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recetas mexicanas

para preparar en Navidad

! Vive el sabor de la temporada con las sencillas recetas de
seis platillos típicos que te presentamos para degustar esta
Nochebuena-Navidad, Año Nuevo
y Día de Reyes. ¡Felicidades y buen
provecho!

El gobierno de Enrique Peña Nieto logró el 12 de diciembre
la Reforma Energética que abre el negocio de los hidrocarburos a la iniciativa privada y extranjera, así como la
desaparición en corto plazo de CFE y Pemex. Expertos
avizoran el despidos de miles de trabajadores, incluidos
veracruzanos

Altos cobros
en escuela

! Padres de familia de la Telesecundaria “Justo Sierra” de la
comunidad de Comején no dejaban salir al inspector escolar Antonio
Navarrete Montero y a la supervisora Marlene Escalante Sánchez; los
acusan de lucrar con cuotas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En medio de manotazos, dimes y diretes de
parte de padres de familia
y maestros, es como transcurrió la reunión a la que
se convocó el día de ayer
en la telesecundaria “Justo
Sierra” de la comunidad
de Comején en donde se
pidió que terminaran los
altos cobros por concepto
de adquisición de libros y
cuotas de recuperación por
exámenes.

Los padres culparon de malos manejos al profesor Navarrete y a la profesora Escalate.
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Destrozada la carretera
Acayucan - Soteapan

En ductos de Pemex…
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No funcionan los semáforos
en el bulevar Enríquez
VOZ DE LA GENTE
Con el aumento del
tráfico por la actividad
comercial del mes de diciembre en la calle Enrí-

! No les cumplieron la promesa que se hizo para que se
reparara antes de que concluyera el 2013
VIRGILIO REYES LÓPEZ

quez, esto se complica debido a que los semáforos
ubicados en la entrada de
conocido centro comercial
están descompuestos.
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Diariamente habitantes de las
comunidades en la zona serrana de Soetapan y de Acayucan,
padecen por las malas condiciones de la carretea estatales que

comunica a ambos municipios,
aunque a través de la Secretaría
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), se les prometió que
antes de concluir el presente año
se daría la reparación, esto no se
concretó.
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El operativo se realizó en comunidades de Acayucan.

Misterioso operativo
del Ejército Mexicano
REDACCIÓN
Sorpresivo operativo se realizó entre las comunidades
de Monte Grande y Comejen, por parte de elementos del
Ejército Mexicano y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el área de los duchos que cruzan por
ambas comunidades.
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Myrna hizo cochinadas
con recursos de Texistepec
! No comprobó gastos y pagaba “aviadores”
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Así se encuentra el tramo carretero.

Dagoberto QUEBRÓ a la Ganadera
! Nomás falta que se lleve a
su casa las teles vieeeeeejas…
Pág5

¡Adiós a Don
Margarito!

! El conocido periodista
Margarito Santiago Pérez
fue víctima de un infarto,
Diario Acayucan, envía las
más sinceras condolencias a su familia

SucesosPág3

José María Bocanegra asume interinamente la presidencia de la República,
fue nombrado por la Cámara de Diputados para cubrir la licencia que pidió el
presidente Vicente Guerrero para salir a
enfrentar la rebelión del vicepresidente
Anastasio Bustamante iniciada el 4 de
diciembre pasado

Ni los baños sirven en la
Ganadera.
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El cuchitril donde “despacha” Dagoberto.
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Desencantan panistas

•Indignada militancia roja

I

En política, observa el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, lo que nunca se traduce en
votos para nada sirve.
Y se pregunta el número de sufragios que los
panistas Gerardo Buganza Salmerón, Érik Porres
Blesa, Baruch Barrera, Tomás López Landeros,
Osiel Castro, Peperra Gutiérrez y Rafael García
Bringas, entre otros, han significado, por un lado,
para el PRI; por el otro, para Javier Duarte y, por
el otro, para Enrique Peña Nieto, quien en el año
2012 perdiera la elección presidencial en Veracruz.
Y más, por lo siguiente, dice Ronzón:
Uno.- Ninguno de los panistas trepados en el
duartismo sudaron la gota gorda para llegar al poder tricolor, es decir, al gabinete legal y ampliado
del llamado Veracruz de la prosperidad.
Dos.-Ninguna de los azules trapecistas del poder ha aportado votos para el crédito y el prestigio
del partido rojo y su cúpula priista.
Tres.- Ninguno de los panistas encaramados en
el duartismo están reconocidos, ni menos, mucho
menos, son operadores políticos que, por ejemplo,
hayan descubierto el vellocino de oro.
Cuatro.- Ningún beneficio social, económico,
cultural ni político han significado los panistas en
el gobierno del estado.
Cinco.- Por el contrario, el hecho de privilegiar
a tantos panistas en el sexenio próspero ha servido para demeritar la carrera de partido en el PRI,
pues muchos, demasiados priistas con años de
militancia y probada lealtad y eficacia fueron marginados para dar espacio a ellos.
Seis.- El caso más simbólico e indicativo es el
de Gerardo Buganza Salmerón, cuya luz celestial
y terrenal se había apagado, estaba fundida, hacia
el año 2010.
De pronto, fue ungido como secretario de Gobierno solo por haber levantado la mano a Javier
Duarte como triunfador en las urnas para provocar
el berrinche de Miguel Ángel Yunes Linares.
Y así fue resucitado y su luz emergió en medio
de la oscuridad.

II

Desencanta, dice Ronzón, que el Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS) y la Comisión de
Vigilancia del Congreso, y la Contraloría, y la se-

•Simple concesión del poder

cretaría de Finanzas y Planeación, y las auditorías
internas y externas de cada dependencia sean
aliadas y cómplices de los funcionarios duartistas.
Y es que, y por ejemplo, así podría conocerse
el resultado con hechos y circunstancias que todos y cada uno de los panistas enquistados en el
poder sexenal han significado para los 8 millones
de veracruzanos, unos seis de los cuales viven
atrapados en la pobreza y la miseria, el hambre, el
desempleo y la migración.
Más aún si se considera lo siguiente: todos,
sin excepción, ocupan cargos públicos privilegiados, con sueldos fuera de serie, más viáticos,
más gastos de representación, más unidades blindadas, más camioneta escolta, más choferes y
guardaespaldas.
Más, claro, el tráfico de influencias desde el
poder para los negocios lícitos e ilícitos, pues ni
modo que los señores sean ángeles de la pureza,
y en lo que, además, nadie cree, ni siquiera los
niños.

III
Por eso es que una parte de la militancia priista
está decepcionada del estilo personal de ejercer el
poder político en el Veracruz de hoy.
odavía más: hablan de que ene millón de veces
preferible meterse a un partido de oposición, sobre
todo el PAN, hacer escándalo social y mediático,
cotizarse, ponerse caro, y de pronto, dar el chaquetazo para volver al redil tricolor.
Incluso, ahora que el Congreso de la Unión
ha aprobado las candidaturas ciudadanas para
gobernador y presidentes municipales, lanzarse
como tal y trabajar desde ahora.
Es la única salida que la elite priista nos ha
dejado aseguran militantes del partido fundado por
Plutarco Elías Calles.
Expediente 2013
El grupo Coatzacoalcos
Luis Velázquez
Si la mano bienhechora sigue como parece,
entonces, Coatzacoalcos habrá de convertirse en
la ciudad más bella del país, luego de que ha sido
declarada como la novena ciudad más bonita.
Pero además, con un desarrollo económico impensado e impensable en los sexenios anteriores.
Por ejemplo, de acuerdo con el decreto, el festival de la salsa, declarado el más fregón de Améri-

ca Latina luego de dos años de exhibición en Boca
del Río, fue transferido a Coatza.
En el Plan Nacional de Obra Pública del peñismo han anunciado que por fin, El túnel sumergido
será concluido en el año próximo, además de la rehabilitación de los libramientos y caminos a la ciudad gobernada ahora por Marcos Theurel Cotero.
Pero más todavía.
Gracias al grupo Coatzacoalcos, representado
en el duartismo por los Chárleston junior, los Tarek
Abdalá y los Tubilla, el cabildeo para un par de
obras de magnitud está súper afinado.
El primero, un Acuario tipo en el puerto jarocho
erigido por el gobernador Dante Delgado Rannauro y que ha significado un éxito turístico y económico, pero, además, con fines didácticos en Coatza.
Y el segundo, una nueva universidad privada
que se llamará la Universidad del Agua, donde serán forjados los profesionistas del medio ambiente
y de los recursos naturales.
Según las versiones, al grupo Coatzacoalcos
se ha incorporado el licenciado Antonio Macías, y
quien, según parece, es el creador del doble proyecto, además, claro, de la exitosa empacadora
de productos agrícolas que el magnate tiene en el
sur de Veracruz.
Lo anterior constituye la primera parte de un
proyecto más ambicioso que, incluso, pudiera brincar hasta el año 2016 en la disputa por la candidatura priista a gobernador, llevando, según parece,
al secretario de Finanzas y Planeación, Fernando
Chárleston Hernández, como el abanderado.
LOS PADRINOS DE TONY MACÍAS
De acuerdo con las versiones, el jefe máximo
del proyecto es Tony Macías, y quien incluso estaría operando en el altiplano, la sede de los poderes
federales, la ciudad de México.
Es más, se afirma que sus cabilderos son dos,
los siguientes:
Uno. El súper asesor del gobierno de Veracruz,
Enrique Jackson Sosa.
Y dos. Héctor Quiñones, quien fuera subsecretario de la Reforma Agraria con el presidente
Ernesto Zedillo y delegado del CEN del PRI en
Chiapas, y quien habría puesto sus relaciones políticas al servicio del exitoso empresario del sur de
Veracruz.
Claro, por lo pronto, el empresario sureño se

habría estrenado como cabildero priista en la elección de presidentes municipales del 7 de julio, y cuando menos en dos demarcaciones, Alvarado y Acayucan, sus candidatos fueron derrotados.
Pero, bueno, en política, como en la vida, la victoria siempre pasa por la derrota, porque significan una
enciclopedia de enseñanzas, prácticas, experiencias
y mañas para la siguiente contienda electoral.
Así, en menos de un sexenio, mejor dicho, a la
mitad del camino, el grupo Coatzacoalcos se ha
afianzado, a tal grado que ya están soñando con la
sucesión, más, mucho más allá de lo que el reporterazo José Reveles publica en su libro Las manos
sucias del PAN sobre Tony Macías.
EL GALLITO DE ORO
El gallito de oro es el cuarto titular de SEFIPLAN,
de cuyos méritos los tirios y troyanos exaltan los
siguientes:
Uno. Durante 16 años trabajó al lado del panista Luis Pazos de la Torre, en su paso como diputado federal, director de BANOBRAS y director de
CONDUSEF.
Y desde ahí, con un bajo perfil, Charleston Hernández inauguró amistades sólidas y fuertes con los
amigos de Pazos, y que van desde la elite panista
hasta políticos en general y empresarios de primer
nivel.
Dos. Fue diputado federal y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, y de ahí pasó a la secretaría de Finanzas y Planeación, luego de Carlos Aguirre, Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González,
y que significa el mismo camino que Javier Duarte,
pero a la inversa.
Tres. Si Duarte llegó a la candidatura priista a
gobernador en el año 2010 se debió, entre otras razones, a su cabildeo ante la señora Rosa Margarita
Borunda, esposa de Fidel Herrera.
Así, Charleston junior se ha metido hasta la cocina
de la señora Karime Macías y Duarte, a tal grado que,
incluso, fue su Celestino.
Y, bueno, el hecho de estar en SEFIPLAN significa
un mensaje duartista a la clase política. Charleston
está en el ánimo. Sabrá él si crece de aquí al 2016.
Desde luego, al cuarto titular de SEFIPLAN, como
a los anteriores, le ha correspondido bailar con la
más fea. El trío que lo antecedió tronó. Y si Charleston libra la mala racha, pues ningún político quisiera
estar en sus zapatos con austeridad, arrastrando
deudas, proveedores inconformes y cero obra pública
estatal, entonces, con el tiempo y un ganchito daría
la sorpresa, claro, si rebasa en la Diosa Encuesta y
en la preferencia en Los Pinos a los senadores Héctor
Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.
Y, también, por supuesto, si rebasa a uno de Los
niños de la fidelidad , Erick Lagos, secretario General
de Gobierno, a quien el mundo priista aclama como el
favorito de la elite duartista, y por añadidura, también
el preferido de Fidel Herrera, sin cuya operación política electoral el PRI estaría perdido para entonces.

Barandal

INFOSUR S.A. DE C.V.

