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 El IFE dio visto bueno a nuevo partido que ofrecía por credencial de
elector de Acayucan, 50 por las de Oluta y a los alumnos del ITSA les
prometieron pasarles las materias que tuvieran reprobadas
FÉLIX MARTÍNEZ

ELIMINADOS!
¡TOBIS
tendrá doble
juego!

E

n lo que fue la
asamblea distrital para avalar
la creación de
lo podría ser un nuevo
partido nacional llamado Partido Encuentro
Social (PES), se dio una
serie de acciones que
molestó a los invitados a
esta asamblea entre ellos
alumnos del Tecnológico
de Acayucan y también
gente de comunidades.
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 Hoy a partir de las 13 horas en el campo
Luis Díaz Flores
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Acarreados por todas partes comunidades y todo el ITSA presente en este evento.

Robo, móvil
del asesinato
de dos
sacerdotes

El Ejército, convertido
EN INMOBILIARIA
 Con un sustento legal endeble, el Poder Judicial firmó
un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el que los militares se comprometen a construirle
nuevos juzgados y tribunales… en secreto
El negocio es enorme además de opaco: el Consejo de
la Judicatura Federal gastará en el sexenio alrededor de 7
mil millones de pesos para crear las instalaciones del nuevo
sistema penal acusatorio
Dicen que desviar al Ejército de sus funciones para convertirlo en empresa inmobiliaria resulta más barato, pero al
menos hasta ahora eso ha sido falso
TOMADO DE LA REVISTA PROCESO
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La foto

Mientras UNOS REZAN
otros le entran al chupe

 Quieren feligreses que cierren la
cantina El Cubilete, mientras que rezan
VOZ DE LA GENTE
Vecinos de la calle Aldama casi esquina con Guillermo Prieto de Barrio Nuevo, pidieron
que las autoridades de comercio pidan a los encargados de la cantina que se denomina El
Cubilete, ya que presta servicios cuando se efectúan actividades religiosas en la capilla
que está a un lado.
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Ni rápido ni furioso,
MUERE ACTOR
Paul Walker

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
2013

El accidente ocurrió en Santa
Clarita, al norte de Los Ángeles,
el actor de 40 años viajaba en su
Porsche cuando perdió el control
y se estrelló
Pág3
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Hoy
Ignacio Comonfort, presidente sustituto
de la República, asume el poder como
presidente constitucional, sin embargo,
Comonfort se unirá a los sublevados
que mediante el Plan de Tacubaya lo reconocen como Presidente, derogará la
Constitución que ha jurado y ordenará el
encarcelamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez.

Reportan
SISMO DE 5.0
grados Ritcher

Mañana

Martes

DICIEMBRE

01
1857

twitter: @diario_acayucan

18ººC
25ººC 18
25

Máxima

Mínima

18ºC
C
28ººC 18
28

Máxima Mínima

www.diarioacayucan.com

19ºC
C
29ºC
29
C 19

Máxima Mínima

www.facebook.com/diarioacayucan

Pág5

2

OPINIÓN

Domingo 01 de Diciembre de 2013

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ

 Curas
asesinados
En el verano hay abundantes
lluvias, aun cuando en el transcurso del año, y dado el clima
cálido y húmedo, hay lluvias de
enero a diciembre.
De norte a sur del municipio
hay la agricultura tradicional,
pastizales, bosques y selva.
Hacia el norte colinda con los
poblados de Benito Juárez, Chicontepec y Alama Temapache.
Al este, con Álamo y el estado de
Puebla. Al sur, con los estados
de Puebla e Hidalgo. Y al oeste
con Hidalgo y los municipios de
Tlachichilco y Benito Juárez.
Es, pues, el corazón de las
sierra de Chicontepec y Huayacocotla, donde en el siglo pasado, naciera el ingeniero Heberto Castillo, el académico de
la UNAM más perseguido por
el intolerante presidente Gustavo Díaz Ordaz en el movimiento estudiantil del 68 y quien lo
encarcelara en el palacio negro
de Lecumberri, allí de donde escapara el narco de Veracruz, Arturo Izquierdo Herbrad.
El pueblo se llama Ixhuatlán
de Madero, donde cada año nacen 1,144 niños, hay 237 defunciones, se casan 205 personas
y solo existen dos divorcios en
doce meses. Uno cada semestre,
lo que pudiera significar que el
matrimonio se lo toman en serio.
Según los cuadernillos de
SEFIPLAN y CONEVAL, el 84.7
por ciento de la población vive
en pobreza. El 33.8 por ciento en
pobreza moderada. El 50.8 por
ciento, en pobreza extrema, que
es el nombre light de la miseria.
El 14.9 por ciento es una población vulnerable por carencias
sociales.
El 99.6 por ciento está formada por una población con al me-

nos una carencia social. El 81.5
por ciento, con tres carencias
sociales.
El rezago educativo llega al
33.4 por ciento de la población.
El 35.6 por ciento está sin acceso a servicios de salud. El 90.8
por ciento, sin seguridad social.
El 96.5 por ciento, sin los servicios básicos en la vivienda. El
38.5 por ciento, sin acceso a la
alimentación.
Pues bien, allí en Ixhuatlán de
Madero, en el norte de Veracruz,
una de las regiones indígenas
del estado ideal para soñar
fueron asesinados la noche del
jueves dos sacerdotes. Uno de 45
años. El otro, de 34. Uno, murió
asfixiado. El otro, de tres puñaladas. Los dos ejecutados, unos
afirman, en el interior de la iglesia. Otros, en el curato.
Así, el turbulento y revuelto
ciclo de la violencia en el Veracruz seguro se cierra por vez
primera.
Por lo siguiente: en los últimos tres años han sido asesinados reporteros, fotógrafos,
activistas sociales, profesores,
políticos, ciudadanos en general (hombres y mujeres), gays,
lesbianas, etcétera. Sólo faltaba
enlistar sacerdotes.
La profecía se ha cumplido.
Veracruz, satanizado.

Sefiplan.
El 42.4 por ciento está en la
pobreza y la miseria.
La población sin primaria
completa de 15 años o más significa el 44.5 por ciento.
El 46.1 por ciento de la población habita viviendas sin agua
entubada.
El 47.2 por ciento ocupa viviendas con piso de tierra.
La población ocupada con ingreso de apenas, apenitas, hasta
2 salarios mínimos es del 83.4
por ciento.
Siembran maíz, naranja y café cereza, pero en la mayor parte de los casos es de consumo
familiar.
Sólo el 33.3 por ciento de
la red carretera federal está
pavimentada.
El 31.2 por ciento de las carreteras alimentadores estatales,
pavimentada.
El 23.0 por ciento de los caminos alimentadores estatales,

revestido.
Del total de la población solo
464 tienen automóviles, en tanto
hay 1,277 camiones y camionetas
para carga y 13 motocicletas.
Pues bien, si el norte de Veracruz, de Papantla a Tampico
Alto están olvidados por el gobierno central, más, mucho más,
los pueblos de las sierras de Chicontepec y Huayacocotla, entre
ellos, Ixhuatlán de Madero.
Y ahora, la sangre violenta en
Ixhuatlán ha tocado a la iglesia
católica, apostólica y romana.
Y hasta el momento, 48 horas
después del crimen del par de
sacerdotes, los once obispos y
el arzobispo de Xalapa, Hipólito
Reyes Larios, ningún comunicado han expedido condenando el
grado de violencia a que hemos
llegado.
El silencio. La indiferencia. La
apatía. El menosprecio. El cuidar
los intereses. La buena química,
el buen fario, entre la iglesia y el

poder político.
Jesucristo agarró el látigo y látigo en mano, iracundo, expulsó
del templo a los fariseos.
EL VERACRUZ QUE
NADIE DESEA PADECER
Es Veracruz. El Veracruz que
perturba a las buenas conciencias y a la gente bonita, la gente
VIP.
El Veracruz que nadie quisiera ver en los titulares, ni menos,
mucho menos, sufrir y padecer
cada día, cada noche.
El Veracruz que desde hace tres años se ha reproducido,
sin que nada ni nadie alimente
la esperanza de un bello día, el
día de la seguridad y la tranquilidad, la paz y la concordia, así
otorguen la medalla Veracruz al
secretario de Marina y la prensa
escrita, hablada y digital retrate
un país de caramelo .

UN INFIERNO LLAMADO
IXHUATLÁN DE MADERO
Hay en Ixhuatlán de Madero
8 mil 376 personas de 15 años
en adelante analfabetas, y que
representa el 24.7 por ciento de
la población, mientras en el año
2010, el último del sexenio anterior, 60 alfabetizadores solo alfabetizaron a 108 personas en doce
meses.
También hay 0.9 médicos por
cada mil habitantes.
El grado de marginación
es muy alto según Coneval y

Malecón del paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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EMBARCADERO: Los exdiputados que
han sido compañeros diputados del cacique
magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ya
lo conocen Saben que desde la edad de Piedra, el profe acostumbra escabullirse de las
sesiones y comparecencias donde secretarios
del gabinete estatal rinden cuentas, a pesar,
incluso, de su cargo como coordinador político de la Legislatura correspondiente La
fama pública de Callejas está fuera de duda
El mismo ha dicho que es un peleador callejero, pero también, es un político zorro y zorruno Por eso mismo, se entiende (en ningún
momento se justifica) que en las comparecencias del gabinete duartista con motivo del
tercer informe de gobierno haya emprendido
la graciosa huida en varias ocasiones Ni
hablar, si antes tenía de rodillas al profesor
Adolfo Mota, secretario de Educación, ahora
también ha doblegado al poder Legislativo,
en sus manos Vieja chucha cuerera, pues En
contraparte, resulta inadmisible que la diputada Ana Guadalupe Ingram, quien por vez
primera llega al Congreso, haya adoptado
la misma práctica legislativa que el cacique
magisterial, dueño de la sección 32 del SNTE desde hace 31 años Anilú como le llaman
unos, Anilucas otros, faltó a las primeras cuatro comparecencias de los secretarios duartistas, valiéndole un cacahuate que con cargo
al presupuesto estatal le hayan financiado,
según los enterados, con cien millones de pesos su precampaña y campaña electoral Peor
tantito si se considera la bitácora de las actividades realizadas justificando su ausencia de
las comparecencias, entre otras, las siguientes
Por ejemplo, con Gerardo Buganza Salmerón,
el cuarto secretario de Comunicaciones, ahora de Infraestructura y Obras Públicas, Guadalupe se convirtió en dama de compañía del
gobernador en la toma de protesta de los Co-

twitter: @diario_acayucan

mités Adelante, un inventito que, sabrá Dios,
su destino
MURO DE PESCADORES: por ejemplo,
en el turno del secretario de Trabajo y Previsión Social, el compadre del señor JD, Marco
Antonio Aguilar Yunes, la diputada por el
distrito urbano del puerto jarocho se la pasó en un evento del secretario de Desarrollo
Social, Alberto Silva, El cisne , a quien algunos priistas miran como el más amarrado
para la candidatura a gobernador en el año
2016 Y Ana Guadalupe, con su homólogo,
el exlector de noticias de Telever, Tonapriuh
Pola, le rindieron culto En el turno del procurador de Justicia, Felipe Amadeo Flores
Espinosa, el amigo del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, la diputada
jarocha sólo estuvo tres minutitos, que aprovechó para saludar de besito a los diputados
Raúl Zarrabal Ferat, Tonapriuh Pola y Julen
Rementería y desapareció, dicen algunos, para arreglarse las uñas en una plaza comercial
Pero, además, sin ningún escrúpulo en los
días de la rendición de cuentas de los secretarios duartistas ha alardeado de reuniones
con vecinos de Lomas de Río Medio y Las Brisas en el puerto jarocho, como si fueran urgentes, y juntitas con inspectores escolares y,
de paso, lanzando incienso al señor JD en su
twitter, pues entre más incienso más se puede
ordeñar el presupuesto Incluso, la mismita
Ana Guadalupe ha sido indiscreta, soberbia
y pagada de sí misma, trepando en su twitter
otras actividades colaterales, diferentes a su
trabajo como legisladora por el que le pagan
más de cien mil pesos mensuales, además
de haber sido ungida como presidenta de la
Mesa Directiva por dedazo, fast track Y, por
tanto, está más obligada que los otros 49 diputados a cumplir con la chamba, al pie de
la letra, su única tarea en la LXIII Legislatura

