado, porque ha sido 
condenado a muerte; 
hundido, porque ha si-
do aniquilado. Quiso 
arrebatar un cuerpo y 
se encontró delante de 
Dios; cogió lo que era 
terrestre y se encontró 
con cielo; tomó lo que 
era visible, y cayó a cau-
sa del Invisible. “¿Dónde 
está, muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón?” (1C 15,55). 
¡Cristo ha resucitado y 
tú has sido derribada! 
¡Cristo ha resucitado y 
los demonios han caído! 
¿Cristo ha resucitado 
y los ángeles se gozan! 
¡Cristo ha resucitado y 
he aquí que reina la vi-
da! ¡Cristo ha resucitado 
y ya no hay más muer-
tos en las tumbas, por-
que Cristo, resucitado 
de entre los muertos, es 
la primicia de los que se 
durmieron. A Él la glo-
ria y el poder por los si-
glos de los siglos! Amén.
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Cubierto de  jiras,
al ábrego hirsutas
al par que las mechas
crecidas y rubias,
el pobre chiquillo
se postra en la tumba,
y en voz de sollozos
revienta y murmura:
«Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras».

Y un cielo impasible
despliega su curva.

«¡Qué bien que me acuerdo!
La tarde de lluvia;
las velas grandotas
que olían a curas;
y tú en aquel catre
tan tiesa, tan muda,
tan fría, tan seria,
y así tan rechula!
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras».

Y un cielo impasible
despliega su curva.

«Buscando comida,
revuelvo basura.
Si pido limosna,
la gente me insulta,
me agarra la oreja,
me dice granuja,
y escapo con miedo
de que haya denuncia.
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras».

Y un cielo impasible
despliega su curva.

«Los otros muchachos
se ríen, se burlan,
se meten conmigo,
y a poco me acusan
de pleito al gendarme
que viene a la bulla;
y todo, porque ando
con tiras y sucias.
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras».

Y un cielo impasible
despliega su curva.

«Me acuesto en rincones
solito y a obscuras.
De noche, ya sabes,
los ruidos me asustan.
Los perros divisan
espantos y aúllan.
Las ratas me muerden,
las piedras me punzan...
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras».

Y un cielo impasible
despliega su curva.

«Papá no me quiere.
Está donde juzga
y riñe a los hombres
que tienen la culpa.
Si voy a buscarlo,
él bota la pluma,
se pone muy bravo,
me ofrece una tunda.
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras».

Y un cielo impasible
despliega su curva.

(A propósito de los plumajes 
de la política actual)

Salvador Díaz Mirón nació en Veracruz (México) el 14 de diciembre 
de 1853. 

Al igual que su padre, fue periodista y apasionado de las letras. De 
niño fue influenciado positivamente por su progenitor, un importante 
autor de su tiempo, a los 14 años comenzó a escribir de forma compro-
metida y siendo todavía muy joven era un distinguido poeta.

Su labor poética puede dividirse en tres etapas bien diferenciadas 
entre sí. 

La primera de raíces románticas en la cual se pueden notar la in-
fluencia de importantes autores de éste período y las otras dos suma-
mente diferentes, vanguardistas y diversas entre sí profundamente.

Colaboró también con importantes periódicos de la época, entre los 
que se encontraban El orden y El imparcial. 

Debido a sus ideas revolucionarias tuvo que exiliarse de México. 
Vivió entonces en diferentes países, residiendo fundamentalmente 
en Santander (España) y La Habana (Cuba), donde dictó clases de 
literatura.

Algunas de sus creaciones son: “Oda a Víctor Hugo”, “Los peregri-
nos”, “La mujer de nieve”; algunas de éstas se encuentran incluidas en 
la famosa antología “El Parnaso Mexicano”. En nuestra web podrás 
leer algunos de sus poemas, tales como “A Margarita”, “Música fúne-
bre” y “Ojos verdes”.

No intentes convencerme de torpeza
con los delirios de tu mente loca:
mi razón es al par luz y firmeza,
firmeza y luz como el cristal de roca.

Semejante al nocturno peregrino,
mi esperanza inmortal no mira el suelo;
no viendo más que sombra en el camino,
sólo contempla el esplendor del cielo.