LUIS VELÁZQUEZ

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

•Pleitos en SEDESOL

•Rebatiña por el poder

•“El cisne” vs Benítez

PASAMANO: así como de acuerdo a las
versiones, el secretario General de Gobierno,
Érick Lagos Hernández, y el secretario particular del gobernador, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, andan a la greña desde el sexenio anterior, multiplicado ahora por disputar
la cercanía y confianza del jefe máximo, de
igual manera se afirma que el secretario de
Desarrollo Social, Alberto Silva, El cisne ,
también se ha puesto con los guantes en contra del subsecretario, Vicente Benítez, mejor
conocido como El maletas voladoras , por
aquello de los 200 millones de pesos nuevecitos, amarrados con ligas, guardados en
maletas negras, viajando de Xalapa a Toluca
en un vuelo especial Así, se habla de que
uno y otro también disputan la proximidad
con el tlatoani y cada uno se siente trepado
en la cresta de la ola Por ejemplo, la feroz
riña ha llegado a los mandos medios, y también a los burócratas, pues viven un conflicto
de lealtades para definir a quién obedecen,
pues uno y otro expiden órdenes contrapuestas Incluso, se habla de que a la secretaría de
Desarrollo Social llegan los apoyos, como por
ejemplo, despensas, y tanto el secretario como el subsecretario disputan para quedarse
con ellas y repartirlas Y más cuando en las
últimas semanas a Vicente Benítez le ha dado
por caminar Veracruz de norte a sur, quizá,
acaso, para seguir peleando la titularidad de
la SEDESOL, y/o en todo caso, y en un descuido, para ganar la presidencia del CDE del
PRI al compadrito Salvador Manzur Díaz Y
es que, bueno, uno y otro se sienten usufructuarios de la confianza del jefe máximo, aun
cuando en el caso de Benítez se habla de que
es el brother de brothers del gobernador y el
afecto llegaría hasta el DIF Y por tanto, Benítez se siente mano

BALAUSTRADAS: las versiones también
hablan de que el antecesor de El cisne ,
Marcelo Montiel Montiel habría creado una
contraloría interna solo para limpiar la cuenta pública de la dependencia en víspera de
que su renuncia anunciada, cuando se hablaba de su paso a la delegación federal de
la SEDESOL, donde, ni hablar, el ex alcalde
de Coatzacoalcos y ex diputado local ha dicho que solo sirve al presidente Enrique Peña Nieto, y por tanto, lo borren de la lista de
aspirantes y suspirantes por la candidatura
priista a gobernador Con todo, una parte de
la gente de Montiel Montiel todavía está en la
lista de espera de quincenas pendientes, pues
El cisne se habría negado al pago correspondiente, cuando, por el contrario, Montiel
venía trabajando bien, con armonía y buena
química, con Benítez Por eso es que la gente de Montiel todavía espera en la SEDESOL
para que una vez liquidados los pendientes
de inmediato se reubique en la delegación
federal Pero El cisne , que es con todo y
delicadeza, un ave de tempestades, arremete
contra el personal de Montiel, quien desde la
SEDESOL de Rosario Robles Berlanga le está
pisando la sombra para capitalizar el dichoso
programa del combate a la miseria Y, bueno,
si Montiel izó la bandera blanca de la prosperidad con el programa Adiós a la pobreza
en Mixtla de Altamirano, el exalcalde de
Tuxpan (el número uno en el dispendio y en
el derroche mediático según el ex diputado
Germán Yescas) ha alardeado de poseer la
fórmula mágica para sacar de la pobreza a
dos millones de paisanos en menos de tres
años

ESCALERAS: he ahí, pues, un grupito
más que han salido al control político del gobernador, cada uno llevando agua a su molino 1) La tribu de El cisne . 2) Las hordas
de Vicente Benítez 3) El grupitito de Érick
Lagos Hernández 4) El clan de Jorge Carvallo, quien según las versiones compró mansión en San Andrés Tuxtla a un magnate 5)
La mafia de Los ginos , integrado, entre
otros, por el general Arturo Bermúdez Zurita, el nutricionista Juan Antonio Nemi Dib,
la vocera María G. Domínguez, y el mismo
Cisne
se afirma 6) La secta Coatzacoalcos, con los Chárleston junior, los Tarek Abdalá y los Tubilla 7) El grupo del senador
José Yunes Zorrilla 8) El bloque del senador
Héctor Yunes Landa 9) La Santa Inquisición
de Gerardo Buganza Salmerón y el arzobispo
de Xalapa 10) Los caciques de Juan Nicolás
Callejas Arroyo y Juan René Chiunti, entre
otros Y 11) Los místicos de Adolfo Mota Hernández En medio de ellos, un gobernador
convertido en el solitario de palacio, cargando la cruz camino al Gólgota con los grandes
pendientes sociales, entre ellos, la pobreza
y la miseria, el desempleo, la migración y la
prostitución, la inseguridad con muertitos,
secuestrados y desaparecidos todos los días,
una baja calidad educativa y una pésima calidad en materia de salud Además, claro, de
la austeridad por cuarto año consecutivo que
vendrá en unos días, más la deuda creciente
a los proveedores, más cero obra pública Y,
bueno, ante tales hechos y circunstancias, hemos entrado a un nuevo año del duartismo y
como todo se les resbala a la elite priista, el
manotazo para ordenar el caos sigue diferido
Total, Francisco ya nos bendijo.

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA

Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN

Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Miércoles 18 de Diciembre de 2013

En ductos de Pemex…

Misterioso operativo del Ejército Mexicano
REDACCIÓN
Sorpresivo operativo
se realizó entre las comunidades de Monte Grande y Comejen, por parte
de elementos del Ejército
Mexicano y de Seguridad
Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el área de
los duchos que cruzan por
ambas comunidades.
Los habitantes, indicaron que no es normal
que se de este tipo de vigilancia, por parte de los
elementos de seguridad
y más que participen elementos del Ejército Mexicano en los mismos.
Es en Monte Grande y

Comején, los lugares en
donde se han detectado
mayor número de tomas
clandestinas. Los propios
habitantes son los que han
detectado esta anomalía y
la han reportado, sin que
tengan respuesta positiva
de parte de las autoridades.
De igual forma, han
reiterado de que sienten
temor debido a que hay tomas irregulares, y aquí se
expone su vida, haciendo
referencia de que hay ejemplos de de accidentes como
los registrados en la zona
de Rodríguez Clara.
Durante la revisión que
se efectuó durante el día,
se pensó que estaban tras

la pista de algunos roba diesel, lo que más llamó la atención de los habitantes, y más
porque reportaron que fueron

elementos del Ejército Mexicano, es que participaron más
elementos que de costumbre.

El operativo se realizó en comunidades de Acayucan.

Destrozada la carretera
Acayucan - Soteapan
! No les cumplieron la promesa que se
hizo para que se reparara antes de que
concluyera el 2013
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Diariamente habitantes de las comunidades
en la zona serrana de
Soetapan y de Acayucan, padecen por las
malas condiciones de
la carretea estatales que
comunica a ambos municipios, aunque a través de la Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP), se les
prometió que antes de
concluir el presente año
se daría la reparación,
esto no se concretó.
Los habitantes refirieron que este es el
principal camino para
que puedan sacar sus
productos a la zona urbana, y al no poder concretar lo anterior, dejan
en manos de “coyotes”
los productos. Hicieron
referencia de que el camino está pero por el
transitar diario de las
pesadas unidades cañeras que utilizan esta
vía.
“Medio reparan, pero nos prometieron que
se rehabilitaría antes de
que terminara el 2013
y nada de esto ha sido
concretado, ahorita que
queremos sacar el maíz
se nos dificulta porque el camino está muy
destrozado y es una carretera que nos ayuda
de mucho porque nos
comunica a Acayucan
y queremos que las autoridades realicen la rehabilitación”, mencionó
Juan Soto.
Y agrega: “Los cañeros son los que más
utilizan en estos días la
carretera, pero no hacen nada por arreglarla,

a ellos les sirve y con
sus unidades también
son los que más daño
hace. Las unidades de
nosotros son más chicas, así que por lo tanto no es mucho el daño
que se ocasiona, y aquí
nosotros estamos dándole rehabilitación pero
los cañeros no aportan
nada, esperemos y el
año que viene nos hagan caso y se realice la
reparación”.
RULETEROS
SE
APROVECHAN POR
ESTA SITUACIÓN:
No solo padecen por
las condiciones del camino, sino que esto es
aprovechado para que
los ruleteros incrementen el costo del pasaje
hacía algunas comunidades de la sierra de
Soteapan.
“Esperamos y se pueda dar el arreglo, porque también las camionetas del Mixto - Rural,
le suben con facilidad al
pasaje, ellos argumentan que es por el mal
estado de la carretera,
y pues no se les puede
decir nada, porque en
parte tienen razón mucho hacen con prestar el
servicio teniendo esta
carretera con las condiciones en las que se encuentra”, expresó Soto
Cortés.
Esta carretera estatal,
ya cumplió con los años
de servicio en varios
tramos en algunos, se
han realizado reparaciones “express” que
dura pocos días en buenas condiciones.
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En Comejen…

Exigen padres que terminen
cobros en tele secundaria
! No dejaban salir al inspector escolar Antonio Navarrete Montero y a la supervisora Marlene Escalante Sánchez; los acusan de
lucrar con cuotas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El semaforo quedó sin servicio.

No funcionan los semáforos
en el bulevar Enríquez
VOZ DE LA GENTE
Con el aumento del
tráfico por la actividad
comercial del mes de diciembre en la calle Enríquez, esto se complica debido a que los semáforos
ubicados en la entrada de
conocido centro comercial
están descompuestos.
Ayer, se vivió un verdadero casos, teniendo
los automovilistas que librar el pesado tráfico que
se provocó por la falta de
funcionamiento en los
semáforos en la recién re-

modelada calle Enríquez.
Hubo incidentes entre
algunas unidades, al no
respetarse la preferencia
vehicular de la calle Enríquez. Los automovilistas
tuvieron que realizar ellos
mismos las maniobras en
este tramo para que pudieran continuar la circulación en esta transitada
arteria.
La entrada hacía el centro comercial, se complicó
al grado que de momento
quedó bloqueado el acceso, teniendo que actuar los
propios automovilistas.

En medio de manotazos,
dimes y diretes de parte de
padres de familia y maestros, es como transcurrió la
reunión a la que se convocó
el día de ayer en la telesecundaria “Justo Sierra” de
la comunidad de Comején
en donde se pidió que terminaran los altos cobros por
concepto de adquisición de
libros y cuotas de recuperación por exámenes.
Ahí los padres de familia
por momentos amenazaron con no dejar salir al jefe
del sector 14 de Acayucan,
profesor Antonio Navarrete
Montero y la supervisora
de la zona escolar 25 profesora Marlene Escalante Sánchez; pues les expresaban
que no estaban de acuerdo
en que siguieran los cobros
por el mantenimiento, pagos de libros y también que
ya no se manejara externamente la cooperativo, inmiscuyendo a la directora
Agustina Ríos.
Hubo momentos de tensión entre los padres y las
autoridades educativas,

Los padres culparon de malos manejos al profesor Navarrete y a la profesora Escalate.
pues los primeros exigían,
que se diera la destitución
de la directora, y lo hacían a
través del representante de
la sociedad de padres de familia Roberto Ledesma Reyes. Ahí también señalaron
en que están cansados entre
las diferencias que existen
entre la propia directora y
los maestros que apoyan
el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano
(MMPV).
Los padres explicaban

que se les ha cobrado por
examen 10 pesos cuando el
cobro oficial es de 3.50 pesos, por ello también solicitaban que las autoridades
estatales investigaran qué
destino tenían las cuotas demás que tenían que aportar.
Hubo insultos, manoteos
y gritos, pues se acusó directamente al insectos, a la
supervisora y de paso a la
directora, de quedarse con
el dinero que tienen que
pagar por diversos concep-

tos, como son los libros e
inscripciones que alcanzan
una cuota de casi 4 mil pesos, y aunado a esto es el
pago por exámenes. Ahí
los padres pidieron que las
cuotas les fueran devueltas
al incumplirse en parte el
ciclo escolar.
Exigieron que la cooperativa se maneje directamente en la misma escuela
y no dependa de la ciudad
de Xalapa, pues allá quedan
las ganancias que se gene-

El DIF municipal
de Acayucan
TE INVITA
A LA JORNADA DE
COLPOSCOPÍA
El sábado 21 de diciembre del año
en curso, a partir de las 08:00 de la
mañana, en las instalaciones del DIF
municipal.
Cuota de recuperación: $ 250.00
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Roberto Ledesma, representante de los padres de familia.
ran y estas no benefician
a la población estudiantil.
Reiteraron su petición de
que la profesora Ríos, sea
destituida como directora.
Navarrete Montero,
les expuso que toda petición la tienen que realizarse vía escrito y serán
las autoridades las que
determinen que acciones
seguirán. Los padres no
descartaron más acciones
si los cobros excesivos
continúan.
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Jacob engaña a ganaderos
! Y sus “chalanes” los maltratan
ACAYUCAN.Aunque el cacique
dirigente de la Unión
Ganadera Regional del
Sur de Veracruz, Jacob
Abel Velasco Casarrubias, presume de apoyos a los ganaderos de
esta zona, en realidad a
los pequeños productores pecuarios los discriminan y engañan.
Ayer, un grupo de
pequeños ganaderos de
la comunidad El Aguacate perteneciente al
municipio de Hueyapan
de Ocampo, se quejó del
engaño que les hicieron
en las instalaciones del
rastro frigorífico, a donde los convocaron para
que realizaran unos
trámites del programa
“Progan”.
Dijeron que el pasado 9 de diciembre estuvieron en el frigorífico
porque los directivos de
la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz los convocaron ahí
para tramitarles la Clave Única del Productor

Pecuario, el cual se realiza en el marco del Sistema Nacional de Identificación Individual de
Ganado (SINIIGA). La
cita era ahí con José Alberto Martínez Ríos.
Ese día, sin embargo, les dijeron que “no
los podían atender” y
los citaron nuevamente
oara ayer 17 de diciembre, pero les salió un
prepotente empleado de
nombre Pedro Ramón
Lavalle Cano, quien se
negó a atenderlos a pesar de estar ya inscrito
el grupo al que pertenecen, el número 9 de
Hueyapan de Ocampo.
No los atendieron simplemente porque no
quisieron, porque se
enteraron que ya habían
recibido a grupos que se
registraron después.
Los ganaderos de
El Aguacate lo son en
pequeño, de dos o tres
semovientes; pese a
eso, los hacen venir de
su comunidad, no los
atienden y los maltratan
en la instalaciones de la
UGRSV.