www.diarioacayucan.com

Pero, bueno, padrino poderoso ha de ser el
suyo que actúa como una Barbie berrinchuda a la que debe rendirse culto, por más que
al diputado Domingo Bahena se le vayan los
ojos cuando la mira Así, y para frenar el rafagueo en las redes sociales sobre su irresponsabilidad, Anilucas apareció en la comparecencia del secretario del Medio Ambiente en
primera fila, al lado del otro impuntual, el
cacique Callejas Arroyo
ASTILLEROS: sin embargo, y en abono de
la señora diputada habría de asentar que en
ningún momento se trata de un caso aislado
Las líneas anteriores se centraron en ella por
lo que significa su curul y sus nexos, conexos,
filiales y similares Y es que, por ejemplo, en
la frívola pasarela de los secretarios duartistas que hasta el día de hoy se han efectuado, en la mayor parte de los casos solo han
asistido entre 15 y 20 diputados Y lo anterior
significa un atropello a la ley, una violación
a la ley Federal del Trabajo porque por eso
mismo reciben sueldos onerosos, una irresponsabilidad del tamaño del mundo ante y/o
frente a la población electoral que los designó,
pero más aún, el menosprecio a la rendición
de cuentas en el gasto público Y más, mucho
más, por lo siguiente: de los 50 legisladores
35 pertenecen al PRI y a sus partiditos satélites Incluso, hay priistas que fueron nominados por partidos asegún opositores, sólo
para tapar el ojo al macho Y por tanto,
resulta insólito que hasta los mismos tricolores desaparezcan de las comparecencias Peor
tantito si el mismo coordinador de la bancada
tricolor es un faltista Lo malo de todo es que
nadie asesta un manotazo para poner orden
en el caos Quizá, acaso, porque les vale y todo se les resbala Se les resbala Veracruz y
los pendientes sociales ¡Así se construye la
patria!...

www.facebook.com/diarioacayucan
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Avalan mapachería
 El IFE dio visto bueno a nuevo partido que ofrecía por credencial de elector de acayucan, 50 por las de Oluta y a los aumnos les prometieron pasarles las materias que tuvieran
reprobadas
FÉLIX MARTÍNEZ

Mientras unos rezan
otros le entran al chupe
 Quieren feligreses que cierren la cantina El Cubilete,
mientras que chupan
VOZ DE LA GENTE
Vecinos de la calle Aldama casi esquina con
Guillermo Prieto de Barrio
Nuevo, pidieron que las
autoridades de comercio
pidan a los encargados de
la cantina que se denomina El Cubilete, ya que presta servicios cuando se efectúan actividades religiosas
en la capilla que está a un
lado.
En la capilla que está
dedicada a La Santa Cruz,
se realizan algunos oficios
religiosos, y en el tiempo
en que estos están efectúandose al interior de la
cantina, sigue la venta de
licor y es lo que molesta a

los feligreses.
Ya han pedido en otras
ocasiones de que este bar
sea regulado en cuanto a
su horario, pero no le han
dado entrada a su queja y
por esta ocasión de nueva
cuenta piden que se efectúe la inspección y se verifique que en ocasiones
la venta de licor se da en
horarios que no debería
efectuarse.
Otra de las molestia
de los feligreses es que en
ocasiones hay música a alto volumen molestando a
los asistentes a los oficios
religiosos y por lo tanto piden que se también se solicite que exista respeto a lo
religioso.

En lo que fue la asamblea
distrital para avalar la creación de lo podría ser un nuevo partido nacional llamado
Partido Encuentro Social
(PES), se dio una serie de acciones que molestó a los invitados a esta asamblea entre
ellos alumnos del Tecnológico de Acayucan y también
gente de comunidades.
La cita para algunos de los
invitados inició desde las 10
de la mañana, tenía que superar los 300 inscritos en la
asamblea y de esta manera se
conformara en el distrito esta
nueva opción política.
Previo a que ingresaran al
salón los Mangos, a los asistentes se les pidió su credencial de elector, la cual les fue
regresada después de que
los encargados de la mesa de

les las materias que tuvieran
reprobadas.
Cerca de las 2 de la tarde,
se instaló formalmente la
asamblea distrital del PES y
ahí estuvo presente el consejero presidente del Instituto
Federal Electoral (IFE) Feliciano Hernández Hernández, quien avaló la asamblea.
Hubo desesperación entre
los asistentes, pues estuviera
por mas de 3 horas esperanAyer se llevó a cabo la asamblea distrital para avalar la creación de lo podría ser do, mientras que alumnos
ITSA llegaron solo a engroun nuevo partido nacional llamado PES.
sar el número de la asamblea,
sin que también supieran la
entrada anotarán la clave. A partido.
Eso sin contar que fuentes finalidad de sus asistencia a
los asistentes, les molestó que
los tuvieron por varias horas confiables aseguran que a al- la asamblea a la que fueron
esperando, sin que le ofrecie- gunos asistentes acyauque- llevados.
El encargado de PES dijo
ran algún tipo de alimento y ños les ofrecieron 100 pesos
bebida, y la gran mayoría no por su credencial, mientras que esta es una opción parsabía a ciencia cierta del por- que a los olutecos les daban tidista para México, y que
que de sus asistencia, sólo les 50 pesos, y la valioso pro- espera que el partido quede
comentaron que era para re- mesa que le hicieron a los finalmente constituido en el
forzar la creación del nuevo alumnos del ITSA con pasar- 2014.

Acarreados por todas partes comunidades y toto el ITSA presente en este evento.

Chileros y Tobis, impedidos
otra vez para jugar
XALAPA, VER.Por segundo día consecutivo, el inicio de la serie entre
los Chileros de Xalapa y los Tobis de Acayucan no se ha
podido llevar al cabo, pues la lluvia castigó de nueva cuenta
en el estadio Luis Díaz Flores.
A diferencia del viernes, en donde se pudieron jugar un
par de innings, este sábado no hubo posibilidad de nada,
pues desde muy temprano la lluvia se hizo presente sobre la
tierra arrocera, evitando que se pudiera jugar la doble cartelera programada.
Para este domingo, la directiva de los Tobis de Acayucan
programó nuevamente un doble juego a partir de las 13:00
horas.

Ni rápido ni furioso, muere actor Paul Walker
 El accidente ocurrió en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, el actor de 40
años viajaba en su Porsche cuando perdió el control y se estrelló
El actor Paul Walker,
famoso por su papel en
la saga de películas “Fast
and Furious” (Rápido y
Furioso), falleció este sábado a la edad de 40 años
en un accidente de tráfico, confirmó su página
oficial en Facebook.
“Con una gran pesar
en el corazón confirmamos que Paul Walker
murió hoy en un trágico
accidente automovilístico cuando asistía a un
acto de beneficencia de
su organización Reach
Out Worlwide”, se publicó en las cuentas oficiales
de Twitter y Facebook del
actor.
En el mensaje también
se informó que el actor
viajaba como pasajero en
el automóvil de un amigo
y que ambos murieron.
Walker inició su carrera como actor en comerciales de televisión. Una

de las primeras películas
en las que actuó fue “Monster in the Closet”, en 1987.
También apareció en
el programa de televisión

twitter: @diario_acayucan

Throb. Pero su papel más
popular fue el de Brian
O’Conner en la serie de
películas “Rápido y Furioso”, que fueron un éxito de

taquilla.
“Les agradecemos que
tengan a sus amigos y
familiares en sus oraciones en este momento tan
difícil. Haremos nuestro
mejor esfuerzo en informarles a dónde dirigir sus
condolencias”, se lee en la
publicación.
En la séptima y más reciente entrega de la saga
actuó al lado de Vin Diesel,
Dwayne Johnson y Michelle Rodríguez.

www.diarioacayucan.com
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EL EJÉRCITO,
convertido
en inmobiliaria

 Con un sustento legal endeble, el Poder Judicial firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante
el que los militares se comprometen a construirle nuevos juzgados y tribunales… en secreto
 El negocio es enorme además de opaco: el Consejo de la Judicatura Federal gastará en el sexenio alrededor de
7 mil millones de pesos para crear las instalaciones del nuevo sistema penal acusatorio
 Dicen que desviar al Ejército de sus funciones para convertirlo en empresa inmobiliaria resulta más barato, pero al menos
hasta ahora eso ha sido falso

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Ejército se desviará parcialmente de sus tareas de defensa
nacional para hacerle la competencia a la industria
de la construcción y disputar los millonarios recursos que destina el Poder Judicial al levantamiento
de edificios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
firmó con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
un convenio de construcción de seis años, que en
la práctica le dará a esa fuerza armada millonarios
recursos, pero cuyo ejercicio será “estrictamente
reservado”.
En los próximos dos años y medio–cuando venza
el plazo para la entrada en vigor de los juicios orales– el Poder Judicial de la Federación deberá construir 44 nuevos centros de justicia en todo el país y,
con el apoyo del presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, varias de las
edificaciones estarán a cargo de la Sedena.
Bajo el supuesto de que los militares son menos
corruptos y ofrecen menores costos, el CJF firmó
en abril pasado un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Sedena para la construcción de
instalaciones judiciales.
Apenas un mes después de la firma, el CJF le
entregó a la Sedena una obra por 813 millones de
pesos: la construcción del edificio sede del Poder
Judicial de la Federación en el municipio de San
Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Por la misma obra,
la constructora ICA había calculado 650 millones de
pesos. Consultada, la empresa evitó comentar sobre
el tema.
La idea de que la Sedena es la mejor opción para
el CJF fue del ministro Alfredo Gutiérrez, quien como
jefe del Sistema de Administración Tributaria hasta
antes de ser propuesto por Peña Nieto como ministro
de la Corte, a partir de diciembre del año pasado, le
pidió al Ejército que le construyera aduanas en las
fronteras del país.
Silva Meza llevó la propuesta al CJF y fue avalada por la Comisión de Administración del Consejo.
La Comisión está presidida por el exprocurador general de la República durante el gobierno de Vicente
Fox, Daniel Cabeza de Vaca. Los otros dos consejeros que la integran son los magistrados César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera.
El “convenio de colaboración interinstitucional…
para obras públicas y sus servicios relacionados” fue
firmado el 15 de abril de este año por el titular de la
Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y
el presidente del CJF y de la SCJN, Juan Silva Meza.
Ambos decidieron incluir una cláusula de confidencialidad para que nadie que no sea la Sedena o
el CJF tenga acceso a la información que se intercambien: “Toda la información impresa, audiovisual
en archivo magnético o que pueda almacenarse por
algún otro medio técnico y científico que los adelantos de la ciencia lo permitan, que se proporcionen
entre sí las partes (la Sedena y el CJF), para el debido cumplimiento del objeto del presente instrumento,
se considera estrictamente reservada y se prohíbe
su divulgación a terceros, con cualquier carácter, en
los términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, para cada una de las instituciones”, estipularon.
La Sedena dispondrá de los millonarios recursos
en una cuenta de su programa de obras fuera de
presupuesto. Y aunque el convenio no lo expresa, el
CJF queda como responsable cuando se fiscalicen