Vanas son las imágenes que entraña
tu espíritu infantil, santuario oscuro.
Tu numen, como el oro en la montaña,
es virginal y, por lo mismo, impuro.

A través de este vórtice que crispa,
y ávido de brillar, vuelo o me arrastro,
oruga enamorada de una chispa
o águila seducida por un astro.

Inútil es que con tenaz murmullo
exageres el lance en que me enredo:
yo soy altivo, y el que alienta orgullo
lleva un broquel impenetrable al miedo.

Fiando en el instinto que me empuja,
desprecio los peligros que señalas.
«El ave canta aunque la rama cruja,
como que sabe lo que son sus alas».

Erguido bajo el golpe en la porfía,
me siento superior a la victoria.
Tengo fe en mí; la adversidad podría,
quitarme el triunfo, pero no la gloria.

¡Deja que me persigan los abyectos!
¡Quiero atraer la envidia aunque me abrume!
La flor en que se posan los insectos
es rica de matiz y de perfume.

El mal es el teatro en cuyo foro
la virtud, esa trágica, descuella;
es la sibila de palabra de oro,
la sombra que hace resaltar la estrella.

¡Alumbrar es arder! ¡Estro encendido
será el fuego voraz que me consuma!
La perla brota del molusco herido
y Venus nace de la amarga espuma.

Los claros timbres de que estoy ufano
han de salir de la calumnia ilesos.
Hay plumajes que cruzan el pantano
y no se manchan... ¡Mi plumaje es de esos!

¡Fuerza es que sufra mi pasión! La palma
crece en la orilla que el oleaje azota.
El mérito es el náufrago del alma:
vivo, se hunde; pero muerto, ¡flota!

¡Depón el ceño y que tu voz me arrulle!
¡Consuela el corazón del que te ama!
Dios dijo al agua del torrente: ¡bulle!;
y al lirio de la margen: ¡embalsama!

¡Confórmate, mujer! Hemos venido
a este valle de lágrimas que abate,
tú, como la paloma, para el nido,
y yo, como el león, para el combate.

Mi corazón percibe, sueña y presume.
Y como envuelta en oro tejido en gasa,
la tristeza de Verdi suspira y pasa
en la cadencia fina como un perfume.

Y frío de alta zona hiela y entume;
y luz de sol poniente colora y rasa:
y fe de gloria empírea pugna y fracasa,
¡como en ensayos torpes un ala implume!

El sublime concierto llena la casa;
y en medio de la sorda y estulta masa,
mi corazón percibe, suena y presume.

Y como envuelta en oro tejido en gasa,
la tristeza de Verdi suspira y pasa
en la cadencia fina como un perfume.

Una mirada a 
Salvador Díaz Mirón

Música Fúnebre

A Gloria Paquito
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Con un espectacular y colorido festival,  despidieron las fiestas de 
la primavera en conocido  Jardín de Niños este fin de seman.
Se efectuó la coronación de sus reyes, pero antes se efectuó la 
acostumbrada la pasarela donde los pequeños lucieron para 
deleite de sus maestros, papás, mamás y abuelos. 
 ¡Felicidades por esta gran despedida de la primavera a to-
dos los pequeños!.

Anastasio Oseguera 

ALEMAN

Acayucan
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VENDO TERRENO 220 M2, URBANIZADO , TODOS LOS 
SERVICIOS, ESQUINA Y PAVIMENTADO, EN ACAYUCAN, INF. 
CEL. 924 24 - 38 656

VENDO CASA 3 RECÁMARAS, BUEN PATIO, UBICACIÓN Y 
BARRIO. INFORMES AL CEL. 924-24 38656

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan.-     

 Mañana lunes en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta ciudad ini-
cia a partir de las 20.30 horas la jornada 
número 13 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría empresarial que 
dirige don Muro Ramírez al enfren-
tarse el fuerte equipo del UVASA de 
Sayula de Alemán contra el equipo de 
Chema Torres de esta ciudad.

Para el martes a partir de las 20 ho-
ras los vecinitos del Temoyo no la tie-
nen nada fácil contra el equipo de los 
“guapos” de Los Galácticos y a las 21 
horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de los “güeritos” del de-
portivo Zavaleta quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al asador al en-
frentarse al equipo de los estudiantes 
del ITSA.   