El cuchitril donde “despacha” Dagoberto.

Myrna hizo cochinadas
con recursos de Texistepec
! No comprobó gastos y pagaba ”aviadores”
TEXISTEPEC.Los vecinos de este municipio cuentan los días: faltan, a partir de hoy, sólo
13 fatídicos días para que Myrna Anzalmetti entregue el Ayuntamiento. Aunque seguramente contará con la protección de su sucesor Enrique Paul, su empleado, la auditoría popular la deja mal
parada, pues la alcaldesa dispuso de manera arbitraria de los recursos públicos.
Las cuentas públicas del 2012 y 2013
aún no se dan a conocer por el Organo
Superior de Fiscalización, sin embargo,
desde el primer año de administración,
el 2011, hay serias irregularidades e incluso daño patrimonial en agravio de los
texistepecanos.

DOÑA “GASTONA”…
Según consta en la observación
176/2011/027, Myrna Azalmetti hizo erogaciones “raras” que no comprobó en su
totalidad. Por ejemplo, hizo “gastos”, sin
especificar en qué, por 110 mil 655 pesos
el 21 de febrero del 2011; otros 80 mil 317
el 20 del mismo mes y otros 35 mil 595
pesos el 13 de marzo del mismo año.
La misma alcaldesa hizo pagos a personas que no aparecen en la nómina del
Ayuntamiento ni en los reportes de altas
y bajas ante el Congreso del Estado.
A un tal Marcos Simón Vidal le pagó
4 mil 765 pesos con 18 centavos, y la misma cantidad a una tal Rubicelia Domínguez Florentino; mucha casualidad.
La alcaldesa no se midió, durante toda su administración, para hacer cuestiones irregulares. Otro ejemplo, esta cita
textual del documento en el que el ORFIS

Gastos no comprobados de la alcaldesa de Texistepec.
detectó daño patrimonial:
“Observación Número: 176/2011/033
Se ejerció la acción por concepto de
Remediación de la Presa de Agua de Mina de la Unidad Minera Texistepec por
un monto de $44, 866, 431.99, sin presentar evidencia del proceso de licitación del
arrendamiento de maquinaria, por
lo que no se tiene certeza de que se hayan obtenido las mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad y oportunidad”.
En la obra de la línea de energía eléctrica de la calle Emiliano
Zapata de la comunidad
Venustiano Carranza,
el auditor del ORFIS
detectó que la alcaldesa
pagó a 8 mil 993 pesos
cada poste, aunque el
precio unitario comprobado era de sólo 6 mil

560 pesos. Y fueron decenas de postes
los que se compraron y a los que les alteraron el precio.
Tan sólo en el 2011, el daño patrimonial ( figura constitutiva de delito) fue de
654 mil 868 pesos con 75 centavos.
La alcaldesa debió haber sido denunciada y enfrentar el proceso penal…pero
del PAN se cambió al PRI y le han perdonado sus pecados.
Lo bueno para el pueblo: hoy es el último informe de Myrna.

Dagoberto hizo
quebrar a la Ganadera
! Nomás falta que se lleve a
su casa las teles vieeeeeejas
ACAYUCAN.Sin tiempo ya para rendir un informe y entregar
cuentas claras, a unos días
de que tome posesión como síndico único municipal, Dagoberto Marcial
Domínguez entregará –si
es que la entrega—una
Asociación Ganadera desmantelada, con una oficina sucia e incómoda y con
escandalosos robos de ganado en el municipio.
A la oficina de la Asociación Ganadera de Acayucan da pena entrar; a
pesar de que es una de las
ciudades más importantes del sur de Veracruz,
que obtuvo un premio
por sus programas de desarrollo, con un rastreo
frigorífico importante, en
cuestión pecuaria es una
vergüenza.
Hay televisores viejos
en el suelo, aquellos que alguna vez estuvieran funcionando para distracción
de los ganaderos cuando
hacían sus trámites; no
hay ni escritorio formal
para el presidente, aunque
este,. Dagoberto Marcial,
nunca cumplió cabalmente con sus funciones.
En las paredes hay decenas de carteles donde se
informa de ganado perdido; sed sabe de robos escandalosos de 5 y hasta 20
reses, pero el dirigente de
la Ganadera no presiona a
las autoridades para que
vigilen más los caminos

Ni los baños sirven en la Ganadera.
rurales.
La misma oficina de la Ganadera parece mercado; hay
avisos de venta de todo.
Los ganaderos no tienen
ni dónde “hacer del cuerpo”:
los baños de la oficina no están en función.
La Ganadera local en manos de Dagoberto Marcial

twitter: @diario_acayucan
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prácticamente quebró; prefirió estar en un minúsculo cubículo del palacio municipal
que ocupar el edificio ubicado en la esquina de las calles
Independencia y Altamirano.
De la maquinaria pesada
para reparar caminos rurales
y la construcción de represas,
nada se sabe.
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Nahle García señaló que Veracruz es uno de los estados que mayor beneficio ve con los trabajos generados por Petróleos Mexicanos, por lo que el apoyo que
ha mostrado el gobernador Javier Duarte de Ochoa y
el Congreso local a la reforma energética dejan ver “un
nulo trabajo” a favor de la sociedad y solo un intento
burdo de agradar a las cúpulas políticas.

ÁNGEL RAMOS TRUJILLO
“Adiós a Pemex, Adiós a la CFE”, dice tajante Rocío
Nahle García, integrante del grupo de ingenieros disidentes Pemex Constitución del 17 y también miembro del
Comité Nacional de Estudios de Energía.
La Reforma Energética aprobada por el Congreso de
la Unión y en vía de ser avalada por los congresos locales no solo vulnera la soberanía y seguridad energética
de México, también pone en riesgo los puestos de trabajos de millones de personas, asegura la especialista.
Los artículos transitorios del dictamen donde queda detallada la reforma hablan de la desaparición de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en el corto plazo, señala la experta.
La desarticulación de ambas paraestatales se llevará
a cabo mediante la transferencia de facultades a organismos de nueva creación o a otros ya existentes que no
jugaban un papel relevante en la toma de decisiones en
el tema energético, apuntó.
Nahle García, quien actualmente se desempeña
como asesora en el tema energético en la Cámara de
Senadores, advirtió que los trabajos de miles de veracruzanos están en juego con las nuevas reglas.
La desaparición de varias áreas operativas de Pemex
permitirá que la paraestatal no asuma la responsabilidad
hacia sus trabajadores, aunque uno de los textos transitorios de la reforma indica que los derechos de los trabajadores y el sindicato serán respetados.
“Muchas de las actividades que realizan Pemex y la
CFE van a ser transferidas a organismos como la Centro
Nacional de Control de Energía o la Comisión Nacional
de Hidrocarburos”.
“Eso quiere decir que pueden cerrar plazas y liquidar
o jubilar a los trabajadores sin mayores consecuencias
porque los trabajadores tienen contrato con Pemex y con
CFE, no con el organismo que sustituirá sus funciones y
entonces si desaparecen Pemex, desaparecen las fuentes de trabajo”, manifestó la experta.
UNA MUERTE ANUNCIADA
Mientras los congresos locales, como el de Veracruz
y Chiapas ya dieron su aval a la Reforma Energética a
unas horas de haber sido aprobada por el Congreso de
la Unión, el presidente Enrique Peña Nieto expresó que
“está feliz” por la aprobación de la reforma más importante que ha impulsado.
Pero para Nahle García las modificaciones a los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que celebró el
presidente, significan un retroceso para México de casi
100 años.
“Acabamos a sufrir el retroceso más importante
desde que fue publicada la Constitución de 1917, quedó
pulverizado totalmente el espíritu de esa Constitución

(Facturamos)

-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fiestas
-Sillas, mesas redondas,
tablones y mesas cuadradas

! El gobierno de Enrique Peña Nieto logró el 12 de diciembre
la Reforma Energética que abre el negocio de los hidrocarburos
a la iniciativa privada y extranjera, así como la desaparición en
corto plazo de CFE y Pemex. Expertos avizoran el despidos de
miles de trabajadores, incluidos veracruzanos
porque queda debilitada la soberanía nacional y algo
más grave aún, las seguridad energética”, comenta la
especialista.
Nahle García señala que el sector energético quedará abierto a la iniciativa privada de México y el mundo sin
que hayan sido puestos candados, sin condiciones, sin
nada a cambio.
“Hace 500 años los españoles se llevaron nuestro
oro a cambio de espejitos, eso fue lo que le dieron a
los indígenas de entonces, pero ahora ni siquiera nos
dieron espejitos. El transitorio número siete nos deja ver
el entreguismo que lleva consigo esta reforma, un entreguismo que queda fuera de toda lógica”.
“Ese artículo dice que el petróleo estará sujeto a las
reglas de los tratados de libre comercio, eso vulnera el
control de la nación sobre sus energéticos, porque cualquier litigio tendría que ventilarse en tribunales internacionales”, apuntó la experta.
Además, añadió Nahle García, el transitorio cuarto
manda que, entre las formas de pago a las empresas
que ganen contratos de extracción y exploración esté “la
transmisión onerosa de hidrocarburos”, es decir transferir la propiedad de los energéticos del estado a los
particulares.
“Las empresas que estén trabajando en exploración
y explotación van a poder registrar en bolsas de valores
de todo el mundo como su propiedad las reservas que
encuentren dentro de sus áreas de licencia”, enfatizó.
Con esto, sostuvo la especialista, los responsables

de aprobar la reforma energética están entregando “a
quien la quiera” una reserva de hidrocarburos calculada en 3 billones de dólares.
PELIGRAN EMPLEOS
Lo más preocupante para la ex trabajadora de Petróleos Mexicanos estriba en la pérdida del carácter
social de la paraestatal que da empleo a millones de
personas y sostiene con sus ganancias la economía
del país.
El transitorio número dos del dictamen aprobado
por el Congreso de la Unión establece lo siguiente:
“Los derechos laborales de los trabajadores que
presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el
presente decreto se respetarán en todo momento de
conformidad con la ley”, dice el artículo a la letra.
Pero Nahle García señala que ese artículo es engañoso, pues Pemex y la CFE fueron vulneradas al
punto que podrían desaparecer en el corto plazo, lo
que dejaría desprotegido a los trabajadores de esos
organismos.
El transitorio número doce establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de
Energía, además de la futura Comisión Reguladora
de Energía y el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos asumirán muchas de las funciones que
actualmente ostenta Pemex.
La paraestatal quedará integrada como una empresa de estado que competirá en igualdad de condiciones con cualquier empresa privada, de origen nacional
o internacional, que desee ganar alguna licitación o
licencia de extracción o exploración.
“Si en Pemex no va a haber investigación, si no va
a tener voz y voto para las asignaciones y licitaciones
donde va a perforar, si Pemex no va a tener autonomía
porque estará bajo las órdenes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entonces Pemex desaparece, le
dan solo cinco años más a sus derechos de explotación y sin la paraestatal se quedan también fuera sus
trabajadores”, explicó la especialista.