los mismos. El problema es que el Ejército se quedará con todos los comprobantes de los gastos de
la obra. La cláusula séptima del convenio dice: “Las
facturas y documentación probatoria original de los
recursos ejercidos para los efectos legales y fiscales
que correspondan quedarán bajo la guarda y custodia de la Sedena”.
El convenio no le exige ninguna garantía o fianza a la Sedena, como se prevé en cualquier obra
pública. Tampoco precisa si la Defensa Nacional
designará a sus elementos para la construcción o si
subcontratará a empresas privadas. Mucho menos
advierte de sanciones para el caso de incumplimiento en la entrega de obras.
Aunque invoca los principios de calidad, eficacia,
eficiencia y economía, previstos en el artículo 134 de
la Constitución, el convenio pasa por encima de ese
ordenamiento, según el cual toda contratación de
obra pública se adjudicará a través de licitaciones
públicas. Es decir, no prevé la concesión de obras
por convenio.
Para cada obra, el CJF dará una primera aportación económica a la Sedena, que se limitará a
entregar un “documento probatorio del gasto”. Los
recursos se entregarán a una cuenta del Banjército, el banco de los militares mexicanos. Además, el
organismo encargado de la administración de los
más de mil juzgados y tribunales federales deberá
entregar los terrenos, licencias y permisos para que
el Ejército sólo llegue a construir.
La Defensa Nacional tendrá una ventaja más:
contará con información estratégica sobre instalaciones del Poder Judicial de la Federación, útil para
sus labores de inteligencia.
La operación del convenio estará a cargo de la
Dirección General de Ingenieros de la Sedena y de
la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura Federal. Los actuales responsables son el ingeniero
constructor José Antonio González de la Fuente,
quien también es general de brigada, y Sergio Martínez Álvarez.
El pasado lunes 25 de noviembre, el magistrado
José Nieves Luna Castro, responsable de la Unidad
de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio
de Amparo y Derechos Humanos del PJF, informó en
conferencia de prensa que para la puesta en marcha
del nuevo sistema de justicia penal se prevé la construcción de 44 Centros de Justicia Penal Federal,
con 309 salas de audiencia en todo el país.
En esos centros se concentrarán todos los órganos jurisdiccionales de lo que será el sistema penal
acusatorio o adversarial: los juzgados de control, los
de juicio oral, de ejecución de penas y los tribunales
de segunda instancia. También contarán con instalaciones de la justicia penal para adolescentes.
La masiva construcción se iniciará en 2014 en
Durango, Durango, y La Paz, Baja California Sur,
pero el CJF sólo tiene hasta junio de 2016 para concluir todos los Centros de Justicia Penal, de acuerdo
con la reforma constitucional de 2008. La estimación
de la Unidad de Implementación es que para esa
infraestructura se requieren por lo menos siete mil
millones de pesos. Cuatro mil de ellos ya fueron autorizados para el próximo 2014.
Las constructoras se disputarán esa bolsa, pero
gracias al convenio la Sedena ya tiene garantizada
una parte. El magistrado Luna Castro confirmó que
la Defensa Nacional participará en la construcción
de “algunos” centros de justicia, mientras que otros
serán por licitación. La participación del Ejército obedece a que implica un gasto menor, según dijo.
Por lo pronto, gracias al convenio, el CJF ya le

twitter: @diario_acayucan

entregó a la Sedena la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca,
a través de un contrato por 813 millones 284 mil 26
pesos con 77 centavos.
El 20 de mayo de 2013, el general González de
la Fuente, de la Sedena, y Sergio Martínez, oficial
mayor del CJF, firmaron un “contrato específico de
colaboración”, luego de que el Poder Judicial de la
Federación sorteara la oposición del municipio de
San Bartolo Coyotepec, que preside Horacio Sosa,
hermano de quien fuera el dirigente de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio
Sosa.
El CJF compró un inmueble y lo entregó a la Sedena para iniciar la edificación, que paralelamente le
permitirá al Ejército tener más información sobre la
organización social en el municipio, en particular de
los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La justificación legal de la Sedena es que, de
acuerdo con la Constitución, entre sus funciones
están las de “organizar, administrar y preparar al
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, así como a
los servicios civiles que expresamente le señala el
Ejecutivo Federal”, además de que tiene “entre sus
misiones generales realizar acciones cívicas y obras
sociales que tiendan al progreso del país”.
El CJF asienta que ese contrato específico fue
autorizado por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios en una sesión
extraordinaria que tuvo lugar el mismo día en que la
Sedena y el Consejo de la Judicatura Federal firmaron la construcción de la obra en Oaxaca.
Los primeros recursos, cerca de 285 millones de pesos, saldrán de la partida presupuestal
5901/9041/622-01 del ejercicio 2013 del CJF. La Sedena se comprometió a entregar esa primera parte
de la obra en nueve meses.
La Sedena y el CJF dicen que el contrato contiene “las mejores condiciones disponibles en precio,
calidad y oportunidad”, pues no implica “el cobro de
utilidad alguna” para la Defensa Nacional, que hará
“la administración directa” de los trabajos. Además
de que esa dependencia es una persona moral no
contribuyente y, al ser parte de la administración federal, los servicios que presta no causan IVA.
En este contrato específico se reiteró la opacidad
como norma. La Sedena y el CJF se obligaron a
“tratar con todas las reservas del caso” la documentación que se genera entre ambas. Además, cualquier documento relacionado con la obra pública es
propiedad del Consejo, por lo que la Sedena no puede divulgarlo por ningún medio sin la autorización
del CJF. Para la supervisión de la obra, el Consejo
designó al director general de Inmuebles y Mantenimiento, Ricardo Arriola Meza.
CONSTRUIR NO ES LO SUYO
Aunque considera que la Sedena le cobrará
menos, el propio CJF ha exaltado como uno de sus
logros en infraestructura el costo-beneficio de la edificación de la Ciudad Judicial Federal en Zapopan,
Jalisco, la más grande en América Latina, con un
presupuesto mucho menor al del nuevo edificio del
Senado de la República.
La Ciudad Judicial tuvo un costo de mil 425 millones de pesos, con 149 mil 727 metros cuadrados
de construcción. En un comparativo elaborado por el
Consejo, se ve que la obra del Senado tuvo un costo
aproximado de dos mil 300 millones de pesos con
un área construida de 72 mil 190 metros cuadrados.
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El CJF adjudicó la obra a la empresa Copachisa,
una constructora nacional que materializó el proyecto entre diciembre de 2009 y junio de 2011. A pesar
de que el ministro Silva Meza fue quien inauguró el
complejo judicial a principios del año pasado, el CJF
no ha pagado a la compañía un finiquito de cerca de
20 millones de dólares ni los trabajos extraordinarios
que requirió la obra.
La empresa se inconformó e inició en diciembre
del año pasado una denuncia en contra del contralor
del CJF, Fernando Altamirano y Jiménez, y el entonces director general de Inmuebles y Mantenimiento,
como probables responsables de violar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
De acuerdo con la denuncia que la empresa presentó ante el CJF el 20 de diciembre de 2012, el
contralor se ha opuesto de forma reiterada a pagar
el finiquito “por supuestas observaciones no desahogadas o atendidas” por parte de Copachisa. Pero si
hubieran existido esas faltas, argumenta la empresa,
deben reclamarse a través de la cobertura de garantía y no mediante la negativa a pagar el finiquito,
que ya había sido aceptado por el CJF desde julio de
2011, cuando entregó la obra. En el caso del impago
por las obras extraordinarias, el CJF aduce la inexistencia de un contrato específico.
Las irregularidades e inconformidades han sido
la constante en la construcción de infraestructura en
el Consejo de la Judicatura Federal. Apenas en abril
pasado resolvió iniciar un procedimiento administrativo en contra de varios funcionarios y exfuncionarios
del área de obras por un presunto daño patrimonial
de 51 millones de pesos al CJF en la construcción
del Palacio Federal de Justicia en Ciudad Netzahualcóyotl, en el Estado de México.
La obra, que tuvo un valor de 310 millones de
pesos y se realizó entre 2007 y 2008, estuvo a cargo
de la empresa constructora Macinter, a la que se
le hicieron una veintena de observaciones en sus
trabajos que presuntamente fueron ignoradas por los
implicados.
El 21 de mayo pasado, la Secretaría Ejecutiva de
Disciplina del CJF propuso ordenar el “procedimiento disciplinario de oficio” en contra de Mónica María
del Rosario Barrera Rivera, secretaria ejecutiva de
Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales;
su antecesor, Marino Castillo Vallejo; Patricia Isabella Pedrero Idaurte, entonces directora general de
Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la
Federación, y el exdirector General de Inmuebles
y Mantenimiento del CJF, Juan Antonio Montalvo
Gochicoa.
También se investigará a Rafael González Ramírez, Crescencio León Cruz Sosa, Dagoberto Vélez
Pazos y Mario Hinojosa Navarro, empleados de esa
dirección.
Según el expediente en su contra, “pretendieron
ocultar, subsanar y solventar de manera irregular las
observaciones detectadas en la construcción del
complejo”, entre las que se cuentan hundimiento de
los edificios, utilización de materiales más baratos de
lo comprometido y la falta de preparación de los inmuebles para resistir la proyectada construcción de
un piso adicional a los cinco que fueron levantados.
Entre los señalados destaca Marino Castillo Vallejo, actual director General de Responsabilidades
de la Auditoría Superior de la Federación, quien aspira a regresar al Consejo de la Judicatura Federal y
convertirse en uno de sus siete consejeros.
Tomado de la Revista Proceso
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Robo, móvil del asesinato de dos
sacerdotes: Fiscalía de Veracruz
XALAPA, VER.-

Cita Procuraduría a
directivos y maestros por
bullying a joven mixteca
MÉXICO, D.F.Directivos y maestros
de la Secundaria Técnica
42 de Tepito fueron citados por la Procuraduría
de Justicia del Distrito
Federal para que declaren
sobre la agresión que sufrió una estudiante mixteca por parte de sus compañeros de clase.
Debido a su origen la
menor de 16 años ha sido
víctima de bullying desde
hace tiempo en su escuela.
La Procuraduría dio a
conocer que dio vista a la
Fiscalía de Investigación
de Servidores Públicos
para que se indague la posible negación del servicio
por parte de la Agencia
50 del Ministerio Público,
ya que esa instancia tardó
casi 24 horas en atender la
denuncia de la joven, sin
ofrecerle apoyo médico.
Angelina ya rindió su

declaración ministerial y
fue valorada médicamente. Los doctores determinaron que la estudiante
mixteca tiene lesiones que
dejan cicatrices visibles en
el rostro.
El jueves pasado la adolescente fue agredida por
sus compañeros quienes
le cubrieron la cabeza con
una sudadera mientras la
golpeaban.
Por este caso las autoridades iniciaron ya una
averiguación previa.
La Procuraduría del
DF indicó que las lesiones
en la cara de Angelina se
clasificaron como aquellas
que tardan en sanar más
de 15 días en sanar.
El Ministerio Público
llevó a cabo las diligencias
para citar a maestros y directivos de la secundaria
por los ataques contra la
menor ocurridos en el salón de clases.