El miércoles a partir de las 20horas 
el deportivo Wicho’s al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfrenten a los ve-
cinitos de La Palma y a las 21 horas los 

pupilos del “Bigotón” José Luis Castro 
del deportivo Chávez va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco del depor-
tivo Revolución.

Mientras que el jueves a las 20 horas 
el fuerte equipo del Atlético Acayucan 
tendrá que entrar a la cancha con todo 
cuando se enfrenten al equipo de Solo 
para Mujeres y a las 21 horas el equipo 

de los inalámbricos del Telmex tendrá 
que llegar a la cancha muy “santura-
dos” al enfrentarse al tremendo trabu-
co del Divino Niño. 

Y el viernes para concluirla jornada 
a partir de las 20 horas el equipo de 
Chedraui le toco bailar con lamas fea 
al enfrentarse al fuerte equipo de Car-
nicería Lupita quienes son los actuales 
campeones del torneo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Así marchan has-

ta la jornada número 3 
los equipos del Vivero 
Acayucan.

¡Los Cuervos son líderes
en el futbol del Vivero!

          EQUIPOS          PUNTOS

01.- Los Cuervos.    9 

02.- Matamoros Sayula.    9

03.- Palapa San Judas.    9

04.- Abarrotes El Amarillo.     8

05.- Cristo Negro.     4

06.- Magisterio.    3

07.- Macon Ranch.    3

08.- JVS Muebles.    3

09.- Atléticos Abogados.   3

¡Real Rojos se prepara 
para seguir invicto!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la flamante cancha del 
Vivero Acayucan se jugará 
el próximo sábado 22 de los 
presentes la jornada número 
13 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Real Ro-
jos contra el equipo de Los 
Jubilados de la Sección 10-23 
de Minatitlán.

Hasta el cierre de esta 
edición el equipo del Real 
Rojos permanece invicto en 
el actual torneo, por lo tanto 
no conoce la derrota y los Ju-
bilados no son una perita en 
dulce.

Allá en la cancha de Sa-
yula de Alemán que se ubica 

frente a la gasolinera de la en-
trada de esta Villa, el equipo 
del Atlético Acayucan va a 
remar contra la corriente al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas al equipo de Los Cate-
dráticos quienes van con tan 
solo 3 puntos de diferencia 
contra los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez que están 
obligados a ganar para empa-
rejarse en la tabla de posicio-
nes con el equipo visitante.  

Mientras que el equipo de 
Los Azules va herido a sen-
tarse a un Polvorín de la can-
cha de Nanchital cuando mi-
da sus fuerzas contra el tre-
mendo trabuco del Real Nan-
che quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de 
otros que entraran con todo 
para buscarlos dos puntos y 
los Acayuqueños dijeron que 
no buscaran quien se las hizo 
en los dos clásicos.

En la Empresarial…

¡Se les cuecen las habas por regresar a la cancha!

� Deportivo Chávez no la tiene fácil contra  los de la Revolución el miércoles por la noche. (TACHUN)

 � Carnicería Lupita tendrá que entrar con todo para defender su aureola de campeón contra los tienderos. (TACHUN)
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La Liga MX nos tiene 
acostumbrados a no hacer-
le caso a las estadísticas, a 
que cualquier cosa puede 
pasar y ahora le tocó a Moi-
sés Muñoz revalidar esta 
teoría con un error pocas 
veces visto en sus botines 
y que le costó un doloroso 
gol a Jaguares que a la pos-
tre perdieron por 1-2 como 
locales antes Xolos.

Apenas iban unos se-
gundos de la parte comple-
mentaria, cuando Moisés 
Muñoz se mandó el error 
más grosero de toda su 
carrera. De manera inex-
plicable ‘entregó’ un balón 
dentro del área a Avilés 
Hurtado, quien solo tuvo 
que firmar el gol; en señal 
de respeto por su exequi-
po, el ariete no festejó la 
anotación.

Ese error era el 1-1 mo-
mentáneo, pero sin duda 
mató futbolísticamente a 
Jaguares, que nunca pu-
dieron reponerse y vieron 
cómo sumaron su tercera 
derrota consecutiva.