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, inflables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

SOLO LEVANTAN EL DEDO
El 13 de diciembre el Congreso de Veracruz fue uno
de los tres primeros en respaldar la Reforma Energética, que incluye modificaciones a los artículos 25, 27 y
28 de la Constitución y que en consecuencia requiere
el aval de las legislaturas de los estados.
En una sesión extraordinaria, en donde saltaron
varias irregularidades como la falta de análisis y discusión, los diputados veracruzanos le dieron el sí en menos de 10 minutos a la reforma que podría vulnerar la
situación laboral de cientos de miles de veracruzanos.
El vocero de la bancada del PRI, Tonatiuh Pola Estrada, afirmó que los diputados no necesitan analizar
más esa iniciativa pues, durante meses, han asistido a
cursos y pláticas auspiciadas por su partido para conocer los alcances de la misma.
Pero Nahle García, quien es asesora en el Senado,
explicó que era imposible que los diputados locales
de Veracruz conocieran la totalidad del dictamen con
anticipación, por lo tanto duda que los 39 diputados
veracruzanos que votaron a favor tengan un panorama
claro de las consecuencias que traerá esa reforma.
“Seguramente siguieron la línea que les dieron, a
lo mejor les dieron a conocer una versión a modo de lo
que era la reforma, pero eso no significa que conocieran el dictamen, debieron analizarlo cuidadosamente,
sobre todo los 21 artículos transitorios, antes de rendir
pleitesía al jefe supremo deberían estar pendientes de
la sociedad”, manifestó la especialista.
MARCHA ATRÁS
Nahle García apuntó que a diferencia de otras reformas recientes como la Educativa, será muy difícil echar
para atrás la Reforma Energética, que seguramente
alcanzará el voto positivo de la mayoría de los congresos, los cuales están dominados por el PRI.
“Reformas como la educativa y la fiscal se pueden
revertir, la Energética no es tan fácil, para las primeras solo se necesita un Congreso diferente, revertir la
Energética nos costará mucho porque los extranjeros
podrán ampararse en tratados internacionales. Necesitaremos un presidente y un Congreso nacionalista y
un pueblo que saque la casta, no uno indiferente como
el que vemos ahora”, asegura la especialista.
*Originario de Coatzacoalcos. Estudió Periodismo
en la Universidad Veracruzana. Quería contar historias de ficción hasta que comprendió que contar las
reales era más importante, por eso se dedica al periodismo. Actualmente escribe en el periódico Imagen de
Veracruz.
TEXT FOR THE RIGHT SIDE:
La Reforma Energética aprobada por el Congreso
de la Unión y en vía de ser avalada por los congresos
locales no solo vulnera la soberanía y seguridad energética de México, también pone en riesgo los puestos
de trabajos de millones de personas
La desaparición de varias áreas operativas de Pemex permitirá que la paraestatal no asuma la responsabilidad hacia sus trabajadores, aunque uno de los textos transitorios de la reforma indica que los derechos
de los trabajadores y el sindicato serán respetados
Además, añadió Nahle García, el transitorio cuarto
manda que, entre las formas de pago a las empresas
que ganen contratos de extracción y exploración esté “la transmisión onerosa de hidrocarburos”, es decir
transferir la propiedad de los energéticos del estado a
los particulares

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818 Facebook: Nayte Eventos

SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL
9241054346, 9221500386, ID 52*987143*1.
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VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS
#141, ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD, SOCONUSCO,
VER CON LÍNEA TELMEX, INT. TEL. 2454701
RENTO 10 HECTAREAS EN NUEVO MORELOS CAMINO
AL SUCHIL CARRETERA, CEL. 9241143426
GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PALO ESCRITO. VÁZQUEZ GÓMEZ 412, ACAYUCAN, VER.
VENDO CERDOS PARA CUCHILLO DE 60 Y 70 KG
INF. AL CELL 924 111 97 13 >>>>> 924 113 17 55
VENDO TERRENO 733M2 LUZ, AGUA, DRENAJE, CÉNTRICO, INF. 9241051517, 9241327775
SUCRÉ GOURMET PREPARA TODO PARA TU CENA
NAVIDEÑA, INFORMES Y PEDIDOS: 106-4637, AL.
9241168149
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¡Muchas gracias Acayucan!
¡Juntos lo logramos!

Fabiola Vázquez Saut
III Informe de Labores

El mapa que pronostica grandes sismos

Para crearlo usaron datos de los terremotos que se remontan hasta 1900.
Un grupo de investigadores internacionales, liderados por el profesor
Wouter Schellart de la Universidad de
Monash, desarrollaron un nuevo mapa
global que prevé las zonas que podrían
generar grandes terremotos.
En 2004, un terremoto gigante y el
tsunami que ocurrió en Sumatra devastaron la región del Océano Índico matando
a más de 200 mil personas. Posteriormente, en febrero de 2010 en Chile y en
marzo de 2011 en Japón, dos fenómenos
de gran magnitud ocurrieron en las zonas
de subducción.
La mayoría de los terremotos ocurren
en los límites entre las placas tectónicas
que cubren la superficie terrestre, los
temblores más grandes sólo se producen en zonas de subducción (los límites
donde una placa se hunde –subconducto- por debajo de la otra en el interior de
la Tierra). Hasta ahora, los sismólogos
han registrado terremotos gigantes sólo
para un número limitado de segmentos
de la zona de subducción, pero los registros sismológicos precisos se remontan
a 1900, dejando de lado aquellos sismos
que pudieron ocurrir cientos de años
antes.
La pregunta principal es, ¿todos los
segmentos de subducción son capaces
de generar grandes terremotos o sólo
algunos de ellos ? Y si sólo son cierto
número limitado de ellos, entonces ¿cómo podemos identificarlos?”, comentó el
Dr. Schellart .
El Dr. Schellart, de la Facultad de
Ciencias de la Tierra, y el profesor Nick
Rawlinson, de la Universidad de Aber-

Ninel Conde
DESMIENTE
estar
embarazada

deen en Escocia, usaron datos de terremotos que se remontan hasta 1900 e
información sobre las zonas de subducción para crear un mapa de las principales zonas de subducción activas en la
faz de la Tierra. Además, indagaron si
esos segmentos de subducción que han
experimentado un gigantesco terremoto
comparten similitudes en sus propiedades físicas, geométricas y geológicas.
Encontraron que los principales indicadores incluyen: el estilo de deformación en la placa que cubre la zona de
subducción, el nivel de estrés en la zona

twitter: @diario_acayucan

de subducción, el ángulo de inclinación
de la zona de subducción, la curvatura
de la zona de subducción de la placa de
límite y la tasa en que se mueve.
A través de estos hallazgos, publicados en Eurekalert, se han identificado varias regiones de la zona de subducción
capaces de generar grandes terremotos,
entre las cuales están las Antillas Menores, México-América Central, Grecia,
el Makran, Sonda, Sulawesi del Norte y
Hikurangi.
Para las zonas de subducción de la
región australiana es de suma importan-

www.diarioacayucan.com

cia la zona de subducción Sonda, que
va desde las Islas Andamán a lo largo
de Sumatra y Java para Sumba, y el
segmento de subducción Hikurangi que
va mar adentro de la costa este de la
Isla Norte de Nueva Zelanda. Nuestra
investigación predice que estas zonas
son capaces de producir grandes terremotos. Nuestro trabajo también predice
que otros segmentos de subducción que
rodean el este de Australia (New Britain,
San Cristóbal, Nuevas Hébridas, Tonga,
Puységur ) no son capaces de producir
grandes sismos”, afirmó el Dr. Schellart.

Ninel Conde señaló
que es una bendición el
ser mamá, pero desmintió el rumor de que está
nuevamente embarazada, como lo dijo el lunes Juan José ‘Pepillo’
Origel.
“Esa es una bendición muy linda pero en
su momento cuando se
dé, se los contaré, pero no; son rumores una
vez más y no asusten
a mis empresarios que
me contratan para mis
shows”.
Y sobre cómo pudo
haber surgido el rumor
de su supuesto embarazo, Ninel Conde se limitó
a decir “por ahí se hizo
en una reunión una broma a una amiga, y pues
por ahí se le hizo muy
fácil correr el chisme”,
dijo Conde.
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LA BELLA ESTEFANIA PESTAÑA
CRUZ Y SU FELIZ CUMPLEAÑOS

L

a hermosa mañana
del pasado martes
10 del mes en curso,
guapas señoras se
dieron cita en el restaurante
del hotel los arcos para disfrutar de buenos momentos
al lado de la bella y joven
señora Estefania Pestaña de

Mejía por un motivo muy
especial cumplir felizmente
un aniversario más de vida.
Fanny se veía radiante
luciendo un vestido muy
fashion en color negro y turquesa dejando ver su belleza juvenil y esbelta figura.
La festejada recibió a sus

amigas y familiares con una
sonrisa amable y cordial
las invito a que tomaran sus
lugares.
Un regio bufet se encontraba listo para ser degustado por las guapas invitadas.
Todas pasaron momentos
muy agradables entre el

! BONITA FAMILIA.- Virginia Cruz, Fanny, Fernandita,
Guillermina Cruz, Luisa Morales, y Frugencia Rosario!

buen ambiente que reinó
en esa mañana fresca se
dispusieron a charlar y
comentar de todo lo que
acontece en la vida social.
Estefania sí que disfruto de bellos momentos al
lado de su linda nena Fernandita y disfruto como
nunca una mañana alegre
y cordial con su mami la
señora Guillermina Cruz,
sus tías, Virginia Cruz,
Luisa Morales, la gentil
dama Lolita Domínguez
de Molina, Sr. Jesús Molina Ríos, Frugencia Rosario, Gloria Alarcón, Tanya
Domínguez, Francelia de
Herrera, Miryam Domínguez y Clarita Garibay.
Después de pasar una
bonita mañana entre amigas, las guapas señoras
agradecieron a la cumpleañera por su invitación y le volvieron a reiterar con cariño los buenos
deseos en su día. A la vez,
la festejada con la amabilidad que le caracteriza,
agradeció a todas y cada
una por su asistencia y
estar con ella compartiendo su feliz cumpleaños en
ese día muy especial.
¡!FELICIDADES
HERMOSA ¡!

! ELEGANCIA CASUAL.- Así lució en su feliz
cumpleaños Fanny Pestaña de Mejía!!

! EN EL DESAYUNO.- Sra. Frugencia Rosario, Sra. Guillermina
Cruz y la hermosa nena Fernandita
Mejía con su mamita!!

! GUAPAS POR LA MAÑANA.- Clarita Garibay, la cumpleañera, Miriam Domínguez y
Francelia de Herrera!!
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! TRES BELLEZAS.Tanya Domínguez, Fanny y
Gloria Alarcón!1

! EN EL FESTEJO.- Lolita Domínguez y su esposo Jesús Molina
Ríos con la festejada!
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¡Se armó la gorda
en las “Caguamas
de la 5 de Mayo”!

¡TRISTE
MUERTE!

[ Pág03 ]

¿Quién lo entiende?...

¡MUCHO
HERMETISMO
del comandante
de la AVI!
A unos les dice hoy presentarán
al presunto secuestrador del
hotel Brandon y a otros que ya fue
presentado
[ Pág03 ]

[ Pág03 ]

Un bebé de 48 horas de nacido,
falleció al ahogarse cuando su
madre lo amamantaba

DESPIDEN
OFICIALES
de tránsito
a Argimiro
Velasco Zapot

¡Aseguran armas
de uso exclusivo
del Ejército!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

[ Pág02 ]
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¡VOLÓ
al más allá!

[ Pág03
Pág03]]

¡Hacía chaca
chaca en un
autobús!
[ Pág03
Pág03]]

¡Falla mecánica
lo dejabañado
en sangre!
[ Pág03 ]
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¡Asalto en
abarrotes
“Pepito”!
www.diarioacayucan.com

ue sobre la Autopista Federal 185 donde elementos del
Ejército Mexicano, aseguraron un fuerte arsenal de armas de uso exclusivo del Ejército, que
se encontraba en el interior de una
camioneta Ford F-150 color vino con
placas de circulación XW-632-36, la
cual estaba abandonada a la altura el
kilómetro 134 del tramo que comprende Cosoleacaque la Tinaja.
Fue a la altura de los limites de
los municipio Rodríguez Clara y San
Juan Evangelista donde los militares
realizaron una gran labor, luego de
que incautaran cuatro rifles AK47 de
los llamados cuernos de chivo, cuatro
pistolas tipo escuadra, tres pistolas de
calibre 38 súper así como una nueve
milímetros, además de encontrarse
también en el interior de la unidad ya
nombrada 18 cargadores, 300 cartuchos útiles para pistola 38 súper y 800
balas con cuatro cargadores por los
AK47, 3 cargadores y 10 balas para la
nueve milímetros.
Gracias a uno de los recorridos
que realizaban sobre dicha autopista
donde notaron que la unidad transitaba a una velocidad muy elevada,
por lo que procedieron a iniciar una
persecución, logrando solo el decomiso de las armas ya que de los tripulantes que viajaban en ella, lograron
estos escapar de las fuerzas militares, una que se metieron hacia una
desviación a la altura de ciudad Isla,
donde más adelante dejaron la unidad
abandonada.
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Despiden oficiales de tránsito
a Argimiro Velasco Zapot

L

FÉLIX MARTÍNEZ

uego de ser velado en
su domicilio el agente
de tránsito Argimiro Velasco Zapot acaecido el
día domingo, ayer por la tarde
fue presentado su cuerpo ante
las oficinas de Tránsito de Estado donde desempeñó su labor
hasta el último momento.
Todos los elementos de
vialidad y compañeros de oficina que conocieron a este gran
hombre, mismos quienes montaron guardia por cada cinco
minutos.
El personal de Seguridad Pública también estuvo presente, y
dieron el apoyo correspondiente
a la delegación, por el lamentable deceso del oficial.
De igual manera, sus familiares presenciaron el acto quienes

Volador de Papantla muere
al caer de 22 metros de altura

Compañeros de oficina despidieron a Argimiro Velasco Zapot
en un mar de lágrimas lamentaban su partida, sin embargo la
actual viuda se mostró fuerte
ante la situación, mientras que
sus hijos eran quienes más le
lloraban.
El pase de lista se hizo presente donde cada uno de los
elementos guardó un minuto de
silencio por su compañero, an-

¡Ya no aguanta al
grosero y mal portado
de su hijo!