La Procuraduría de Justicia de Veracruz (PGJE) aseguró que el móvil
por el que fueron asesinados los sacerdotes Hipólito Villalobos Lima y
Nicolás de la Cruz Martínez fue el
robo.
En un comunicado, la PGJ boletinó la presentación de los tres presuntos homicidas, Gabriel Cruz
González Gavilán, Alberto Cayetano
Miguel Cal aco y Heracleo Feliciano
Anastacio Jaime Camilo.
La Fiscalía puntualiza que hay
otras dos personas involucradas en el
doble homicidio calificado.
Sin embargo, indica que por ser
menores de edad su identidad será
protegida conforme la ley.
Veinticuatro horas después de que
se cometió el asesinato de los dos
sacerdotes dentro de la casa parroquial San Cristóbal, en el municipio
de Ixhuatlán de Madero dentro de la
huasteca veracruzana, la PGJ señaló
que la investigación ministerial número CHI-154/2013 por los delitos de
homicidio calificado, arrojó como resultado la detención de los cinco implicados, hoy ya confesos.
“Luego de una investigación en
la que participaron personalmente
el procurador Felipe Amadeo Flores
Espinosa y el secretario de Seguridad
Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el
subprocurador regional de Justicia
Zona Norte-Poza Rica, Tomás Cristóbal Cruz, dio a conocer los detalles
del esclarecimiento de este acontecimiento que fue motivado por un robo”, consigna el comunicado 6315.
Ayer por la mañana (viernes), la
Diócesis de Tuxpan, Veracruz informó que los sacerdotes Hipólito Villalobos y Nicolás de la Cruz fueron en-

contrados sin vida en el curato de la
iglesia. Ambos tenían apenas un año
en dicha casa parroquial.
En las declaraciones que hicieron
los presuntos asesinos ante el Ministerio Público, indica la PGJE, confesaron la manera en que planearon e
intentaron ejecutar el robo en la casa
parroquial y cómo privaron de la vida a los sacerdotes.
“Estando dentro de la habitación
del párroco Hipólito Villalobos Lima,
le solicitaron una cantidad de dinero,
pero como no se las quiso dar, lo empezaron a golpear, infiriéndole heridas cortantes con un cuchillo.
Al escuchar los gritos y forcejeos,
el padre Nicolás de la Cruz Martínez
salió de su habitación, siendo golpeado con una piedra por uno de los
atacantes y, luego de perder el conocimiento, fue agredido con el arma
blanca”, consigna el comunicado.
La Procuraduría de Justicia de Veracruz agrega que ya se logró recuperar el cuchillo de los agresores, el
cual fue entregado por la mamá de
Gabriel Cruz González.
“El cuchillo presentaba manchas

de sangre, y al ponerlo a la vista del
presunto responsable, lo reconoció
como el que fue utilizado para privar
de la vida a los sacerdotes”, detalla
la PGJ.
Esta agresión a miembros de la
Iglesia católica se suma a la del pasado 28 de septiembre, cuando un
sacerdote fue atacado a machetazos cuando impartía misa en el sur
del estado, en el municipio de Isla,
Veracruz.
El pasado 15 de octubre, el obispo
de Apatzingán, Michoacán, Miguel
Patiño Velásquez, hizo pública una
carta en la que indicó que el crimen
organizado se ha apoderado de alcaldías y ha corrompido a policías.
En esa misma misiva, el prelado
dio su voto de confianza a las autoridades para acabar con el flagelo de la
inseguridad, pero cuestionó los pocos resultados obtenidos hasta ahora.
Las entidades con mayor incidencia de crímenes contra sacerdotes
son el Distrito Federal, Chihuahua,
Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Veracruz,
Michoacán, Hidalgo, Aguascalientes,
Coahuila y Puebla

Reportan sismo de 5.0
grados Ritcher en Guerrero
 El temblor ocurrió alrededor de las 19:30 horas, con epicentro a 40 kilómetros de las costas
de Zihuatanejo en el estado de Guerrero, según
reportó el Servicio Sismológico Nacional.
CIUDAD DE MÉXICO,
Un sismo de 5.0 grados Richter se registró este día, alrededor de las 19:30 horas, con
epicentro a 40 kilómetros de las
costas de Zihuatanejo en el estado de Guerrero, según reportó el
Servicio Sismológico Nacional

(SSN).
A su vez, el coordinador nacional de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación, Luis
Felipe Puente, en su cuenta de
Twitter @LUISFELIPE_P descartó daños en Guerrero, Morelos
y el Estado de México, donde el
sismo se sintió “muy leve”

EL DATO
Un sismo de
5.0 grados
Richter se
registró en
Guerrero

Ordena Ifai a Sedena dar a conocer el
número de efectivos de fuerzas especiales
MÉXICO, DF.

La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) deberá dar a conocer el número
de efectivos de sus fuerzas especiales de
2006 a 2013, desglosando por año, instruyó
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
En un comunicado de prensa detalló
que un solicitante presentó un recurso de
inconformidad ante la primera respuesta
presentada por la Sedena, en el sentido de
que la difusión de los datos pondría en riesgo la defensa de la nación de amenazas del
exterior y del interior, así como la seguridad e integridad del personal militar. Sin
embargo, el organismos de transparencia
determinó improcedentes los argumentos.
En alegatos, la Sedena reiteró la reserva
de la información y precisó que su difusión
podría causar un daño presente, porque
puede menoscabar o lesionar la capacidad
de defensa del territorio nacional; probable,
porque el personal militar puede constituir
un blanco para las organizaciones criminales, y específico, porque vulneraría la forma de actuar del personal militar en contra
de grupos delictivos.
Sin embargo, el Ifai destacó que la difusión de este dato no permite conocer
información sobre situaciones específicas,
como lo es el número de elementos que serán empleados para un operativo, el equipo
a utilizar, el momento o el sitio en donde
tendrá lugar. En este sentido, no se advierte

cómo dicho dato podría poner en riesgo las
acciones destinadas a proteger la integridad y permanencia del Estado mexicano; la
estabilidad de las instituciones de la federación, y la seguridad interior.
—Y puntualizó que conocer el total de
efectivos militares que integran las fuerzas
especiales en 2013, y el total de elementos
que las integraron de 2006 a 2012, no puede menoscabar o lesionar la capacidad de
defensa del territorio nacional, ya que ésta
depende de un conjunto de elementos humanos, materiales y estratégicos interrelacionados y no únicamente del número de
integrantes de las fuerzas especiales.
Agregó que la información es general y
aislada, y no proporciona mayores elementos que puedan poner en riesgo las acciones
de las fuerzas especiales en los operativos
que están o planean llevar acabo porque no
se revela cuáles son estos operativos, por
lo que revocó la respuesta de la Sedena e
instruyó a que entregue la información al
solicitante
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¡INVESTIGAN A LA QUE
ABORTÓ A SU BEBÉ!

¡Goya de
Soconusco
tiene problemas
familiares!

L

as autoridades judiciales de
Veracruz iniciaron investigación por un aborto de una
mujer en calles del fraccionamiento Moderno en la ciudad de
Veracruz. La madre tenía 8 meses de
embarazo y sufrió el legrado.
Esto se dio en las calles de General Miguel Alemán 55, entre Tuxtla
y La Fragua en el fraccionamiento
Moderno de la ciudad de Veracruz,
hasta donde arribaron elementos de
la Cruz Roja.
El reporte lo hicieron familiares de
una joven que indicaron que ella tenía
8 meses de embarazo y empezó a sufrir mucho dolor y fuerte sangrado. La
mujer fue identificada como Sofía Ivón
Marmor Luna, de 38 años de edad.
Hasta esa dirección arribaron socorristas de la Delegación de la Cruz

FÉLIX MARTÍNEZ
Ante las oficinas de la agencia especializada en delitos
sexuales y contra la familia se
presentó una ama de casa quien
comentó a la secretaria en turno que ha tenido problemas
familiares.
Esta mujer quien se hizo
acompañar por su madre, señaló que responde al nombre de
Gregoria Martínez mejormente
conocida como doña “Goya” de
Soconusco.
Esta ama de casa comentó
que desde hace unas semanas
ha presentado problemas con
la esposa de su hermano quien
la insulta y le hace comentarios
ofensivos con respecto a su persona, ya que hace un año fue
operada de un pi el cual los mismos doctores le han comentado
que no tiene cura.
A pesar de que ha utilizado
zapatos ortopédicos, esta mujer
señala que su cuñada se la pasa
criticándola por su estado, cosa
que le molesta mayormente,
aunque tambièn añadió que
solo quiere que esta fulana de
nombre Elvia Rosario Torres la
respete.
A lo hermanos de esta mujer
han platicado y tomaron la decisión de citarla en la especializada para que puedan resolver
esta situación, de lo contrario la
estarán demandando ante la autoridad competente sin importar
sea la esposa de un elemento de
la familia.

Roja para darle asistencia a la madre
y canalizarla a una clínica, pero ya no
fue posible, pues sufrió un aborto pereciendo el producto.
Los paramédicos dieron aviso a
las autoridades competentes, arribando patrulleros preventivos a la zona.
Los agentes de la AVI, Servicios
Periciales y de la agencia del Ministerio Público Investigador acudieron a
esa dirección en donde procedieron
con las diligencias del caso, trasladando el cuerpo del pequeño bebé,
a las instalaciones del Forense para
determinar las causas verdaderas del
fallecimiento.
La madre fue trasladada a una
clínica para un mejor cuidado, a la
espera de que comparezca a declarar en torno a estos lamentables
acontecimientos.

Ex líder de la 22 disparó en
asalto a la escuela en Oaxaca
 Una secuencia fotográfica revela cómo
José Alfredo Martínez, ex representante de
la sección 22, no sólo empuña una pistola
sino la acciona en contra de una casa
OAXACA

A

rmas de fuego
fueron empleadas y detonadas
por integrantes
de la sección 22 de la CNTE durante la toma de la
escuela primaria Hermanos Flores Magón, en la
que al menos un joven
fue baleado el jueves

pasado.
Una secuencia fotográfica, en poder de MILENIO, revela cómo José
Alfredo Martínez, ex representante de la sección
22 en el sector Ciudad -y
quien coordinó la toma
de la escuela- no sólo empuña una pistola sino la
acciona en contra de una
casa.

De acuerdo a la sección 59, esas son las inmediaciones del hogar
de Eleazar García Martínez, un joven de 17 años
quien resultó herido de
bala y al que día de hoy
se operó para extaerle la
ojiva del cuello.
Hasta antes de que

surgiera la secuencia fotográfica, la Procuraduría General de Justicia de
Oaxaca se había limitado
a señalar que investiga si
se utilizaron armas durante el enfrentamiento,
en el que fue posible escuchar detonaciones en
distintos momentos

¡PADRE
IRRESPONSIBLE
HIZO CHAMACO
PERO NO LO QUIERE
MANTENER!
FÉLIX MARTÍNEZ
Una joven de 25 años de
edad comentó en la agencia
especializada que el padre
de su criatura se niega en
brindar apoyo para el parto que está programado en
dos meses.
De esta manera la joven
de nombre Ilse Guadalupe
con domicilio en la colonia
Lealtad, mencionó que conocío al padre de su hijo
hace un año, cosa que este
sujeto le prometió casarse con ella, aunque ahora
que está embarazada no le
quiere cumplir.
Razón por la que ayer se
presentó en la especializada para que sea citado este sujeto de nombre Omar
García de 28 años de edad
de oficio cobrador de una
casa de empeño, el cual fue
señalado como responsable
de la criatura.
Mencionando esta joven
mujer que ya está a unas
semanas de dar a luz y no
cuenta con el dinero necesario, ya que este sujeto se
comprometió en ayudarla, pero no le responde las
llamadas.
Ante este caso, el joven
se tendrá que presentar en
los siguientes días para que
sea de manera formal como este joven cumpla con
sus obligaciones que había
prometido.