Antes de esto, al 41’, Fé-
lix Micolta había abando-
nado su posición como ca-
rrilero derecho para tomar 
un esférico suelto en el bor-
de del área y cuál habilido-
so delantero se quitó a dos 
defensas y al arquero La-
jud para firmar de manera 
dramática el primer gol del 
encuentro.

Pero el segundo tiempo 
trajo la desafortunada ju-
gada de Muñoz y con ello 
mató las esperanzas de Ja-
guares, que poco pudieron 
hacer, primero por la falta 
de confianza del ataque 
chiapaneco y luego por las 
condiciones climáticas.

Era tal el calor, que per-
meaba en el Víctor Manuel 
Reyna, que Fernando Her-
nández Gómez, árbitro cen-
tral del encuentro, detuvo 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

el encuentro al minuto 
25 y al 70, para dar paso 
a la hidratación, medida 
que le dio resultados di-
vididos a Xolos, pues en 
el primer tiempo trajo la 
desaparición de Víctor 
Malcorra, con lo que se 

esfumó el futbol ofensivo.
En la parte comple-

mentaria sirvió para que 
desde la banca mandaran 
el cambio que resultó de-
cisivo, abandonó el juego 
Malcorra para dar entra-
da a Juan Martín Lucero, 

• Que Rodríguez Clara ya no participará 
    en la liga de veteranos
• El “Coyote” no deja jugar softbol 
   al novato José Luis Cartas.

Según los planes del licenciado Nestor Zetina, tenía contemplado inau-
gurar el campeonato del beisbol de veteranos el próximo 23 del presente 
mes, pero con eso de que no estuvo presente el día de la ultima junta, se 
antoja un poco difícil que se inaugure el campeonato de veteranos 50 y Más 
ese día , al menos Balan se quedó cómo las novias de Rancho, esperando 
a los demás delegados ahí en el estadio Luis Díaz Flores y nadie llegó sólo 
pudo captar la noticia de que el equipo de Rodríguez Clara al parecer ya no 
iba a participar, pero con eso de que se atravesó la semana Santa todos 
se despegaron y veremos si este miércoles se vuelven a reorganizar, ojalá 
y no echen a perder este campeonato que es muy divertido………….En 
cuanto a laLiga de beisbol Sabatina tendrán que esperar el próximo sábado 
para reanudar el campeonato, mientras algunos jugadores andan buscan-
do reacomodo en otros campeonatos para estar en forma, a propósito nos 
informan que el Jr. José Luis Cartas Zamudio lo enlistaron para jugar en 
el softbol del Greco, pero al parecer el mandamás de ese campeonato el 
Coyote se lo está impidiendo por el solo hecho de que el chavo de 17 años 
anda jugando con los Tobis, esto no debe de ser porque es tanto cómo 
privarlo de practicar en el deporte hermano del beisbol, con la diferencia 
de que aquí se lanza por debajo del brazo con una pelota mas grande y 
los lanzamientos por lo regular son lentos………Quienes estuvieron muy 
platicadores en su visita al Zapata fue Alendro Barrón y Gabriel Zamudio 
quienes están jugando con los Guacamayos de Nanchital, Barrón mencio-
naba que se acordaba la época en que lo contrató Cirilo Vazquez para jugar 
con Tobis, era la época de oro dijo, ahora está alla en Nanchital pero los 
recuerdos quedan por otro lado Zamudio es el segundo bat de los pájaros 
emplumados, son muy sencillos charlando, pero por hoy ahí la vamos a 
dejar, barranse y lleguen quietos.

� Al Jr. José Luis Cartas Zamudio 
le prohíben jugar en el Greco.(Reyes)  
.

 � Alejandro Barrón y Gabriel Za-
mudio de Guacamayos,  recordaron 
viejos tiempos en su visita a Oluta  
(Reyes)

¡Triunfo y récord del 
América en el Azteca!

Ricardo La Volpe sigue 
fortaleciendo al América 
gracias a la solidez defen-
siva y la contundencia del 
equipo, que esta vez derro-
tó 1-0 a Gallos e impusie-
ron marca de partidos sin 
recibir gol en el Estadio 
Azteca.