U

FÉLIX MARTÍNEZ

na ama de casa comentó que tiene
un pequeño problema con su esposo
el cual a cada momento le reclama
que su hijo sea un chavo grosero y
mal portado.
Ante esta situación la señora de nombre
Celia Fonseca Gonzalez quien tiene su domicilio conocido en Montegrande señaló que su
esposo se la pasa criticándola a cada momento por lo que en ocasiones anteriores se han
discutido por el tema de la conducta de uno de
sus hijos.
Sin embargo la señora Cecilia insiste que
dicho hombre la insulta en todo momento ya
que solo quiere una excusa para discutir con
ella y pelear en todo momento, a lo que asegura
estar cansada.
“De tantos pleitos que tenemos ya no se
que hacer, en ocasiones me dan ganas de salir
corriendo de la casa y dejar todo pero reacciono y no es lo mejor porque dejaría a mi hijo y
todo lo que hemos construido, solo quiero que
me respete me de mi lugar como lo prometió
cuando nos casamos” refiere.
Por este detalle ambos se presentarán en la
especializada el día que indica el citatorio que
ya le fue entregado.

tes de ser borrado el nombre de
este elemento, mencionaron su
nombre Argimiro Velasco Zapot
y en una sola voz lo despidieron
con un ¡presente!.
La hora de partida había llegado, ya que tendría su última
morada en el panteón municipal
de Acayucan donde le acompañaron familiares, amigos y el

¡Desobligado tiene
una hija que no
quiere mantener!

C

FÉLIX MARTÍNEZ

erca del medio día una joven asistió
a la agencia especializada en delitos sexuales esto para citar al padre
de su hija.
La joven comentó responder al nombre
de Erica Lizbeth Morales misma quien indicó
tener su domicilio en el barrio Benito Juárez
de esta localidad, sin embargo esta ciudadana añadió que su pareja y padre de su única
criatura no la está apoyando con la pensión

personal de Tránsito del Estado
quienes partían con las torretas
de las patrullas encendidas.
De esta forma Diario de Acayucan desea a la familia de este
gran hombre encuentren pronta
resignación ante tan lamentable pérdida de un gran servidor
público.

alimenticia.
Razón por la cual decidió presentarse ante el Ministerio Público Especializado para citar al padre de la pequeña, siendo este sujeto
quien responde al nombre de Emilio Alejandro
Suárez de 32 años de edad con domicilio en
la calle Altamirano de esta ciudad.
Ante lo comentado, la parte citada tendrá
que presentarse minutos antes en la agencia
para reservar su lugar y poder llegar a un
acuerdo mediante la conciliación que está
programada para el día jueves cerca de las
cinco de la tarde.
Erica Lizbeth espera que el día de la conciliación el padre de su criatura pueda llegar
a un acuerdo con el, de lo contrario espera
indicó que lo estará denunciando en la especializada por el delito de incumplimiento de la
pensión alimenticia.

¡Doña Clara siente pasos en la azotea!

C

FÉLIX MARTÍNEZ

lara señaló que el padre de sus
hijos a estado llegando tarde a su
domicilio por lo que ahora le ha solicitado una explicación por las altas
horas a las que llega, y por eso lo citó en la
especializada.
La señora de 38 años de edad refirió que
ha estado en ocasiones en completa espera
ya que su esposo llega muy tarde a la casa,
cosa que la hace sospechar que puede andar
de canijo con algunas mujeres, siendo este
el primer punto de los problemas en la casa,

luego de que no cumple con la quincena.
Haciendo esto mas fuerte cuando la señora de la casa le ha preguntado a don Miguel
Martínez cual es la razón de tantos desvelos
que le ha provocado, respondiendo este que
anda muy estresado y es por es que sale a
divertirse, además de que ya se aburrió de
verle la cara a la madre de sus hijos.
Ante esta respuesta, la señora mandó a
citar a este hombre en la especializada para
aclarar el punto de que no le da para los gastos de la casa y sobre todo de que ya está
aburrido de ella, por lo que le pedirá el divorcio, comentó.

EL LIC. JOSÉ LORRIMER
ALVAREZ PEÑA
Y FAMILIA
Quienes conformamos este
medio de comunicación
impreso expresamos a Fabian
Antonio Santiago Hernandez,
hermanos y demás familiares nuestras más sentidas
condolencias y le reiteramos
nuestra entrañable solidaridad y afecto ante el sencible
fallecimiento de

Margarito
Santiago
Perez
QUE DESCANSE EN PAZ

Acayucan, Ver. a 4 de mayo de 2012
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T

ras caer de 22 metros de
altura, un Volador con más
de 40 años de experiencia
murió al instante ante la
mirada de cientos de personas que
se dieron cita en el evento inaugural
del Parque Kiwikgolo. Los lamentables hechos ocurrieron al filo de
las 12:23 horas de este martes. La
ceremonia fue suspendida tras la
desgracia.
Se trata de quien en vida respondió al nombre de Nicolás San
Martín, de 51 años de edad, con domicilio en la comunidad Ojital Viejo.
El evento oficial de inauguración
tenía apenas 5 minutos de haber
iniciado, al micrófono se encontraba
el alcalde Jesús Cienfuegos Meraz,
quien agradecía la presencia de las
autoridades estatales y el apoyo incondicional del DIF estatal para la
construcción del parque.
En el lugar se habían dado cita
cientos de personas, quienes esperaban la culminación del evento
para realizar el primer recorrido. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes así
como autoridades se encontraban
en la Plaza del Volador, donde se
llevaba a cabo el evento de inauguración. Al final del discurso inaugural se esperaba que el ritual sagrado
se llevara a cabo.
Nicolás se preparaba para subir
al cuadro, llevaba poco más de 20
metros escalando, le faltaban unos
cuantos para llegar arriba, pero el
mal estado de las cuerdas, y la humedad que guardaba el Palo hizo
que se volviera resbaloso, factor
que originó que el hoy occiso resbalara y cayera estrepitosamente
contra el piso.
Su cuerpo se estrelló contra
el pavimento y su cabeza estalló
en la parte occipital, de inmediato
paramédicos acudieron a tratar de
brindarle los primeros auxilios, pero
nada pudieron hacer, el danzante
había muerto de forma inmediata,
pese a los esfuerzos por tratar de
reanimarlo, nada se pudo hacer.

De manera inmediata fueron
evacuados del lugar los cientos de
asistentes, quienes se encontraban
consternados; varios pequeños de
nivel básico se encontraban llorando y entraron en shock al presenciar
la muerte del danzante. Según versión de uno de los danzantes, Alejandrino Jiménez Simbrón, el palo
volador se encuentra mal colocado
y no cuenta con las medidas de seguridad específicas.
“Antes de que fuera colocado
este palo volador, se solicitó a las
autoridades correspondientes, que
el mismo contara con una escalerilla de madera, así como el que se
encuentra ubicado en el centro de
la ciudad; sin embargo, se hizo caso
omiso a tal solicitud”, lamentó el entrevistado, quien estaba indignado
por lo sucedido.
Jiménez Simbrón señaló que
el palo se encuentra mal colocado,
pues no se realizó el sembrado de
manera tradicional, recordó que en
el pasado mes de marzo, a pesar
de los esfuerzos humanos por parte
de los danzantes, no se pudo colocar este palo volador, por lo que
fue sembrado con la ayuda de una
grúa, violando lo sagrado del ritual.
“Lo que inició como una gran
celebración, culminó en desgracia
al perder la vida uno de nuestros
compañeros danzantes, por lo que
nos encontramos consternados por
el fallecimiento de uno de los nuestros, pedimos la intervención de las
autoridades correspondientes y esperamos recibir los apoyos prometidos que venimos esperando desde
hace ya algunos años”, manifestó.
Cabe mencionar que de acuerdo a las tradiciones de los Totonacas, esta desgracia se presentó
debido a que desde un principio no
se respetó el ritual de colocación
del palo volador, ya que una fotógrafa invadió el espacio delimitado,
pues de acuerdo a la tradición, las
mujeres no pueden participar en el
mismo.

EL LIC. CECILIO
PEREZ CORTES
Y FAMILIA

Se unen con tristeza al dolor
por la pérdida irreparable de

Se unen con tristeza al dolor
por la irremediable pérdida de

Margarito
Santiago Perez

Margarito
Santiago Perez

Expresamos a Fabian Antonio
Santiago Hernandez y a sus
apreciables familiares nuestras
más sentidas condolencias y le
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

Expresamos a Fabian Antonio
Santiago Hernandez nuestras
más sentidas condolencias y le
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos
difíciles
momentos

DESCANSE EN PAZ

DESCANSE EN PAZ

MARGARITO
SANTIAGO PEREZ

MARGARITO
SANTIAGO PEREZ

Acayucan, Ver. a 18
de Diciembre 2013
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Acayucan, Ver. a 18
de Diciembre 2013
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¡Falla mecánica lo deja bañado en sangre!

¡BEBECITO SE AHOGA con
un poco de leche materna!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

! Tenía 48 horas de haber nacido, su madre aun no
era dada de alta en el hospital, cuando se dio cuenta
que su bebé se ahogó cuando lo amamantaba
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Asfixiado entre los brazos
de su propia madre muere ayer
un recién nacido dentro del
Hospital Miguel Alemán de Villa
Oluta, después de que dándole
de amamantar su progenitora
la joven Elba Hipólito Ambrosio
de apenas 18 años de edad con
domicilio sobre la calle Pueble
número 107 del fraccionamiento
las Palmas en esta ciudad de
Acayucan, acabara por perderse
en sus sueños y se atragantara
el pequeñito con la leche que
sustraía del pecho de su madre y
acabara por perder la vida.
Ya que fue al filo de las 06:45
de la mañana de este martes
cuando las lagrimas de angustia y dolor por parte de la joven
madre se hicieron notar estando
aun recostada sobre una de las
camas del nosocomio nombrado, al darse cuenta ella misma
de la inexistencia que presentaba su primogénito después de
que le perdiera el cuidado que
se le debe mostrar a una criatura
inofensiva que tenia pasadas 48

horas de haber salido de su propio vientre.
Para de inmediato acercarse la enfermera de guardia y
quitarle la criatura de entre sus
brazos, para dar parte a las autoridades correspondientes sobre
el deceso que había sufrido este
pequeñito de apenas dos días de
nacido.
Lo que provoco que de inmediato arribaran dos policías
ministeriales para tomar estos
conocimiento de los hechos, y
esperar a que acudiera el secretarios de la Agencia Segunda del
Ministerio Publico de esta ciudad
de Acayucan, para dar fe de los
hechos después de que elaborara su peritaje la criminalista Rosario Canseco Hernández.
Y posteriormente sacar el
cuerpecito del bebé el personal
de la Funeraria Osorio e Hijos
para trasladarlo hacia el semefo
donde minutos mas tarde arribo
su padre el joven Arturo Hernández, para reconocer el cadáver
de su hijo y poderle dar una cristiana sepultura, ya que dijo era
un anhelo para el tenerlo entre
sus brazos y hacer de el un gran
hombre.

! Bañado en mole acabo el chofer del taxi, ya que
llevaba en el interior de la unidad un recipiente repleto
de un suculento mole el cual acabo encima de su ropa. (GRANADOS)

¡Mucho hermetismo del
comandante de la AVI!
! A unos les dice hoy presentarán al presunto secuestrador del hotel Brandon y a otros que ya fue
presentado

! Fundador y Director de Diario La Verdad de Jáltipan,
murió a causa de un paro cardiaco

El gremio periodístico se encuentra hoy de luto tras el triste
fallecimiento que sufrió ayer
nuestro compañero y gran amigo Margarito Santiago Pérez, a
causa de un paro cardiaco que
presento dentro de una clínica
particular de esta ciudad, donde
fue ingresado por sus familiares
después de haber presentado
un primero en el interior de su
casa ubicada dentro del municipio de Jaltipan de Morelos
Veracruz.
Noticia que dejo consternado
al todo el medio periodístico, tan
pronto como se empezó a escuchar un fuerte rumor sobre el
deceso que mantuvo este gran
hombre, ya que fuentes allegadas a su familia externaron que
fue desde muy temprana hora
cuando se noto en su persona
que algo extraño sucedía.
Después de que no realizara
sus costumbres que mantenía
muy allegadas hacia su familia
como lo era el sentarse a desayunar y platicar con sus hijos y
contagiarlos de su alegría y buen
humor con que iniciaba cada día
sus labores como director del
Diario la Verdad de Jaltipan.
Costumbre que no ejerció
una vez que empezó a decirles
que se sentía un poco mal y que
no estaba en condiciones de
poder sentarse a la mesa para
desayunar en familia, para después presentar el primer infarto
que provocó que de inmediato

sus familiares lo trasladasen
hacia una clínica particular de la
ciudad citada.
Pero debido al mal estado en
el que se encontraba fue les fue
recomendado a sus familiares
que lo trasladasen hacia alguna
clínica particular de esta ciudad
de Acayucan, donde a pesar del
esfuerzo que mantuvieron los
médicos que le atendieron, tuvo
la mala fortuna de volver a presentar un segundo infarto con el
que perdió la vida, causando un
gran dolor entre sus familiares
que se mantuvieron al margen
de la salud del mismo.
Cabe mencionar que Santiago Perez inicio su carrera
periodística como reportero de
la fuente policiaca y general en
el Diario el Liberal del Sur, posteriormente fue corresponsal del
Diario Xalapa y Diario Política
en la zona sur de este estado de
Veracruz, para que mas adelante se convirtiera en el fundador
del Diario la Verdad de Jaltipan,
donde actualmente se desempeñaba en el puesto de Director
General del mismo diario.
Además que por su destacada labor fue reconocido en muchas ocasiones con el premio
estatal de periodismo que otorga
cada año el Club de Periodistas
de México Delegación Veracruz,
además de ser también peldaño
de muchos periodistas que actualmente fungen sus labores en
diferentes medio de información
y que hoy en día están muy agradecidos con este inolvidable periodista que el día de ayer fallece
a causa de un infarto.