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818
-Luz y Sonido Profesional(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fiestas
-Sillas, mesas redondas,
tablones y mesas cuadradas
-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, inflables
-Renta de proyector, pantalla
Facebook: Nayte Eventos
-Renta de planta de Luz

SE SOLICITA CAJERA PARA FIN DE SEMANA, MESERA
TIEMPO COMPLETO, CEL. 9241056328, AMBIENTE
TRANQUILO
CURSO NAVIDEÑO COCINA Y REPOSTERIA 4,5 Y 6 DE
DICIEMBRE INSCRIPCIÓN AL TEL. 9241137758
SE SOLICITA MESERO, CANTINERO, COCINERA(O), VELADOR, INF. 9241174604, 9241098126
RENTO DEPARTAMENTO. PLANTA ALTA 3 RECAMARAS ESTACIONAMIENTO, LUZ Y AGUA $4,000 + IVA,
INF. 2448591
RENTO BODEGA 600M2 TECHADA LA MITAD, LUZ Y
AGUA EN ESQUINA INF. 2448591, $8000 + IVA
VENDO CERDITOS 2 MESES INF. 924 104 20 88
VENDO TERRENO CON CASITA EN OBRA LOZA FRENTE
A SORIANA 200 M2 OLUTA CEL: 924 130 3066
VENDO 70 HECTAREAS EN TEXISTEPEC, VER. 5,000.00
C/UNO INF. AL 9221138269
VENDO FORD FIESTA IKON 2004 CON CLIMA TODO PAGADO, $33000, CEL. 9242418676
VENDO CASA BARRIO ZAPOTAL ENTRE JUAN DE DIOS
PEZA Y GUTIÉRREZ ZAMORA 138M2 PRECIO A TRATAR
6645963316
VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS
#141 ESQUINA MICHOACÁN, COL. LEALTDAD SOCONUSCO, VER. CON LÍNEA TELMEX INF. 2454701
VENDO COCHE SEAT IBISA MOD 2006 VIDRIO ELECTRICOS C/Q/C. VOLANTE AJUSTABLE CELL 9241001560
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¡Uno de los secuestradores

¡Camión terminó fuera
de la cinta asfáltica!

ES MENOR DE EDAD!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer el sujeto que quedó detenido en el cereso de este
municipio, rindió su declaración preparatoria
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

G

ran disturbio e inesperados acontecimientos se
han desatado sobre el
caso de los dos jóvenes
que fueron ingresados al Cereso Regional el pasado viernes, después
de ser señalados de haber cometido
un secuestro en contra de la joven
estudiante del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz COBAEV
64, el pasado miércoles dentro de la
casa marcada con el número 109
del Fraccionamiento Santa Rosa en
esta ciudad de Acayucan.
Luego de que familiares de Gustavo Vladimir González uno de los
señalados por la agraviada el cual es
originario de la ciudad de Querétaro
y cuenta con su domicilio ubicado en
la colonia Morelos de esta ciudad,
manifestaran y comprobaran a la
juez Rubí Rosas Carbajal titular del
Juzgado de primera instancia, que
se trata de un menor de edad ya que
apenas cuenta con 17 años, y no 18
como las autoridades navales y el
ministerio público manifestaron por
medio de su boletín.
Provocando con esto que fuera
trasladado de inmediato hacia la
cárcel para menores de Palma Sola
ubicada dentro del municipio de Alto
Lucero Veracruz, quedando a disposición del Juzgado en Responsabilidad Juvenil con la misma imputación

en su contra.
Mientras que el otro inculpado
Fredy Stwardo Morgado Domínguez
de 18 años de edad con domicilio en
la calle Palma Datilera número 27
del Fraccionamiento las Palmas, rindiera ayer su declaración preparatoria ante la ya nombrada juez en presencia de su licenciada, para no ser
violado su derecho constitucional
como lo efectuaran las autoridades
del ministerio público que tomaron
su primer declaración para consignarlo a este Centro de Readaptación
Social.
En la cual manifestó que efectivamente el junto con Gustavo el otro
implicado, se habían coordinado con
las hermanas Deysi Nathaly y Leydi
de apellido Fernández para que se
reunieran en dicha casa la mañana
del miércoles para ver películas pornográficas y realizar alguna clase de
juegos sicodélicos, llevando estas
dos jóvenes a la joven Guadalupe
una vez que es compañera de la
joven Deysi, a la cual notificaron
días antes de que se irían de pinta y
por ello es que dentro de su mochila
la joven cargaba ropa de civil para
cambiarse el uniforme de la escuela
donde acude.
Y estando ya reunidos dentro de
la casa mencionada, arrancaron su
diversión jugando el clásico juego de
“la botella”, marcando castigos donde se mezclaban los abrazos, besos
y caricias entre los cinco jóvenes,
para después dar paso a comenzar

a poner películas pornográficas y
comenzar a despertar ciertas ideas
entre los ya mencionados.
Siendo Guadalupe la que ya más
en confianza planteara que realizaran un simulacro de un secuestro,
donde ella seria la víctima y fue así
como Gustavo y Fredy empezaron
amarrarla de sus pies y manos para
después sobreponerle un pedazo de
cinta canela sobre su boca, permitiéndole que lograse hablar ya que
para hacerlo más real gritaría esta
una vez que estuviera presuntamente secuestrada.
Fue así como se dio la detención
de estos dos sujetos ya que al comenzar a gritar sádicamente Guadalupe sus su compañera de clases
junto con su hermana a carcajadas
salieron corriendo de la casa, mientras que vecinos del lugar se percataron de esta acción y dieron parte a
las autoridades navales, las cuales
arribaron hasta el punto.
Para después de entrar y ver
todo el cuadro los uniformados
pensaran que en verdad estaban
realizando un secuestro, ya que los
comenzaron a golpear dentro de la
casa para después vendarlos de sus
ojos y sacarlos del inmueble para
trasladarlos hasta su comandancia
donde la tortura continuo, ya que
dice fueron presionados para que
aceptaran el decir que si iban a cometer el secuestro.
Y seguir dándole vida al momento en que fueron llevados a decla-

Ya rindió su declaración preparatoria
uno de los implicados en el presunto
secuestro, ratificando que fue sol un
juego ya que el otro implicado al ser
menor de edad fue llevado a Palma
Sola. (GRANADOS)

¡Sus amigos de parranda lo golpearon
hasta por debajo de la lengua!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Caro le resultó el beber bebidas
embriagantes al lado de sus conocidos, a este sujeto de nombre Luis Ángel Chávez Serralde 27 años de edad
con domicilio sobre la calle Narciso
Mendoza sin número de la colonia Revolución, ya que al calor de los tragos
se generó una riña contra el y tuvo que
ser llevado al hospital civil Oluta Acayucan por medio de una de las unidades de la Cruz Roja, ya que presentó
golpes múltiples en diversas partes de
su cuerpo.
Los hechos sucedieron al filo de las
18:00 horas sobre el camino hacia Ixmegallo, después de que estando este
individuo con sus conocidos a los cuales nombro Pedro y Arturo bebiéndose
unas cervezas desde muy tempranas
horas del día, empezaron a recriminar-

le sus agresores sobre una mujer con
la cual sostuvo relaciones amorosas el
agraviado, para después empezar a
golpearlo y salir huyendo del lugar una
vez que lo vieron tirado sobre el asfalto.
Para que al darse cuenta algunos
de los habitantes de la zona sobre la
agresión que recibió, pidieran el apoyo
de la corporación nombrada así como
de la policía naval, para arribar ambos
y ser auxiliado por los paramédicos
que arribaron a bordo de la ambulancia para después trasladarlo hacia el
nosocomio nombrado y recibiera la
atención médica.
Mientras que las autoridades realizaron una intensa búsqueda de los
agresores sin lograr nada, ya que se
dice no eran habitantes de este municipio, y al ver el daño físico que provocaron en contra de este sujeto partieron
de forma inmediata para evitar su detención por parte de las autoridades ya
nombradas.

Después de estar bebiendo al lado de unos conocidos este sujeto, fue agredido por
los mismos y fue a dar al hospital de Oluta. (GRANADOS)
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rar, ya que violando sus derechos
constitucionales fueron obligados a
que lo confirmaran al rendir su declaración, mientras que Guadalupe
era convencida a que testificara que
en verdad estaba siendo privada de
su libertad cosa que no fue cierta
dijo detrás de las rejas del Juzgado
Fredy Stwardo, aceptando si que
en sus relaciones sexuales utiliza el
masoquismo ya que es una manera
de sentir ma
ás placer cuando esta al lado de
alguna mujer.
Y ya una vez culminada su declaración preparatoria, le juez se
abstuvo de dar a conocer su veredicto ya que comento que viendo la
declaración de la agravada, señala
esta misma que portaba ropa en su
mochila ya que se iba a ir de pinta
con su compañera, y que además
ha notado algunas otras contradicciones lo cual no le permite tomar
una decisión definitiva, además que
podrían ser llamadas a declarar a
las hermanas Leydi y Deysi para
esclarecer este problema en los
próximos días, ya que mientras tanto Fredy continuara encerrado en el
Cereso Regional de esta ciudad de
Acayucan.

Vinieron desde la
ciudad de Oaxaca
para estar en un
evento religioso estos cuatro jóvenes,
pero ya buscando un
autobús de regreso
fueron asaltados
por dos sujetos.
(GRANADOS)

¡Cuatro oaxaqueños vinieron
a robarle a los acayuqueños!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sin poder llegar a sus destinos
correspondientes se quedaron
estos cuatro jóvenes, los cuales
después de haber venido desde
su tierra natal la ciudad de Oaxaca
a un evento religioso, fueron victimas de la delincuencia cuando estando a unos metros de llegar a tomar su autobús de regreso, fueron
asaltados por dos sujetos cerca
de la terminal de segunda clase,
logrando llevarse el efectivo con el
que pensaban adquirir los tickets,
y terminaron pidiendo un aventón
sobre la carretera Transiístmica.
Los hechos sucedieron sobre
la calle Hidalgo casi esquina Manuel Acuña en el barrio el Tamarindo, cuando caminando hacia la
terminal de autobuses estos cua-

tro individuos los cuales respondieron a los nombres de Eleazar
Garcia Martínez 19 años de edad,
Rogelio Gutiérrez Pascual 18
años de edad, Mario Domínguez
Juárez 19 años de edad y Juan
Carlos Martínez prieto de 17 años,
todos estos originarios de Tuxtepec Oaxaca.
Fueron intervenidos por dos
asaltantes los cuales con cuchillo
en mano los despojaron de un
aproximado de mil 500 pesos en
efectivo así como de 2 celulares,
para después emprender su huida
sin que ninguna autoridad lograra
su intervención, provocando que
al no tener ya para comprar los tickets estos jóvenes se dispusiera a
caminar hacia la carretera Transístmica para buscar alguna unidad que les diera un aventón para
poder llegar a sus destinos después de haber sufrido un asalto.

www.diarioacayucan.com

Debido a la imprudencia
hacia el volante por parte del
conductor de este camión tipo
torton de la línea de autotransportes “Express de Carga” de
la ciudad de Toluca con número
económico 02 y placas de circulación 547-AF-8 al servicio
federal, termino saliéndose de
la carretera federal al perder el
control del volante su conductor ocasionándose solo daños
materiales ya que no sufrieron
lesión alguna los tripulantes
que viajaban en esta pesada
unidad.
Ya que fue sobre la carretera federal 145 en el tramo que
comprende Rodriguez Clara
San Jan Evangelista, a la altura de la localidad de los Tigres donde el señor Rigoberto
Guzmán Flores de 35 años de

edad originario y con domicilio
en la ciudad de Toluca, perdió
el control de la unidad al venir
circulando sobre una pendiente
a una gran velocidad.
Lo cual hizo que para evitar
ocasionar un accidente mas
trascendente se saliera de la carretera para terminar impactando esta unidad contra el tronco
de un árbol y sufrir daños sobre
uno de los neumáticos delanteros así como también sobre la
salpicadera de la unidad.
Provocando que arribara
una de las unidades de la policía federal con dos de sus
elementos a bordo, los cuales
después de corroborar que ni el
chofer así como el copiloto que
viajaba en esta unidad hubieran
sufrido lesión alguna, tomaron
conocimiento de los hechos
para después esperar a que
arribara una grúa y trasladase
la unidad hacia uno de los corralones de esta ciudad.