Las Águilas han pasado 
toda la temporada sin que 
nadie les pueda hacer daño 
en casa y sumaron su sexto 
partido consecutivo con su 
marco en cero, lo cual es un 
logro para la institución.

Enfrente se encontraron 
con unos Gallos que, pese 
al inicio prometedor del 
Jimmy Lozano como entre-
nador, poco a poco han ido 

quedando fuera de la pelea 
por un boleto a la Liguilla 
tras acumular su quinta 
derrota consecutiva.

Además, a los proble-
mas de La Volpe con las le-
siones se sumó la de Bruno 
Valdez, quien salió de cam-
bio por Miguel Samudio al 
56› y fue auxiliado para sa-
lir del campo.

Aún así, las Águilas ya 
están entre los primeros 
cuatro lugares de la Liga 
y poco a poco dan un paso 
para la Liguilla en busca de 
un contendiente que logre 
horadar la férrea defensa 
construida por el Bigotón 
y respaldada en la última 
línea por Marchesin.

¡Moi Muñoz hizo pedazos el futbol!
que traía el desequi-
librio en sus botines.

Al 76’, un contra-
golpe de Avilés Hur-
tado, fue culminado 
por el recién ingre-
sado Martín Lucero 
con un violento dis-
paro para darle el 
gol de la diferencia 
al equipo de Miguel 
Herrera, abandona-
do ahora en el pal-
co visitante, pues 
sigue purgando su 
suspensión.

� CELEBRANDO el regalito.



¡Triunfo del Necaxa 
QUE SABE A GLORIA!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 15   ·     NÚMERO  5380   ·  SÁBADO 15 DE ABRIL DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

En una noche fresca en el munici-
pio de San Nicolás de los Garza y con 
un Francisco Palencia desolado, Tigres 
mantuvo la hegemonía sobre Pumas al 
ganar 4-0 en el Volcán, resultado que los 
mantiene con aspiraciones de Liguilla al 
sumar 19 puntos.

Los locales inmediatamente mos-
traron su poderío ofensivo y buscaron 
ponerse en ventaja al minuto 5’, Luis 
Rodríguez dio muestras de su habili-
dad para atacar y dio un autopase por 
la banda derecha, pero su centro no 
fue muy bueno e Ismael Sosa no pudo 
rematar.

Minutos más tarde, al 15’, fue el pro-
pio Chuco Sosa quien abrió el marcador. 
Javier Aquino mandó un centro que pa-
só entre Guido Pizarro y André-Pierre 

Gignac, que no pudieron quedarse con 
el esférico y este le cayó al delantero ar-
gentino, quien solo tuvo que cruzar su 
disparo para el 1-0.

Los capitalinos intentaron empare-
jar las cosas y se hicieron del balón, y al 
26’, Javier Cortés tuvo el empate tras un 
rebote que le cayó en el área y sacó un 
potente remate; sin embargo, Juninho 
estuvo bien parado en la línea del arco 
y el balón se estrelló en él, en la jugada 
más clara de los visitantes.

Eduardo Vargas tuvo el 2-0 tras una 
gran descolgada de Dédé, quien apa-
reció por la banda izquierda y sacó un 
centro raso con ventaja para el chileno, 
pero un gran achique de Alfredo Sal-
dívar evitó que el cuadro de la UANL 
aumentara la ventaja.

En el segundo tiempo, Ricardo Fe-
rretti metió a Jürgen Damm por Jesús 
Dueñas, un cambio que rápidamente le 
dio resultados, y es que el volante del Tri 
aprovechó un pase filtrado de Edu para 
poner el 2-0 tras un disparo a segundo 
palo con muy poco ángulo por la salida 
del Pollo Saldívar.

Fue el mismo Damm quien finiquitó 
el encuentro al 64’, otra vez hizo de las 
suyas aprovechando su velocidad para 
quitarse a Darío Verón y al arquero de 
los de CU para el 3-0 con un pase filtra-
do de Sosa desde casi media cancha.