REDACCION
ACAYUCAN VER.Sigue el hermetismo por parte de las autoridades de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) con referencia, a la intervención que realizaron en contra de un presunto secuestrador
el cual se dice lleva por nombre el de José Antonio Cruz Santos
alias “El Kioser”, misma que se dio en el interior del Hotel Brandon de esta ciudad de Acayucan, después de una extremada
corretiza que realizaban elementos de la policía naval en coordinación con policías de Seguridad Pública sobre calles céntricas
de esta misma ciudad el pasado lunes.
Ya que han pasado más de 36 horas y ninguna dependencia
pública ha tenido conocimiento sobre la detención de este malviviente, quedando confirmada esta versión después de que ayer
sus familiares al enterarse por los medios de comunicación sobre
la detención que sufrió su hijo, acudieran a las oficinas del AVI,
para que les dieran información sobre el paradero de mismo sin
lograr obtener ninguna información ya que fue la secretaria la
que les comento que ha nadie habían detenido los elementos que
conforman este grupo policíaco.
Para después dirigirse a la Procuraduría General del estado
de Veracruz y también negarles cualquier clase de información
basándose de que ellos no han recibido algún reporte de ninguna
persona detenida con las referencias que les proporcionaba su
madre.
Sin embargo se dice que fue el propio comandante de la Policía Ministerial el que dio a conocer que será este día cuando sea
presentado el detenido ante los medios de información, ya que se
había retrasado este asunto debido a la investigación que le ejercían en su contra, después de escuchar estos fuertes rumores de
que se trata de un verdadero delincuente.
Ya que ha sido intervenido en algunas otras ocasiones por
diversa clase de delitos que ha cometido dentro y fuera de este
municipio, mientras que de la joven que fue involucrada por este
mismo al decir que era su novia y por lo cual también fue llevada ese mismo lunes a las oficinas del AVI, esta ya fue liberada
ya que solo fue requería para que atestiguara que no era nada
verídico lo mencionado por el detenido, y poder deslindarse de
cualquier responsabilidad en este delicado caso.
Otra versión…
Se supo que el sujeto que fue detenido por las Autoridades
locales, fue llevado a la fuerza a declarar ante las autoridades
competentes, podría ser acusado del secuestro de una jovencita que mantenía encerrada supuestamente, al interior del hotel
Brandon, por lo que en caso de comprobársele lo anterior sería
consignado ante las autoridades por el delito de secuestro, portación de arma y lo que le resulte.
Como se dio a conocer, oficiales de la Agencia Veracruzana
de Investigaciones ejecutaron una orden de presentación de un
sujeto que se hospedaba en el hotel Brandon, ubicado sobre la
calle Hilario C. Salas, entre Barriovero y Victoria del centro de la
ciudad, el cual se negó a comparecer de manera voluntaria, esto
al ser investigado en torno a un presunto plagio de una jovencita
en fechas anteriores, además se presume tuvo algo que ver en la
presunta desaparición del Suegro del Licenciado Cemente Nagasaki, aunque todo son especulaciones.

¡Hacía chaca chaca en un autobús!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

! Después de estar haciendo el sexo oral a
bordo de este camión urbano, fue observado
por habitantes de la Lombardo y fue detenido el conductor, para encerrarlo en la de cuadros. (GRANADOS)

Bañado en mole acabó el conductor
del taxi 484 de Acayucan sin placas de
circulación, al impactarse ligeramente
la unidad contra un polin de concreto,
después de que uno de los neumáticos
delanteros de la unidad se reventara y
perdiera el control del volante, lo que
ocasionó que el mole que transportaba
dentro de un recipiente se dispersara
sobre su ropa así como en gran parte del
interior del vehículo, sin que resultara
ninguna persona lesionada.
Los hechos de este cómico incidente
ocurrieron sobre el Boulevard Porfirio
Díaz a unos metros de pasar la entra-

¿Quién lo entiende?...

¡Triste adiós a Don
Margarito Santiago!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de estar pasando
un rato placentero al lado de
una mujer de la vida galante,
este conductor del camión de la
línea Azules de Acayucan con
número económico 1 y placas
de circulación 775-773-W, fue
señalado ante las autoridades
preventivas, por habitantes cercanos a donde frenó la unidad
para convertirla en un hotel de
paso y tuvo que ser remitido a
la base de la policía preventiva,
mientras que la mujer logró dar-

twitter: @diario_acayucan
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se a la fuga antes de que acabara también en la de cuadros.
Los hechos de este bochornoso acto sucedieron gracias al
lujuria y desesperación por satisfacer sus instintos sexuales
este sujeto de nombre Hernán
Hernández Vera de 54 años de
edad con domicilio conocido en
el Barrio Segundo de Villa Oluta, ya que contrató los servicios
de una sexo servidora que labora sobre el paseo bravo de esta
ciudad de Acayucan.
Al existir el señalamiento en
contra de este sujeto, tuvo que
ser trasladado hacia su comandancia para poder encerrarlo en

una de las celdas donde paso la
noche, mientras que la unidad
fue llevada hacia el corralón
correspondiente después de
haberla convertida en un hotel.

www.diarioacayucan.com

da principal hacia la colonia Rincón del
Bosque, luego de que esta unidad al servicio del Transporte Público se dirigiera
hacia el Fraccionamiento Santa Cruz del
municipio de Soconusco, para dejar un
suculento mole a una de las familiares
del conductor.
Lo cual no se logró ya que sufrió un
percance a unos cuantos kilómetros de
llegar a su destino final, donde la unidad sufrió daños materiales así como el
conductor el cual no quiso dar a conocer sus generales acabó bañado en mole,
por lo que al arribar el perito de la policía de transito Vidal Aculteco, tomo solo
graficas y conocimiento de lo sucedido,
ya que en verdad este si fue un incidente
ocurrido por un falla en una de las llantas de la unidad automotriz.

¡Asalto en abarrotes “Pepito”!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Tres sujetos acompañados de
la “gorda y la flaca” lograron apoderarse de una caja de leche que
sustrajeron de la tienda de Abarrotes
denominada con el nombre de “Pepito” la tarde de este martes, luego
de que los jóvenes entretuvieran al
propietario de la tienda el cual se
identificó con el nombre de Ismael
Núñez, para que las dos mujeres sacaran la caja de leche y así lograr el
gran robo sin que fueran intervenidos
por alguna autoridad policíaca.
Los hechos sucedieron alrededor
de las 18:00 horas de ayer cuando
estando con otros clientes el dueño
del comercio, tres sujetos de aproximadamente entre los 20 y 22 años
de edad llegaron al lugar acompañados de dos adolescentes que ventilan entre los 17 y 19 años de edad,
con la firmeza de cometer el hurto.
Mismo que tenían ya bien programado una vez que los jóvenes
se acercaron al mostrador paras
preguntarle por diversa clases de
productos al propietario, mientras
que las jóvenes se adueñaban de

una caja repleta con 12 empaques
cargados de leche, y salir del lugar
sin que se lograra dar cuenta el titular
del establecimiento, y después abandonar también el establecimiento los
tres sujetos una vez que observaron
como sus acompañantes habían logrado hacer un gran trabajo.
Y ser minutos más tarde cuando
el mismo comerciante de abarrotes
logró detectar el faltante de la caja
de leche, por lo que de inmediato dio
parte a las autoridades municipales
de Villa Oluta, las cuales arribaron
de la misma forma hacia la calle
Hermenegildo Galeana casi esquina
con Morelos en el barrio tercero de
la localidad nombrada, para iniciar
la búsqueda de los responsables sin
que lograran dar con el paradero de
ninguno de ellos.
Por lo que invitaron al agraviado
a que presentara su denuncia formal
ente el ministerio publico para poder
iniciar unas investigación ministerial,
hasta dar con los responsables ya
que se cree son sujetos que laboran
de la misma manera dentro del municipio, y ya se cuenta con algunas
pistas gracias al reporte que efectuaron habitantes de la zona sobre sus
características.

! Fue dentro del bar denominado las Caguamas de la 5 de Mayo en el barrio
Villalta donde fue agredido este sujeto, para después inventar las empleadas del
lugar que fue a las afueras del mismo. (GRANADOS)

¡Se armó la gorda en las
“Caguamas de la 5 de Mayo”!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fue dentro del bar “Las Caguamas de la 5 de Mayo” donde fue
agredido brutalmente este sujeto de
nombre Isidro Hernández Pascual
de aproximadamente 25 años de
edad y con domicilio conocido dentro de este municipio de Acayucan,
para después de verlo ya sangrado
fuera sacado del establecimiento y
argumentar a la policía preventiva
una de las empleadas del lugar que
el problema fue en el exterior, lo cual
queda en la duda ya que al momento
en que arribaron los uniformados la
puerta del establecimiento se encontraba cerrada.
Lo cual fue creído por los unifor-

mados, ya que al cuestionar estos al
agraviado el cual se encontraba con
una herida sangrante sobre su rostro y ahogado en el alcohol, no logró
responder la veracidad de donde sucedieron los hechos, para después
comenzar a caminar con dirección
hacia el centro de cesta ciudad este
individuo, y evitar que fuese intervenido por las fuerzas del orden.
Sin embargo cabe mencionar
que al darse cuenta los vecinos cercanos al lugar de la presencia de las
autoridades, externaron muy discretamente que le problema se genero
dentro del tugurio, pero para evitar
que les fuera clausurado lo sacaron
todo golpeado para dejarlo sentado
sobre la banqueta y poder modificar
la versión de que fue agredido por
dos sujetos a las afueras del mismo
establecimiento.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Denuncian a
conocido abogado,
dicen que por rata!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Abdiel Fernando Suriano Reyes, Irving Yair Cobo Herrera, Jesús López Espinoza y Eduardo Azotla Abdala, fueron detenidos por la Sub Coordinación General
de la Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y conducir en aparente estado de ebriedad.

¡Salieron huyendo en cuanto
vieron a los uniformados!
Dicen que corrieron porque no querían ser detenidos, pues andaban briagos pero que
son blancas palomitas que no hicieron nada
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

C

uatro personas del
sexo masculino fueron detenidas por la
Policía Naval de Veracruz, Zona Sur en esta ciudad en
coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública, señalados por
consumir bebidas alcohólicas en
la vía pública y conducir en aparente estado de ebriedad.
Los infractores dijeron llamarse Abdiel Fernando Suriano

Reyes, de 22 años de edad, con
domicilio en el Barrio la Palma,
escolaridad preparatoria, estado
civil soltero, ocupación campesino; Irving Yair Cobo Herrera, de
20 años de edad, escolaridad
preparatoria, estado civil soltero,
ocupación empleado.
También fueron intervenidos Jesús López Espinoza, de
35 años de edad, residente del
Barrio la Palma, escolaridad secundaria, estado civil casado,
ocupación comerciante y Eduardo Azotla Abdala, de 33 años de

edad, habitante del Barrio Villalta
de esta ciudad, escolaridad licenciatura, estado civil soltero, ocupación ingeniero agrónomo, todos
originarios de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron este
lunes alrededor de las 3:40 horas
sobre la calle Juan de la Luz Enríquez de la colonia Centro, cuando
los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia por esa zona,
visualizando a los cuatro sujetos
ahora detenidos recargados en
una camioneta Ford Explorer color azul, con placas de circulación

YHY1786 del estado de Veracruz,
con una botella de cerveza cada
uno
Cabe destacar que al darse
cuenta los individuos de la presencia policial tiraron sus bebidas
al suelo y abordaron la camioneta para tratar de darse a la fuga
hacía la calle Gutiérrez Zamora,
siendo interceptados cuadras
más adelante.
Al entrevistarse con los sujetos, el conductor de la unidad manifestó que habían corrido porque
estaban tomando cervezas y no
querían ser detenidos, percatándose los elementos que los infractores se encontraban en aparente estado de ebriedad, siendo
intervenidos y trasladados a las
instalaciones de la Sub Coordinación General Policía Naval de
Veracruz, Zona Sur, asegurando
también el vehículo, para que se
aplique lo correspondiente a la
ley.