Después de no poder contralar el volante su conductor, acabó saliéndose de la cinta asfáltica este camión cerca de la localidad de los
Tigres. (GRANADOS)

¡Conocido Ingeniero se
impactó contra un alud!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Aparatoso accidente automovilístico se registró ayer
sobre al Autopista Federal 185,
cuando esta camioneta Nissan
Frontier modelo 2014 color roja
sin placas de circulación, acabó
saliéndose de la cinta asfáltica debido a la humedad que
presentaba el asfalto, saliendo
ileso su conductor el ingeniero
agrónomo, Adán Cortez Carmona de 27 años de edad con
domicilio en la colonia San Pedro y San Pablo del municipio
de Soconusco, a pesar del estado de ebriedad que presentaba
este titulado.
Los hechos de este impresionante percance tuvieron
lugar sobre el kilómetro 08 de
la Autopista del tramo que comprende Cosoleacaque Sayula,
después de que el conductor de

esta lujosa unidad conducirá en
estado embriagante a una gran
velocidad a pesar del mal estado climatológico que se presentó en gran parte de la zona.
Lo que provocó que estando
a ocho kilómetros de tomar la
carretera Transistmica para arribar hasta su domicilio el afectado, después de haber estado
en la ciudad de Coatzacoalcos
se saliera de la carretera para
terminar incrustado en un alud
de tierra la unidad y tener que
arribar paramédicos de la ambulancia al servicio de Capufe.
Los cuales solo auxiliaron
al conductor de esta misma
unidad paras después ser intervenido por policías federales
que arribaron hasta el lugar de
los hechos, para tomar conocimiento de los hechos, mientras
que la unidad fue trasladada
hacia uno de los corralones de
esta gran ciudad de Acayucan.

Impactada contra un alud acabó esta camioneta Nissan, después de
que su conductor estando en estado etílico la arremangara a una gran
velocidad. (GRANADOS)
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¡Goya de Soconusco
tiene problemas
familiares!

¡CITARÁN A LAS
INVOLUCRADAS!
 Las dos mujeres que tuvieron que ver en el secuestro
serán citadas en el juzgado
para que den su versión de los
hechos
 Uno de los chavos resultó
ser menor de edad y fue trasladado a Palma Sola
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¡Padre irresponsable
hizo chamaco pero no
lo quiere mantener!
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¡Sus amigos de
parranda lo golpearon
hasta por
debajo de la lengua!
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¡INVESTIGAN
a la que abortó
a su bebé!

¡Camión terminó
fuera de la cinta
asfáltica!

¡Conocido Ingeniero se
impactó contra un alud!
¡Cuatro oaxaqueños
vinieron a robarle
a los acayuqueños!
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Evangelio cristiano…

INGRID MARTZ

disfruta ya no tener que l orar
para convencer a la audiencia
con su actuación

UN FUTURO CON ESPERANZA
Lema del Seminario del Príncipe de
Paz. Noviembre de 2013. ROM. 5:5

C

La actriz asegura que ahora sólo
piensa en hacer comedia y en alejarse de los proyectos dramáticos

L

a actriz capitalina Ingrid Martz, de
34 años y a quien vemos como ‘Minerva’ en ‘Qué pobres tan ricos’, declaró en entrevista que está disfrutando al máximo su actuación dentro del
melodrama, al asegurar que por primera vez
se le presentó la oportunidad de hacer comedia en televisión, al haberse acostumbrado
a los melodramas y personajes dramáticos.
“La verdad es que a mí siempre me habían tocado los súper megadramas y llorar
y llorar siempre. Desde algunos años que se
viene haciendo comedia, yo nada más hacia comedia en teatro, pero los productores
no me conocían ese lado, entonces nunca en
la vida me llamaban. Y ahora que ya estoy
haciendo las novelas de comedia digo yo
quiero hacer esto por siempre”, declaró la
talentosa histrión.
A la par de sentirse contenta con el reto
que asumió en el ámbito personal, Ingrid
también se dijo emocionada con la organización que existe dentro de la producción de
Rosy Ocampo.
“Yo la verdad estoy muy sorprendida,
muy contenta, el trato, la organización; yo
hace mucho que no estaba tan entusiasmada
con un proyecto y con un personaje, estoy
como niña con juguete nuevo. Feliz”, confesó
Ingrid, quien debido a una operación de ro-

dilla se vio obligada a rechazar la invitación
de Carlos Moreno a uno de sus proyectos.
“Hace 4 me operaron de una, hace un año
me operaron las 2 y luego no quedé bien y
tuve que darle las gracias a Carlos Moreno.
Una semana antes de entrar a quirófano me
llaman para hacer pruebas para este personaje y cuando me dicen ‘te quedaste’, es un
personaje tan rico, que puedes jugar y hace
tantas cosas, que dije ‘la rodilla podrá esperar y la operación vendrá después de la novela’”, concluyó la joven.

Iván Sánchez le dio a mesero
propina de 10 mil pesos
El actor le hizo el obsequio para ayudarlo a
recuperar su vida, ya que lo perdió todo por los
huracanes que golpearon a Acapulco
El actor español Iván Sánchez, de 39 años y quien es
conocido en Méxicocomo ‘El
Gallego’, papel que desempeñaba en la serie ‘La Reina del
Sur’, tomó por sorpresa a un
mesero deAcapulco, a quien
le dio una propina de 10 mil
pesos.
El galán de telenovelas,
quien recientemente participó en ‘La tempestad’, estuvo
hace un par desemanas en el
puerto de Acapulco, Guerrero,
donde rentó un yate.
Ahí, uno de los meseros
que lo atendía durante el paseo, le contó cómo perdió

uando alguien ha perdido la esperanza lo
ha perdido todo, pues
la facultad de tener esperanza habilita a Dios para oler,
o anticipar con placer la victoria
antes que llegue a realizarse.
Y EL DIOS DE ESPERANZA
OS LLENE DE TODO GOZO Y
PAZ EN EL CREER, PARA QUE
ABUNDÉIS EN ESPERANZA
POR EL PODER DEL ESPÍRITU
SANTO. Rom. 15:13.
La esperanza es la nariz del
Espíritu. Cuando la dulce esperanza del Espíritu de Dios fluye
con libertad, nuestro espíritu
discierne la verdad sobre las presentes experiencias dolorosas y
comenzamos a oler el bien que
Dios ha reservado para nosotros.
Entonces comenzamos a encontrar el gozo, la paz y la gloria que
nos espera al final de la prueba.
La esperanza es el futuro dominado por Dios. Aún cuando
tu presente sea de dolor y aflicción si tienes esperanza tienes
un futuro de placer y victoria.
Cuando no hay esperanza en el

corazón este se convierte
en un corazón quejumbroso, murmurador y amargado. Los tres pilares de
la iglesia son: La fe, la esperanza y el amor, si una
de estas columnas falla la
iglesia se debilita.
Y NO SÓLO ESTO, SINO QUE TAMBIÉN NOS
GLORIAMOS EN LAS
TRIBULACIONES, SABIENDO QUE LA TRIBULACION PRODUCE
PACIENCIA; Y LA PACIENCIA, PRUEBA; Y LA
PRUEBA, ESPERANZA,
Y LA ESPERANZA NO
AVERGÜENZA,
POR
QUE EL AMOR DE DIOS
HA SIDO DERRAMADO
EN NUESTROS CORAZONES POR EL ESPÍRITU
SANTO QUE NOS FUE
DADO. Romanos 5:3-5.
Esta carta fue escrita a la
iglesia que estaba en Roma
y si había un lugar difícil
para ser cristiano era en
esta ciudad. La iglesia era

subterránea, vivían en las
catacumbas, todos los días
salían a recoger lo que quedaba de los cuerpos que
habían sido sacrificados en
el famoso coliseo romano.
En un presente de dolor y
muerte el apóstol Pablo les
habla de LA ESPERANZA
DE GLORIA, si su presente
era de dolor su futuro era
de gloria.
Cualquiera que sea tu
situación, si es de dolor,
enfermedad o problemas
si tienes esperanza podrás
oler el bien y la victoria que
Dios tiene para ti.
EN AQUEL TIEMPO
ESTABAIS SIN CRISTO...
SIN ESPERANZA Y SIN
DIOS EN EL MUNDO.
PERO AHORA EN
CRISTO JESÚS, VOSOTROS QUE EN OTRO
TIEMPO ESTABAIS LEJOS, HABÉIS SIDO HECHO CERCANOS POR
LA SANGRE DE CRISTO.
Efesios 2:12-13.

Evangelio según San Mateo 24,37-44.

E

n aquél tiempo Jesús
dijo a sus discípulos:
Cuando venga el
Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de
Noé.
En los días que precedieron al diluvio, la gente comía,
bebía y se casaba, hasta que
Noé entró en el arca;
y
no
sospechaban
nada,

todos sus bienes, tales como
su casa, artículos domésticos, aparatos, entreotros,
tras el paso de los huracanes
‘Ingrid’ y ‘Manuel’ en septiembre pasado, y dicha historia
lo conmovió de tal manera
que le regaló 10 mi pesos por
sus atenciones, pero también
para ayudarlo a enfrentar la
tragedia.
Aunque suena muy generoso el acto del galanazo, Iván
se ha caracterizado desde su
llegada a México por ser una
persona muy dadivosa, tal
y como lo ha sido desde sus
inicios en la actuación.