Gignac no quiso quedarse fuera de 
la fiesta y cerró la cuenta al 64’ con un 
disparo en el área grande. El francés 
aprovechó una marca endeble de Pablo 
Jaquez para recortar y puso un trallazo 

En el futbol el 
nervio es inevita-
ble y cuando se 
trata del tema 
del descenso, se 
multiplica esa 
sensación; por 
ello, toma ma-
yor importan-
cia lo hecho por 
Edson Puch, 

quien con todas 
las esperanzas 

necaxistas en sus 
botines se atrevió 

a cobrar un penalti a 
lo Panenka para darle 

a los Rayos el triunfo 1-0 
sobre el Veracruz, dejando la 

permanencia en Primera Divi-
sión como prácticamente un hecho.

Con el triunfo, los Rayos llegan a 40 

puntos en 31 partidos disputados desde que 
ascendieron a Liga MX, lo que arroja un co-
ciente de 1.2903; por lo que en caso de perder 
los 3 partidos restantes finalizarían el torneo 
en 1.1764, misma cifra que podrían alcanzar 
los propios Tiburones si obtienen los 9 puntos 
que le restan, entonces habría que definir al 
equipo que desciende por diferencia de goles.

En este rubro, de acuerdo al Artículo 22 
del Reglamento de Competencia de la Liga 
MX, se contemplan “el número de Tempora-
das ininterrumpidas que tenga el club con 
menor participación en la Liga MX”, que en 
este caso sería el ciclo Apertura 2016 - Clau-
sura 2017, donde Necaxa al momento cuenta 
con -1 y Veracruz con -24.

Los Tiburones venían de conseguir su pri-
mer triunfo bajo la dirección de Juan Antonio 
Luna en el 3-2 sobre Puebla de la pendiente 
Jornada 10, además sabían que Chiapas había 
perdido y un triunfo en el Pirata Fuente los 
mandaría arriba de los de la Selva.

¡Feroz tigre devora a inofensivos gatitos!

¡Roja¡Roja a Temo! a Temo!
El exfutbolista y ahora alcal-

de de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, recibió la notificación de 
que un juez giró una orden de 
aprehensión en su contra des-
pués de haber sido señalado co-
mo autor intelectual del asesinato 
de Juan Manuel García, organiza-
dor de la Feria de la Primavera en 
la capital morelense.

De acuerdo con el abogado de 
Blanco Bravo, José de Jesús Guí-
zar, el juez ordenó la aprehensión 
de su defendido sin ningún argu-
mento jurídico por lo que descartó 
que tenga validez para ejecutarse.

SAN FRANCISCO -- Tyler Chatwood lanzó cinco innings 
y dos tercios perfectos antes de recibir un sencillo de Chris 
Marrero y acabó con un partido de dos hits al conseguir su 
primera blanqueada en las mayores para que los Rockies de 
Colorado derrotasen el sábado 5-0 a los Gigantes de San 
Francisco.

Chatwood (1-2) recetó cuatro ponches y concedió un bo-
leto. Rebajó su porcentaje de efectividad, de 6.35 a 3.54. Tiró 
strikes en 67 de sus 105 pitcheos, cubriendo la ruta completa 
por segunda vez en 91 aperturas en las Grandes Ligas.

¡Se le fue el perfecto!

¡Triunfo de Boston¡Triunfo de Boston
con sabor a chocolate!con sabor a chocolate!

BOSTON -- Chris Sale regis-
tró 12 ponches en siete innings 
al adjudicarse su primera victoria 
con Boston, Mitch Moreland co-
nectó un jonrón solitario y Sandy 
León produjo la carrera decisiva 
con un rodado, para que los Me-
dias Rojas vencieran el sábado 
2-1 a los Rays de Tampa Bay.

Sale (1-1) permitió una ca-
rrera y tres hits con tres boletos. 
El zurdo ponchó a siete de los 
últimos nueve bateadores que 
enfrentó.

¡Piratas ¡Piratas 
vino devino de

atrás vs. atrás vs. 
Cachorros!Cachorros!

CHICAGO -- Andrew McCut-
chen disparó un jonrón de tres 
carreras en el séptimo inning, en 
el que los Piratas de Pittsburg le 
dieron la vuelta al marcador con un 
racimo de cinco anotaciones para 
vencer el sábado 8-7 a los Cacho-
rros de Chicago

� Gana a Gallos y ya está en cuarto lugar de la 
tabla; establece récord en el Azteca

¡América
avanza!
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