¡Pedro Cota intentó agredir a una mujer!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

A

cusado de intentar agredir físicamente a una
persona del sexo femenino fue intervenido un
sujeto por efectivos de la Policía
Naval de Veracruz, Zona Sur en
esta ciudad en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública.
El infractor dijo llamarse Pedro
Cota Pucheta, de 57 años de edad,
originario de San Andrés Tuxtla,

¡Cae maestro en
las garras de otro
estafador!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

O

tro caso más sobre
maestros que están
siendo estafados o robados por empresas
fantasma, lo cual en esta ocasión
le toco a un maestro de Soconusco al cual le despojaron de un
buen de su dinero, pues algunos
ya no recibieron su pago quincenal y mucho menos su aguinaldo,
mientras que otros sufren porque
de pronto en sus cheques les llegan sendos descuentos por préstamos que ellos nunca solicitaron.
Por lo que fue el día de ayer
que ante la Agencia Segunda del
Ministerio Público, se presento
un profesor de Soconusco, fue

¡Sacó su
manguerita
en vía pública!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

U

na persona del sexo
masculino en aparente
estado de ebriedad fue
aprehendida por la Policía Naval de Veracruz, Zona Sur
en esta ciudad en coordinación
con la Secretaría de Seguridad
Pública, señalado por realizar sus
necesidades fisiológicas en la vía
pública.
El ahora intervenido refirió llamarse José Ventura Mayo, de 42
años de edad, originario de esta
ciudad, con domicilio actual en el
Barrio Zapotal, escolaridad preparatoria, estado civil casado y ocu-

con domicilio actual en el Barrio
San Diego de esta ciudad, estado
civil soltero y ocupación velador.
Alrededor de las 01:20 horas de
este lunes, la Policía Naval realizaba recorridos de vigilancia a la altura de la calle Belisario Domínguez,
entre Benito Barriovero y Porvenir,
cuando fueron abordados por una
persona de sexo femenino, quien
señaló a un sujeto, que en ese momento se encontraba afuera de su
domicilio.
Dijo que se trata de su pareja
el profesor José Martín Mercado
Villa, de 48 años de edad y con
domicilio en la calle 1810 del barrio
San Antonio de Soconusco, el cual
acudió a muy temprana hora ante
las autoridades ministeriales para
interponer su denuncia de lo que
considera fraude en contra de su
persona y de su patrimonio.
Explicó que esta quincena
como todas las demás acudió
puntualmente a cobrar su cheque
quincenal llevándose la sorpresa
de que le estaban reteniendo la
cantidad de un mil seiscientos sesenta y nueve pesos por concepto
de un préstamo solicitado ante el
Grupo Peben S.A. de C.V., ignorando quién o cómo se dio ese
préstamo que él nunca solicitó.
Indicó que buscó la ubicación
de la empresa y luego habló vía
telefónica pero no le dieron razón
de su dichoso préstamo, por lo
que optó entonces por denunciar
los hechos ante las autoridades
ministeriales.

José Ventura Mayo, de 42 años de
edad, fue detenido por la Sub Coordinación General de la Policía Naval
de Veracruz, Zona Sur, por realizar
sus necesidades fisiológicas en la
vía pública.
pación mensajero.
Este lunes alrededor de las
20:45 horas fuerzas policiales
transitaban sobre la calle Porfirio
Díaz entre Santa Rosa del Barrio
Zapotal, como parte de las actividades de seguridad preventiva que
realizan de manera permanente en
la ciudad, cuando visualizaron a un
sujeto vestido con un pantalón de
mezclilla color azul, una playera
tipo polo y zapatos de color negro
orinando en la vía pública.

twitter: @diario_acayucan

y que momentos antes sin motivo
alguno comenzó a faltarle al respeto, insultándola con palabras
altisonantes y haciendo el intento
de golpearla, por lo que solicitó su
intervención.
Debido a los hechos descritos
Pedro Cota Pucheta fue trasladado
a las instalaciones de la Sub Coordinación General Policía Naval de
Veracruz, Zona Sur, para que se le
aplique lo correspondiente a la ley.

¡TRAÍA
MERCANCIA
de dudosa procedencia!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

E

lementos de la Policía
Federal División Caminos detuvieron a un
comerciante de Guanajuato quien viajaba a bordo de
una camioneta con rumbo a Playa
del Carmen, llevando alrededor
de ochocientos pares de zapatos tenis, mismos que no pudo
acreditar por lo que fue puesto a
disposición ante las Autoridades
Correspondientes.
El comerciante en zapatos
Basilio Castro Rangel, de 48 años
de edad y originario de León,
Guanajuato, fue detenido en la
caseta de la pista conduciendo
una camioneta Ford, color negro,
con camper y en su interior traía
alrededor de ochocientos pares
de zapatos tenis que llevaba con
destino a Playa del Carmen, mismo que al circular por dicha Pista

U

n grupo de mujeres
del barrio Tamarindo
denunciaron ante las
Autoridades correspondientes y de las que fueron
necesarias a un conocido y a
la vez trácala abogado de esta
localidad, el cual abuso de la
confianza de su clienta y del grupo de mujeres, ya que se quedó
con un dinero que era para pagar la deuda de un préstamo a
una financiera donde el grupo
de mujeres habían adquirido el
préstamo.
Por lo que fue el día de ayer
que ante la Agencia Segunda del
Ministerio Público, se presentó
un grupo de personas las cuales se identificaron ante dicha
Autoridad bajo una denuncia por
escrito; siendo la señora Martha
Isela Sáenz Cruz, Lilia Agapito
Santos, Virginia Agapito Santos,
Piedad Román Osorio, Rosa
Cristina Sáenz Cruz y Miria Yeni
Rivera Fararoni, estas mujeres
vecinas del barrio tamarindo de
esta localidad.
Estas damas denunciaron por
el Abuso de Confianza y lo que
le resulte al Abogado quien se
identificara como Samuel Amor
Santos el cual representaba co-

En Villa Oluuuuuta…

¡Por ingerir Thinner
le dieron ataques
epilépticos!

Pedro Cota Pucheta, fue detenido
por la Sub Coordinación General de
la Policía Naval por intentar agredir
físicamente a una persona del sexo
femenino.
fue detenido por los oficiales de la
PFP que mantienen su reten de
vigilancia.
Sin embargo al ser revisado
por los oficiales le pidieron la documentación de la mercancía y de
la unidad que conducía, lo cual no
contaba con papeles de toda la
mercancía que llevaba, por lo que
para aclarar la situación fue intervenido y quedó a disposición de la
agencia del Ministerio Público en
Turno quien determinara su situación jurídica.

GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.-

U

n joven vecino del barrio
segundo de esta localidad, fue atendido de
urgencias por paramédicos de Protección Civil de Acayucan y de esta localidad, debido
a que la persona presuntamente
había ingerido una sustancia toxica (Tiner), y al final que solo tuvo
fuertes ataques epilépticos.
Los hechos de este suceso
ocurrió la tarde de ayer, siendo en
la calle Guadalupe Victoria con
esquina Nicolás Bravo del barrio

mo su clienta a la señora Esmeralda Reyes Quiroz, quien luego
de haber adquirido un dinero de
un préstamo que tuvo junto con
las demás señoras, Esmeralda
dejó de pagar el préstamo que
le habían conseguido y debido
a que ya debía más de siete mil
pesos, fue que para tratar de resolver su problema, le dejó todo
su problema al Abogado antes
mencionado el cual ante el grupo
de mujeres dijo una cosa, comprometiéndose de que si iba a
pagar la deuda, lo que la Esmeralda le dio la mitad de todo lo
que debía y al final este tranza o
mejor dicho este abogado trácala se quedó con el dinero y solo
les mostró un pagaré al grupo de
mujeres donde su clienta le decía que no iba a pagar ya nada.
Debido a que pues el grupo
de mujeres no tiene como pagar
la deuda de Esmeralda quien estaba en el grupo de mujeres que
sacaron el préstamo a una financiera, las mujeres se asesoraron
y acudieron ante el Ministerio Público Conciliador donde citaron y
acudiera la señora Esmeralda,
donde dijo ante el grupo de mujeres y la Autoridad de que ella
ya había dado más de la mitad
y al final resulto que ella no tuvo
nada que ver con el famoso pagare que según su abogado ella
misma lo había firmado, debido
a todo este alboroto y problema
fue por la cual mejor denunciaron ante el Ministerio Público del
Foro Común a este abogado que
solo se clavo el dinero.

segundo de esta localidad, en una
casa se alarmaron todos, esto
debido a que el joven Fernando
Tadeo Salomón de 18 años, presuntamente había ingerido de manera equivocada un poco de Tiner,
lo que los familiares debido a que
se retorcía de dolor y gritaba muy
feo se asustaron y fue por lo que
pidieron ayuda a las Autoridades.
Acudiendo al lugar de los hechos personal de protección civil
de la localidad, pero debido a que
su estado era presuntamente muy
delicado, tuvieron que pedir ayuda
a Protección Civil de Acayucan,
quienes acudieron de inmediato y
al llegar atendieron al joven, mismo
que al final solo tuvo presuntamente unos fuertes ataques epilépticos
y debido a que se pudo controlar,
los familiares se hicieron cargo de
lo demás y fue que este joven ya
no fue trasladado al Hospital.

Por no acreditar la mercancía que
traía, Basilio Casto Rangel, fue detenido por la PFP y puesto a disposición del Ministerio Público en turno.

Hotel las Hojitas

SOLICITA
RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años
Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción
del Hotel

www.diarioacayucan.com
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RECETAS MEXICANAS
para preparar en Navidad
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Vive el sabor de la temporada con las sencillas recetas de seis platillos típicos que te presentamos
¡Felicidade y buen provecho!
para degustar esta Nochebuena-Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. ¡Felicidades

Bacalao

Pavo

INGREDIENTES (Para 8 personas)
1. 1 kilo y medio de jitomate picado en cuadro pequeños
2. 2 cebollas medianas picadas en cuadros pequeños
3. ½ kilo de bacalao remojado y enjuagado dos días antes con agua, enjuagar y cambiar el agua dos veces. Se
desmenuza.
4. 4 dientes de ajos grandes finamente picados
5. Aceitunas al gusto
6. Chiles güeros al gusto
7. ½ kilo de papa cambray
8. ¼ de litro de aceita de oliva

INGREDIENTES (Para 12 personas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PREPARACIÓN
Cuece las papas cambray en agua. En una sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva fríe la cebolla ya picada, agrega el ajo
y al final, el jitomate hasta sazonar. Posteriormente agrega el
bacalao a la sartén y un poco más de aceite de oliva. Deja freír
por 5 minutos (aproximadamente). Finalmente, agrega las aceitunas, las papas cambray ya cocidas, los chiles güeros, la sal y
la pimienta al gusto.
Para el bacalao: se bebe remojar en agua dos días antes de prepararlo y enjuagarlo cada día para eliminar el exceso de sal, una
vez hecho esto, procede a desmenuzarlo.
PRESENTACIÓN
Sirve en un platón y deleita a tus invitados.

1 pavo crudo mediano
Vino blanco
200 gr de mantequilla
Sal y pimienta
250 ml de aceite
300 gr de tocino
3 cebollas grandes
300 gr de almendra
1 cabeza de ajo
750 gr de carne de res

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

molida
11. 750 ggr de carne de cerdo
molida

1 pizca de tomillo
Perejil picado
300 gr de ciruelas pasa
100 ml de brandy
250 ml de crema fresca
2 huevos
300 gr de nuez
50 ml de vinagre
1 charola para hornear
Papel aluminio
1 Jeringa
g

PREPARACIÓN
Inyecta el pavo con vino blanco. Después, úntale sal, pimienta,
mantequilla y déjalo hornear en una charola pavera por al menos
30 minutos.
Aprovecha mientras para acitronar el tocino con el aceite. Agrégale cebolla y acitrona nuevamente. Repite esta operación, pero
ahora con las almendras y los dientes de ajo picaditos. Añade
las carnes, la sal, la pimienta, el tomillo, el perejil, las ciruelas y
un poco de brandy; sazona todo esto y después, deja que enfríe.
Finalmente, a esta mezcla agrega un poco de crema, huevos,
nuez y un poco de vinagre. Una vez lista ésta, rellena el pavo con
ella y lo que reste envuélvelo en un papel aluminio. Ahora, con
el relleno extra y tu pavo, hornea el conjunto a una temperatura
alta por aproximadamente 45 minutos. Finalmente, sírvelo a tus
invitados acompañado con el resto del relleno que dejaste guardado en el ppapel
p aluminio. ¡Buen pprovecho!

Ponche
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¼ de guayabas rebanadas
3 manzanas rebanadas
½ kilo de cañas peladas y partidas en cuatro a lo largo
¼ de ciruela pasa
Un puñito (4 florecitas) de jamaica
1 ramita de canela
2 piloncillos

PREPARACIÓN
Pon el agua en una olla grande y agrega la canela y el piloncillo. Una vez que el agua
hierva, agrega las cañas, las
manzanas y los tejocotes. Al
final, agrega las guayabas, la
jamaica y la ciruela pasa. Deja
hervir a fuego lento por media hora aproximadamente y tendrás un
delicioso ponche calientito.