CHISTES GRÀFICOS

hasta que llegó el diluvio y
los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el
Hijo del hombre.
De dos hombres que estén
en el campo, uno será llevado
y el otro dejado.
De dos mujeres que estén
moliendo, una será llevada y
la otra dejada.
Estén prevenidos, porque
ustedes no saben qué día

vendrá su Señor.
Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora
de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa.
Ustedes también estén
preparados, porque el Hijo
del hombre vendrá a la hora
menos pensada

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
El tiempo que dediques a poner en orden
tus asuntos laborales será determinante,
no dejes nada pendiente. No hagas ni digas
nada sin pensar en las consecuencias.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Estás en un período de revitalización sentimental, de logros, de compromisos serios
y de uniones afectivas. En cuestiones de
dinero te empezará a llegar más dinero, procura ahorrar.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Sé considerado y amoroso con tu pareja,
con tus amigos y en general con la gente
que te rodea. No dramatices ni exageres
los problemas. Debes mantener tus nervios
bajo control.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Se avecina una invitación y la posibilidad
de realizar un viaje repentino, que será muy
gratificante y que te dará ese respiro que
estabas necesitando, para volver a tomar
impulso.
LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Es posible que se presenten algunos contratiempos menores, asociados con personas que te deben dinero y se niegan a pagar.
Tómate las cosas con calma. Te llegará dinero por otro lado.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
En tus asuntos familiares y económicos,
actúa con mucha calma y tranquilidad. En
tus asuntos de trabajo no te agotes haciendo mucho más de lo que puedas.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No dejes que te involucren en problemas ni
terrenos ajenos. Si las personas que dicen
quererte conocen tus valores, no tienes de
qué preocuparte y mejor disfruta de todo
su afecto.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Tal vez te hayan hecho algo que te ha molestado y no te lo acabas de sacar de la
cabeza. Analiza bien la situación, porque
lo más probable será que mejor busques
nuevos aires.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Tendrás mayor vitalidad y más frescura
en tu vida. Los malos amigos se irán pero
se quedarán los buenos y te demostrarán
lo mucho que te aprecian y que están dispuestos a ayudarte.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Si te gusta alguien tendrás posibilidad de
conquistar a esa persona. En algunas áreas
de tu vida se te facilitará las cosas como
nunca llegaste a imaginar, disfrútalo.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Es posible que alguien que amaste en el
pasado aparezca de nuevo en tu vida. Si
fue alguien bueno para ti acéptalo, pero si
ya estás comprometido con alguien, piénsalo bien.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Evita acciones y actitudes que sepas que
te van a causar contratiempos futuros. Te
sentirás mejor de salud, siempre y cuando
te atiendas, cuides lo que comas y evites la
vida sedentaria.
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L

a Sociedad de Oftalmólogos de EU
advierte sobre los
riesgos que estas
intervenciones conllevan.
Los jóvenes estadounidenses han adoptado la
moda de incrustar joyas en
sus globos oculares, algo
que requiere de una inter-

vención quirúrgica.
Indican que el médico
neoyorquino, Emil Chynn,
ya ha confirmado que realizó la primera incrustación de joyas en los ojos.
Una chica rusa de 25
años de edad que vive en
EU fue la primera en “engalanar” su mirada con un
pequeño brillante de platino colocado en su córnea,

algo que no implicó sutura.
Por su parte, la Academia Americana de Oftalmología ha dicho que
incrustar joyas en los ojos
es muy peligroso y advirtieron que las autoridades
sanitarias no avalan este tipo de intervenciones, que
pueden provocar infecciones, sangrado, perforaciones del ojo y conjuntivitis.

Parte del ISON pudo
haber sobrevivido

L

as últimas imágenes obtenidas por la
NASA y la ESA del
cometa ISONindican que al menos parte del
astro ha logrado sobrevivir
tras su viaje junto al Sol.
Tras las primeras obser-

vaciones en las que no se
percibía rastros del cometa,
muchos astrónomos creían
que se había desintegrado
por completo. Sin embargo,
el observatorio solar SOHO
de la NASA ha captado algo de material brillante que

na investigación
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) revela
que el jugo de toronja, rico
en vitaminas, minerales y
naringina, contribuye a evitar o reducir el daño sobre

Se extiende por EU una
peligrosa tendencia de
la moda, incrustarse
joyas en los ojos. La
gente quiere que su
mirada “brille”

Incrustarse joyas en los
ojos es la nueva moda
ESTADOS UNIDOS.-

Sabías
qué
U

el ácido desoxirribonucleico
(ADN) causado por agentes
físicos, químicos o biológicos llamados mutágenos,
que pueden afectar al material genético y con ello
iniciar diversos procesos
patológicos

Aunque Chynn lleva
a cabo toda una campaña publicitaria para promocionar su clínica Lucy
Luckayanko, invitando a
personajes famosos, no es
el primero en incrustar joyas en los ojos; en 2004, la
holandesaDeborah Boer se
puso diamantes en los
ojos.

¿Frambuesa elimina
adicción al cigarro?

Restos brillantes
del cometa podrían
indiciar que logró
sobrevivir

podría indicar que el cometa sobrevivió al calor intenso de nuestra estrella.
La pregunta ahora es es
si este material brillante es
sólo un resto del cometa
fragmentado, o una porción
de su núcleo. Según expli-

3

Otros frutos rojos del bosque, como el arándano
y la grosella, contienen el ácido elágico

ca la NASA en un comunicado, los últimos análisis
sugieren que al menos una
pequeña parte de su núcleo
sí ha resistido intacta.
La comunidad científica
ha estado muy pendiente
del ISON, al que muchos
ya han bautizado como el
Cometa del siglo, publicó
la NASA en un comunicado.
Yo no he visto nada que
haya emergido de detrás del
disco solar. Eso podría ser el
último clavo en su ataúd”,
aseguró astrofísico Karl
Battams.
Si ISON sobrevivió, lo
podremos ver en la noche
desde diciembre hasta febrero, pasando más cerca de
la Tierra (a unos 64 millones
de km) el 26 de diciembre

S

i haz
hecho de todo para dejar de fumar y
ni pastillas ni parches te resultan, quizá la
repuesta la contengan los jugos de frambuesa y grosella,
según un descubrimiento de
científicos mexicanos.

La clave estaría en el
ácido elágico, un antioxidante contenido
en alto grado en esas
frutas del
bosque, que
es capaz de
inhibir a la nicotina, una de
las sustancias
más adictivas
porque estimula
los centros de recompensa y placer del
sistema nervioso central. La
duración de su efecto está en
función de la cantidad presente en la sangre; una vez
desechada del organismo, la
persona vuelve a fumar para
mantener la percepción de
tranquilidad.

¿Cuánto tarda cuerpo
en embriagarse?
Beber en exceso afecta tus emociones,
pensamientos y hasta tu vista

E

n estas fiestas decembrinas es muy
común el abuso de
bebidas alcohólicas
y se debe de tomar en cuenta
que si se hace de forma irresponsable, puede ocasionar
graves problemas físicos, así
como materiales.
Para que no abuses y
conozcas cuánto daña
a tu cuerpo el consumo
excesivo de alcohol, te
decimos en cuánto tiempo te
emborrachas.
1.- Desde el estómago pasa por el intes-

tino delgado, luego por el colón y finalmente
llega a la sangre.
2.- Cuando se come tarda en hacer efecto
en 30 minutos. Con alimentos entre 1 hora y
una 1 hora y 30 minutos.

twitter: @diario_acayucan
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3.- Se distribuye rápidamente por todos
los tejidos del organismo.
4.- Entre el 90 Y 98% se metaboliza (oxida) en el hígado; el resto, en la orina, el sudor
o la respiración.
5.- El hígado lo elimina en una proporción
de entre el 90 y 98%.

Así te afecta el
alcohol:
- Afecta a las emociones,
que se presenta en cambios
súbitos de humor.
- Proceso de pensamiento
y juicio.
- Cambios en la visión.
- Inhibe gradualmente las
funciones cerebrales.
- Afecta la memoria, la
capacidad de concentración

y funciones motoras.
- Puede causar hepatitis
alcohólica, agravándose a la
cirrosis hepática.
Puede
producir
pancreatitis aguda o crónica.
- Retarda los reflejos.
- Genera irritación e
inflamación en las paredes
del estómago.
- Pérdida de coordinación
muscular, temblores y
alucinaciones.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Diseño: CRISTÓBAL CRUZ

l pequeño y carismático cumpleañero, Eduardo Viveros Orozco,
disfrutó de una maravillosa fiesta
de cumpleaños organizada por
su encantadora mamá Maribeth
Orozco, y sus abuelitos Eduardo
Orozco y Rosario Córdova, por
motivo de su cumpleaños número 5.

Escrito por
ANTONIO
REYES

E

El festejado disfrutó de este gran momento en compañía de sus amiguitos, en dos
grandes momentos ya que tuvo doble festejo, de entrada el cumpleañero fue consentido y festejado en su colegio, donde
sus compañeritos de clase los felicitaron
por motivo de su aniversario, además
de divertirse a lo grande en unos inflables que trasladaron directamente a la
institución. Recibiendo muchos regalos y abrazos por ese día tan especial.

¡Muchas felicidades Eduardo!

Posteriormente Eduardo, quien
portaba el traje nada más y nada
menos que de Mickey Mouse, celebré en conocido salón de eventos infantiles, donde los regalos
risas, abrazos y felicitaciones, aumentaron al doble. Su tío Eduardo “Guayo” Orozco, no paró de
consentirlo en todo momento,
y junto a sus hermanita, la pequeña Afrikka Merith Viveros,
pasaron momentos divertidos
y muy gratos, en los juegos,
además de divertirse a la
hora de romper las piñatas
en honor al festejado.
Los invitados degustaron una deliciosa comida y pasaron una emocionante tarde acompañados de sus hijos.
Sin lugar a dudas, fue
una gran fiesta de
cumpleaños para el
pequeño Eduardo,
quien muy contento
lució en cada instante, agradeciendo a su mami por
el cariño incondicional, y organizarle junto con
la familia, este
súper divertido
día de doble
fiesta.

¡De Disneyland!

Eduardo Viveros
cumplió 5

6
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ruz Azul volvió a vivir un
infierno. La Máquina celeste no sólo quedó eliminada
de la Liguilla del Apertura 2013 a manos de Toluca sino que
también cumplirá 16 años sin un título de Liga.
La anhelada remontada con la
que soñaron jugadores y cuerpo técnico celeste nunca llegó ante unos
Diablos Rojos que consintieron a
los celestes durante gran parte del
juego, hasta que Pablo Velázquez
desapareció la ilusión y Alfredo Talavera falló un penalti en el último
minuto.
Aunque los cementeros tomaron
ventaja en el partido, un gol del paraguayo cerró el 4-1 global en la serie
de Cuartos de Final de la Liguilla.
La Máquina había logrado ponerse adelante en el marcador gracias a un “regaló” de Antonio Ríos,
quien al 30’ cometió penalti sobre
Gerardo Torrado tras una jugada individual del veterano celeste.
Christian Giménez se perfiló y
lo anotó con un disparo al costado
izquierdo no sin antes intercambiar
palabras con Talavera, quien le decía dónde cobrar. Cuando anotó, el
delantero celeste le devolvió el gesto
con una frase al momento de pasar
a su lado.

Llegan los ‘dulces
16’ para Cruz Azul

Los cementeros no pudieron conseguir la anhelada remonatada

Fue lo mejor de Cruz Azul porque la defensa de Toluca, aunque le
costaba trabajo contenía los embates
desde tres cuartos de cancha.
De la banca escarlata venía la
intensidad, una vez más, con José
Saturnino Cardozo jalando su saco,
gritando y pidiendo las marcaciones
a favor de Toluca mientras Memo
Vázquez deambulaba en su área y
consultaba con su auxiliar José Luis
Salgado.
Memo prefirió utilizar a “Chaco” Giménez como delantero junto
con Joao Rojas y mandar a Sergio
Nápoles y Mauro Formica como volantes. Esta táctica daba resultados
para encontrar espacio en las bandas pero sin artillero las jugadas no
prosperaban.
En la táctica rival, Cardozo
optó por jugar con línea de
cuatro defensas y sólo en
el segundo tiempo Ríos
fungía como quinto
defensa.
A los 74 minutos, Mariano
Pavone, quien reavivó una leve ilusión cuando intentó un cabezazo
elevado al poste contrario del portero que parecía se incrustaría y pondría al equipo celeste al borde del
milagro.
Pero todo se desvaneció cuando

el esférico botó a centímetros del
poste, se terminó la jugada y el torneo para Cruz Azul.
Al 82’ Isaac Brizuela desbordó
por la banda derecha y mandó un
centro al que Pablo Velázquez le
metió el zapato en la línea para conseguir el 1-1 definitivo ante 10 mil
espectadores aunque todavía una
manta que versaba:
Rómpanse la
madre Cruz
Azul es
grande.

MÉDICOS
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En el futbol femenil…

¡FUNERALES OSORIO E HIJOS
QUIERE ENSEÑAR QUIEN MANDA!

Grandes encuentros prometen ser el de la gran final del torneo infantil así como el duelo
por el tercer lugar a desarrollarse esta mañana en el campo del Tamarindo. (GRANADOS)

¡Hay final de
futbol infantil!

 El encuentro entre
Joyería Longines y Frente
Amplio se realizará al
medio día en la catedral
del futbol acayuqueño, el
campo El Tamarindo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

V

ibrantes encuentros se verán esta tarde
sobre el campo del Tamarindo, después
de que se realicen la fecha 17 del torneo
femenil, donde las actuales campeonas
deberán de reafirmar su nivel deportivo, luego de
la gran victoria que obtuvo la jornada pasada al derrotar por marcador de 3 goles a 1 al equipo de la
Funeraria.
Siendo esta vez el equipo de la Juventus con
quién se vea las caras en esta fecha en punto de las
19:00 horas, causándose hasta el momento que sea
este el encuentro que mas resonancias ha causado
entre los aficionados a este deporte de las patadas,

D

espués de la suspensión que mantuvo el
encuentro de la gran final del futbol infantil
en su categoría 99-2000 de la liga el Tamarindo, a raíz del mal estado del tiempo,
será este medio día cuando se lleve a cabo dicho
encuentro entre los equipos de la Joyería Longines y
el equipo del Frente Amplio Social.
Mismo que no ha mantenido una disminución
entre los aficionados a este deporte, los cuales esperan con ansías al igual que las dos escuadras se
lleve a cabo para saber quien de estos dos grandes
equipos se quedara con el máximo gallardete de este torneo futbolero.
Manteniéndose aun todavía el equipo del Frente
Amplio Social como favorito para adjudicarse la victoria de este esperado encuentro, luego de su gran
actuación que sostuvo en el partido de las semifinales, donde dejaron fuera al equipo de Tecuanapa al
derrotarlo por 3 goles por 0.
Mientras que el equipo de la Joyería obtuvo su
pase para este duelo de la gran final, de una manera
muy comprometedora al derrotar por solo 1 goles a 0
al equipó de las Novedades Vero, a pesar de su gran
actuación que mantuvo este equipo.
Cabe mencionar que antes de realizarse este
encuentro se llevara a cabo el partido por el tercer
lugar entres las escuadras de Tecuanapa y Nove-

Gran duelo sostendrán estas dos escuadras, cuándo se Encantadora y llena de un buen fútbol promete ser esta
enfrenten esta tarde en un de los duelos correspondientes jornada del torneo femenil de futbol a celebrarse esta
a la fecha 17 del torneó femenil de futbol. (GRANADOS) tarde en el campo del Tamarindo. (GRANADOS)

Las Guerreras
vs Cruz Verde
Manchester
vs Servicio Pérez
Avesota
vs Mercería la Guadalupana
Funeraria Osorio e Hijos vs Deportivo Chávez
Manchester
vs Juventus
Panadería Juanita vs Santa Teresita.

dades vero, el cual también al igual que el de la
final promete ser un duelo muy apasionado llenó de
grandes jugadas así como de un gran espectáculo
hacia los aficionados que se den cita desde muy
tempranas horas al campo de la Catedral del futbol
Tamarinense.

ESTIMADOS
AFICIONADOS

 Vencen seleccionados mexicanos a oponentes de Francia, España, Brasil y Corea

LUIS MICHEL SE
DESPIDE DE CHIVAS

El equipo mexicano
de taekwondo hizo historia al conquistar la Copa
del Mundo por Equipos
en Costa de Marfil, donde
venció a países que cuentan con seleccionados en
los primeros sitios del ranking mundial
Juan Manuel López,
presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, afirmó que los
representantes nacionales
superaron a oponentes de
España, Corea, Estados
Unidos, entre otros.
“Se le ganó con autoridad por parte de todos los
muchachos a equipos muy
fuertes, con campeones
del mundo”, dijo el directivo.
Todo inició con un

Verde Valle, el “1” del
Rebaño pone punto
final a su trayectoria
como futbolista del
Guadalajara.
“Último día de
entrenamiento en
Chivas. Gracias a la
institución, y a ustedes, por estos años de
trabajo. Momentos inolvidables quedarán
conmigo por el resto
de mi vida. Me voy
con la frente en alto
y contento de aceptar
los nuevos retos que
se presenten. Fue un
honor haber defendido el arco de Chivas”,
publicó el cancebero.
Con esto, queda
claro que el arquero

DEL REY DE LOS DEPORTES:

empate ante China 16-16,
después superaron a Francia y España y en un cerrado duelo lograron ganar a
Brasil por 24-21.
“Se vieron todos muy
fuertes, esto es histórico
porque luego enfrentaron
en un duelo muy parejo a
Corea, que también lograron derrotar por 9-8 y ya
cerraron con los anfitriones de Costa de Marfil, ya
con un margen distinto de
17-11, con esto vemos que
estamos para cosas mayores”, explicó el federativo.
El equipo nacional
estuvo conformado Idulio
Islas, Uriel Adriano, Abel
Mendoza, Rene Lizarraga,
Saúl Gutiérrez, Hugo Palacios y Obed González.

Uriel Adriano
formó parte del
seleccionado nacional de TKD

 El arquero utilizó su cuenta de Twitter para decir adiós
 “Me voy con la frente en alto y contento de aceptar los nuevos retos”
 Ha sido el arquero titular de Chivas desde el 2007 hasta este último torneo

E
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Esta tarde habrá nuevo monarca en el torneo infantil
categoría 99-200 de la liga el Tamarindo, después de
que se lleve a cabo la gran final entre estos dos grandes equipos. (GRANADOS)

Tri de TKD conquista Copa
Mundial en Costa de Marfil

l arquero de
Chivas, Luis
Ernesto Michel,
dice
adiós a Chivas, sus
compañeros y su afición la mañana de este sábado.
Michel utilizó su
cuenta de Twitter @
luisemichel para dar
las gracias e informar
de que este sábado
realiza su último entrenamiento enfundado en los colores
rojiblancos.
A través de tres
tuits, publicados poco
antes de las 10 de la
mañana, hora en que
arrancó la práctica
de los rojiblancos en

a sabiendas del gran poderío que mantiene el equipo
de la Juventus gracias a los resultados obtenidos en
sus pasados encuentros.
Lo que hace creer que será esta una batalla deportiva la que se vera sobre el campo de la Catedral
del futbol Tamarinense, prometiendo que no será
factor de importancia el estado de este mismo ya
que los dos cuadros saltaran al terreno e juego con
la firmeza de salir con la victoria entre sus brazos.

DEBIDO A LAS CONDICIONES
DEL CLIMA

SE SUSPENDE
EL ENCUENTRO ENTRE TOBIS DE
ACAYUCAN CONTRA CHILEROS DE
XALAPA, INFORMÁNDOLES QUE EL
DÍA DE MAÑANA DOMINGO 01 DE
DICIEMBRE,
SE JUGARÁ

DOBLE CARTELERA
A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS
(UNA DE LA TARDE)

no formará parte del
grupo que viajará este fin de semana a la
Capital del país, donde Chivas continuará
su pretemporada, la
cual se realizará en el
CAR de la Federación
Mexicana de Futbol.
Luis Michel debutó como arquero
de Chivas en el torneo Apertura 2003,
y tras un año de participación en Santos
Laguna, regresó al
Rebaño tras la salida
de Oswaldo Sánchez
para adueñarse de la
titularidad bajo los
tres postes desde el
Clausura 2007 hasta
la fecha.
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RUGIDO
de campeón

1-1
(1)

(2)

La UdeG empató 1-1 ante Necaxa en
la Final de Vuelta en el Estadio Victoria
(2-1 global) y se coronó en el Apertura
2013 del Ascenso MX, con lo que consiguió medio boleto a Primera División

S

oportado un arbitraje localista y con todo el carácter de un
equipo grande, la UdeG consiguió el título del Ascenso MX
al empatar 1-1 al Necaxa en el Estadio
Victoria en la Final de Vuelta (2-1 global), y obtener medio boleto a la Primera División.
El primer tiempo terminó sin goles,
con la presión de Necaxa que logró
echar para tras a los melenudos, pero
que tuvo como su mayor protagonista
al árbitro Eduardo Galván.
El silbante marcó todos los balones
divididos a favor de los locales, y las
faltas claras sobre los universitarios
decidió no marcarlas, provocando la
desesperación de los visitantes y los
reclamos de su técnico Alfonso Sosa.
Destacada fue la actuación del portero Humberto Hernández, quien tuvo
una gran intervención al desviar un remate de Horacio Cervantes que parecía el 1-0 para Necaxa.
En el complemento los visitantes aguantaron los embates del Necaxa que salió con todo en busca del
empate.
Sin embargo, al 56’, un centro de Jesús Palacios llegó a la cabeza de José
Cruz Gutiérrez, quien calló al Victoria
para encaminar a los Leones Negros al
título.
Necaxa no se dio por vencido y se
fue con todo al frente, teniendo recompensa en el minuto 86’.
Jonatas Goncalves aprovechó una
mala salida de Hernández para marcar
el empate 1-1 con un disparo cruzado
en el área, reviviendo las esperanzas
de los Rayos y creando un final no apto para cardiacos.
Alentado con el “sí se puede” de
su gente, Necaxa no dejó de buscar el
gol para empatar el marcador global,
pero el tiempo, a pesar de tener 5 minutos de compensación, no les alcanzó

E

El argentino Mauro Boselli sigue siendo el hombre gol del conjunto leonés

twitter: @diario_acayucan

l conjunto leonés salió con la
misma intensidad que mostró en el duelo de Ida y este
sábado derrotó en la cancha del Nou Camp 4-0 a Monarcas
Morelia, global 7-3, y se une a Toluca
en la ronda de Semifinales.
Las cosas tomaron forma desde
los primeros minutos, ya que los de
Matosas salieron a la cancha como
si el marcador fuera 0-0 y en ningún
momento le dieron oportunidad al
rival de intentar sobreponerse para
aspirar a la victoria.
Al minuto 28, Hernán Burbano llevó por la banda izquierda y antes de
entrar al área sacó un impresionante
disparo que hizo inevitable la estirada
del arquero argentino Federico Vilar,
para poner el marcador global 4-3 a
favor de los locales.
En el complemento, los locales
salieron con el mismo ánimo y po-

Entierra el León a
Morelia con golazos
El León de Gustavo Matosas ahora sí
“mató” a su rival y va a las Semifinales.

4-0
co a poco mermaron las esperanzas
purépechas.
En un tiro de esquina, el argentino
Mauro Boselli le ganó la posición al

www.diarioacayucan.com

defensa y llegó a segundo poste para
enviar el balón al fondo del arco, en
un balón que nadie pudo cortar.
El 3-0 llegó gracias a un remate

de cabeza de Matías Britos, quien
aprovechó la mala marca de Carlos
Adrián Morales, y mandó el balón
lejos del alcance de Vilar.
En esta ocasión, pese a la goleada, Matosas no modificó su esquema táctico y siguió alentando a
sus jugadores a seguir con la misma
intensidad.
El mejor gol de la noche fue obra
de José Juan Vázquez, quien tomó
el balón en tres cuartos de cancha, y
sin pensarlo, sacó un tremendo disparo con pierna derecha y lo mando
a las redes del arco de Monarcas.
Ya con el global 7-3, el cuadro local siguió tocando el balón por toda
la cancha y provocó la desesperación del rival, que estaba totalmente
entregado.
Ahora el León debe esperar hasta mañana para conocer a su rival en
las Semifinales
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