Ensalada

de manzana

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Rosca

¼ tejocotes pelados
5 litros de agua

1 kilo de manzana amarilla pelada y picada en cuadritos
1 litro de crema

1 lata de Lechera
¼ de nuez picada
Media lata de piña en almíbar picada en cuadros pequeños
¼ de uva pasa

PREPARACIÓN
Mezcla la crema y la Lechera en un tazón. Posteriormente incorpora la manzana, la piña y la uva pasa.
PRESENTACIÓN
Antes de servir, agrega nueces decorar, así como un poco del
jugo de piña en almíbar.

twitter: @diario_acayucan

Romeritos

de Reyes

INGREDIENTES (Para 8 personas)
1.
2.

600 gr de harina
12 gr de levadura en

polvo
150 gr de azúcar
10 gr de sal
180 gr de mantequilla
150 ml de leche
30 ml de esencia de
vainilla
8. 1 naranja
9. 6 huevos (1 para
barnizar)

3.
4.
5.
6.
7.

10. 150 gr de acitrón
11. 50 gr de azúcar para
espolvorear
12. 3 muñecos de plástico
13. 200 gr de manteca
vegetal
14. 200 gr de harina
15. 200 gr de azúcar glas
16. 10 ml de esencia de
vainilla
17. 2 huevos

PREPARACIÓN
Mezcla la harina, la levadura, el azúcar, la sal y la naranja (en
ralladura), de forma que, al final, logres una especie de masa
a la cual, tendrás que verterle los huevos, un poco de leche y
también algo de esencia de vainilla. Una vez que logres obtener
una masa uniforme, añade a ésta mantequilla y un poco de
leche. Amasa hasta lograr un cuerpo de consistencia elástica y
coloca éste ya en un molde dejándolo reposar hasta que solito,
doble o aumente su volumen considerablemente.
Una vez conlcuido este paso, comienza a darle forma a tu rosca
extendiéndola con tus manos y aprovecha este proceso para introducirle los muñequitos sorpresa de plástico en la zona
donde tu mejor elijas.
Para preparar las costras de dulce que decoran la superficie de
la tradicional rosca, haz una mezcla de manteca con azúcar y
poco a poco ve incorporándole harina y algunas yemas de huevo. Después, bate hasta lograr una especie de pasta espesa la
cual, deberás dejar reposar por unos instantes (en cualquier
recipiente de plástico) hasta que llegue la hora de decorar tu
pieza final.
Finalmente, barniza un poco la rosca con el último huevo y decora ésta con la pasta que, una vez lista, formará las costras
de dulce que van dando elegancia a cada tramo de la pieza
acompañando éstas con algunas piezas de acitrón cortado
para lograr el diseño final de la Roscas de Reyes. Una vez lista
tu rosca, espolvorea un poco de azúcar y deja hornear la pieza
completa por aproximadamente 40 minutos, a una temperatura promedio entre 180 y 190°.

www.diarioacayucan.com

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1 kilo de romeritos
2 huevos

100 gr de pan molido
50 gr de polvo de camarón
Aceite
250 gr de mole en pasta
2 tazas de caldo de pollo
8. 2 papas cocidas en cubos

PREPARACIÓN
Lava y cuece los romeritos. Bate las claras de los huevos a
punto de turrón y luego añade las yemas; poco a poco ve incorporando a la mezcla el pan y el polvo de camarón. Ahora, calienta un poco de aceite en una cacerola, fríe algo de la mezcla
de camarón en ella y cocínalas hasta que se doren ligeramente.
Finalmente, deja escurrir todo en toallas o trapos de cocina
mientras aprovechas para calentar el mole en pasta junto con
el caldo y dejas hervir todo hasta que se presente una consistencia espesa. Agrega los romeritos y las papas y cocina todo
el conjunto hasta que esté muy caliente y listo para servirlo a
tus invitados.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Burbano cambia de
garras; llega a Tigres

REGIÓN

EL MEDIOCAMPISTA COLOMBIANO DARÍO BURBANO DEJA LAS FILAS DEL
LEÓN, PARA INTEGRARSE COMO NUEVO ELEMENTO DE LOS TIGRES POR
TRES AÑOS

E

n Nuevo León buscan traer un trozo
de la suerte del campeón. El negocio felino está cerrado para lucir
nuevas garras. El mediocampista colombiano Darío Burbano deja las filas del León,
para integrarse como nuevo
elemento de losTigres por
tres años, informó la entidad
regiomontana en su cuenta
de Twitter.
“Oficialmente Darío Burbano firma contrato por 3
años con@TigresOficial para jugar a partir del torneo

FICHA TÉCNICA
Nombre Completo:
Hernán Darío Burbano
Fecha de nacimiento: 05/03/1988
Lugar de nacimiento: Caloto, Colombia
Nacionalidad: Colombiana
Estatura: 1.71 mts.
Peso: 68 kgs.
Fecha de debut: 21-07-2012
Partido de debut: Querétaro 0-2 León

de Clausura 2014 #BurbanoTigre”, comunicó el club
norteño.
Burbano, de 25 años de
edad, inició su carrera profesional con el Córdoba colombiano, en el año de 2008.
Posteriormente vistió playeras del Atlético de la Sabana,
Deportivo Pasto y Deportivo
Cal.
Fue hasta el 2012 que salió
de su país para llegar a México, con el León, donde se ha
coronado como campeón de
Ascenso y recientemente en
la Liga Mx.

DIRECTORIO MÉDICO

twitter: @diario_acayucan
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América estrenará playera
para el Clausura 2014

El tercer uniforme de las Águilas será con dos tonos de azul y la
utilizarán durante la próxima campaña

A

‘Espero estar a la altura
del más grande’: Mohamed
A

mérica ya piensa en la
próxima campaña luego de haber obtenido
el Subcampeonato en
el Apertura 2013, y por ello una nueva ‘piel’ será estrenada durante el
mes de enero.
Como ya es habitual en las Águilas, la tercera equipación de los
azulcremas de la marca Nike está
por salir y se ha filtrado el diseño que
utilizarán los capitalinos el próximo
semestre.
Una playera que toma dos tonos
de azules, divididos por una diagonal, con un vivo amarillo en las
mangas será la nueva playera de los

Remodelan butacas
del Estadio Azul

El nuevo estratega de las Águilas advirtió que buscará reforzar al equipo con un central y un delantero

ntonio Mohamed
fue presentado
oficialmente como nuevo técnico del América y fue claro
en su mensaje: defenderá
la playera de las Águilas a
muerte, ya que quiere que el
equipo siga en los primeros
puestos.
“Cuando uno está contra
el América se da uno de lo
grande que es. Hoy me toca
estar a favor del más grande,
espero estar a la altura. Defenderé la playera a muerte
y trataremos de adaptarnos
a lo que viene haciendo elequipo, lo que quiere la gente es ganar y meter poco a
poco tu sello. El equipo va a
seguir siendo protagonista. ,
aseguró el Turco
Aquí la trayectoria del
Turco como técnico…

El argentino reconoció
que es atípico llegar al timón de una escuadra que
viene de un campeonato y
un subcampeonato, por lo
que advirtió que el equipo
se mantendrá en un 90 por
ciento; sólo buscará un par
de refuerzos. “El plantel
se va quedar en un 90 por
ciento, seguramente llegará
un central y un delantero”.
Y agregó: La vara está muy
alta, pero el reto es así. Voy a
disfrutar este lugar, porque
siempre quise estar aquí”
Mohamed se dijo apto
para no desaprovechar la
oportunidad y en su corta
carrera aún como técnico
tiene la seguridad de triunfar. Confirmó que será su
mismo cuerpo técnico de
Tijuana.
“Un agradecimiento a la
directiva por confiar en mí,

es el reto más importante
que tenemos, nos hemos
preparado mucho para tener una oportunidad como
ésta. Venimos a sumar y esta oportunidad no la vamos
a dejar pasar. Me capacité
bastante’, indicó.
Tony aceptó que cuando
fue refuerzo del América
para la Copa Libertadores
en 1999 tenía ganas de quedarse, pero ahora se da la
posibilidad como entrenador y confirmó que firmó
contrato por un año.
“Estoy preparado para
recibir críticas y halagos. Me
he preparado mucho para
estar aquí. Hemos firmado
por un año. Después valorará la directiva si seguimos o
no”
El Turco señaló que con
la directiva de Tijuana tenía
un acuerdo de palabra de

que si regresaba a dirigir a
México ellos tenían la primera opción, pero habló con
la gente de Xolos y le dieron
total libertad de arreglarse
con América.
“En Tijuana terminé mi
contrato y me fui, quería
estar con mi familia, estuve
en Argentina, cuando dejé
de trabajar allá me dieron
total libertad (los Xolos), la
gente de América me habló
y acepté el reto.
“Cuando estaba Tijuana decía que no se tenía un
reconocimiento hacia mi
equipo. Si el América gana
o pierde es noticia, con Tijuana no pasa nada. Allá era
todo para ganar y acá todo
para perder, no quiero defraudar a la gente de América”, dijo

azulcremas.
A la espera de que América lo
haga oficial, te presentamos la playera alternativa que usarán los dirigidos
por Antonio Mohamed

Aficionados de La Máquina podrán estrenar los nuevos asientos,
ubicados en zona general, en la Jornada 4 del Clausura 2014

E

l Estadio Azul se moderniza, en la zona general
se instalaron butacasnuevas que serán estrenadas
en la siguiente temporada de la Liga
MX.
Los trabajos de remodelación
iniciaron después de que Cruz
Azul fuera eliminado en la Liguilla
el torneo anterior.
En esta etapa de remodelación
se instalaron butacas nuevas en la
zona general, que es la más alta del
estadio, y en donde los aficionados
se tenían que sentar sobre el cemento. En las butacas, de color azul, se
lee el nombre del club en color blan-

co y el logo de La Máquina.
Los fanáticos de Cruz Azul no podrán estrenar las butacas en la Jornada 2 del Clausura 2014 cuando
el conjunto celeste reciba a Santos,
debido a que el estadio fue vetado
un partido por la Comisión Disciplinariadespués de que unos cien
fanáticos ingresaron a la cancha en
la Liguillapasada.
Los aficionados celestes tendrán
que esperar para estrenar las butacas de la zona general hasta el sábado 25 de enero, cuando La Máquina reciba a los Tiburones Rojos en
la Jornada 4.

Vilar, a un paso
de llegar al Atlas

Con la posible llegada de Luis Michel a Monarcas, el arquero sería presentado este miércoles con la institución rojinegra

‘Nunca jugaría en
México’: Donovan

El futbolista estadounidense descartó partir al Atlas o cualquier otro conjunto nacional porque permanecerá
en el Galaxy

L

andon Donovan no tiene
pensado militar en ninguna
escuadra de laLiga MX. Así lo
aseguró el futbolista de Galaxy de Los Ángeles en un evento público de su club, en donde afirmó que
no saldrá de la institución.
“Dejemos algo claro: no voy a jugar en México”, señaló el seleccionado estadounidense en la conferencia
de prensa, de acuerdo con declaraciones publicadas por la cuenta de
Twitter del equipo de la MLS.
Por si quedaban dudas, Donovan
subrayó que sólo contempla un viaje
a un punto específico del otro lado
de la frontera, pero que se deberá a
los compromisos de los angelinos en
la Concacaf Liga de Campeones.
“Yo nunca digo nunca, pero no
voy a jugar en México, salvo en Tijuana y para derrotarlos (a Xolos, en
los Cuartos de Final del certamen)”,
agregó.
Tras la conclusión de la campaña
en EE.UU., en dicho país se especuló con una nueva salida de Landon
al extranjero -como ya había hecho
otras veces- mientras dura el receso
de la Liga. Entre las opciones sonó
el Atlas; sin embargo el propio jugador ya descartó cualquier posibilidad

S

ólo es cuestión de horas para que la directiva del Atlas haga oficial la llegada
del arquero naturalizado
mexicano, Federico Vilar, procedente
deMonarcas Morelia.
La operación está a punto de
destrabarse, luego de que Luis Michel está cerca de llegar a un acuerdo
con Morelia. El ex guardameta delGuadalajara no había aceptado la
propuesta de ningún equipo, pero la
opción del conjunto michoacano parece agradarle y aceptaría llegar al
conjunto de Carlos Bustos.
Todo indica que Vilar, de 35 años,
llegaría a los Rojinegros en compra
definitiva. Disputó los 19 partidos del
torneo con Morelia y recibió 30 goles.
Fue el héroe en la Final de Copa, al
detener todos los envío en la serie de
penaltis en contra del Atlas.
Oriundo de Argentina, el porte-

twitter: @diario_acayucan

ro debutó en la Primera División de
México 2003 con el Atlante, luego de
probar suerte en el Zitácuaro y en el
Acapulco, equipo de la División de
Ascenso. Acumula 416 partidos en el
Máximo Circuito. Con los Potros de
Hierro ganó el título en el Apertura
2007 y tres años después fue transferido a Monarcas.
El arquero sería presentado este miércoles junto con el resto de los
refuerzos, Jorge Kalú Gastelum, Enrique Pérez y probablemente al delantero brasileño, Leandro Moura, un
elemento de 20 años que juega para
el Gremio de Porto Alegre y que es
una apuesta de Tomás Boy y la dirigencia rojinegra.
Otros nombres que han tomado
fuerza y que se podrían concretar son
los de Adrián Aldrete, Elías Hernández, Hugo Isaac Rodríguez y Christian ‘Hobbit’ Bermúdez

www.diarioacayucan.com
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