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SUCESOS

!Era vecino del centro de Texistepec al que
encontraron ejecutado; sujetos armados lo
sacaron de su casa el viernes pasado, dijo su papá

¿UstedvolveríaavotarporelPRI?
¡YOTAMPOCO!

Madresbuscanasus
hijosenfosasclandestinas
IGNACIO CARVAJAL
PASO DEL MACHO
En las goteras de la cabecera municipal, dentro
y en los alrededores del
“Rancho Gasperín”, madres del colectivo Solecito Veracruzano, buscan
indicios de fosas clandestinas y una presunta
cocina de seres humanos
que habría sido obra de
los cárteles de la droga.

Soconuscocapital
delasaguasnegras.

Levanacortarsu
esealcanijomosco
! La OIEA propuso a Brasil
implementar una tecnología
para esterilizar a mosquitos
macho mediante radiaciones para poner fin a la
epidemia

! Pero el “Churro” sigue amasando fortuna ¿Hasta cuándo
vas a despertar pueblo?

+ Pág. 05

Unahistoriadelsueñoamericano.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

! Lo mismo: van por hambre, encuentran en el camino gente buena y mala, sufren abusos de policías y
lo que cueste quiere llegar al otro lado
FÉLIX MARTÍNEZ
Con el sueño de
poder reunirse con
su hermana en los Estados Unidos donde
en cada llamada que
le realiza de manera
mensual le cuenta a
detalle como es la vida con el país vecino
de México, se emociona y en cada llamada
promete que la alcanzará aunque tenga
que cruzar por el río
o por el desierto, es lo
que expresó Karla Rodríguez Ventura originaria de Honduras.

Las aguas negras provenientes en
su mayoría de las inmediaciones de
Soconusco y un sector de Acayucan
(Miguel Alemán), van a parar directamente a las tierras de ejidatarios
en el municipio de Soconusco lo que
es un foco de infección y que afecta
a los semovientes, al igual que otros
animales pues el agua va a parar a
arroyuelos.

La Agencia Internacional
de Energía Atómica (OIEA
por sus siglas en inglés) ha
propuesto a Brasil un nuevo método para reducir la
población de mosquitos que
transmiten el virus zika, que
aterroriza a América Latina,
informa Reuters.
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Tienenmiedodeexplosiones
provocadasporChupaductos

! Piden ciudadanos que refuercen vigilancia los elementos de Pemex ¿Pero
no estarán coludidos con los ladrones?
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comunidad de Rancho la Virgen pidieron que el personal de Seguridad Física de Petróleos
Mexicanos (Pemex) refuerce la seguridad en las inmediaciones de dicha comunidad en donde se ubican ductos
de la paraestatal, pues se han presentado incidentes que
ponen en riesgo la seguridad de los habitantes.
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! México rey del Caribe dejó tendido a Venezuela en la final con jonrón del “Chato”Vázquez

20ºC
De Santiago de Cuba parte una expedición formada por tres
naves, organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla.
110 españoles, a las órdenes de Hernández de Córdoba tienen
como objetivo la conquista de México. Tras 21 días de navegación, descubrirán la península del Yucatán, arribando a la isla de
Cozumel, frente a la costa yucateca. Continuarán por Campeche y seguirán hasta el río Champotón, donde serán atacados
por treinta mil indígenas que les causarán enormes bajas. Hernández de Córdoba se tendrá que retirar malherido y regresará
a Cuba con sólo dos de los suyos. Poco después fallecerá como
consecuencia de las heridas recibidas. (Hace 498 años)
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Buganza, el maestro del engaño
• Tras más de 20 años de lucha se arrugó el candidato ciudadano y político cordobés, Gerardo Buganza Salmerón
• En Córdoba se le terminó el capital político
• Que le ordenaron declinar por mandato de Héctor Yunes para no restarle votos al PRI
• Movido por sus intereses, primero renunció al PAN, luego a la Secretaría de Gobierno, y ahora a la contienda.
• Pariente incómodo de Juan Bueno, emite mensaje que algunos han visto como amenaza
• En las décadas que estuvo “al servicio” del pueblo, lujos, bienes y liderazgo evidenciaron los beneficios del “pinche poder”
• Llamas, cebras y avestruces se pasean en su rancho de Amatlán
LAURA ROJAS/BLOG.EXPEDIENTE.MX
Tras más de 20 años de participar en la vida política del
país, el estado y el municipio de Córdoba, el aspirante a la
candidatura independiente a la gubernatura de Veracruz,
Gerardo Buganza Salmerón, se ha opacado; fueron más de
dos décadas de servicio, más de dos décadas de lucha, más
de dos décadas de ambición, de derroche de poder, de soberbia, de rebelión y de oscuros intereses.
En todos esos años cambió la vida del político que antes
desafiaba a los gobiernos corruptos y que poco a poco se
encumbró en el poder, con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República en el año 2000,
partido que lo cobijó durante años y al que luego le dio la
espalda, cuando por primera vez aspiraba a ser gobernador
del estado.
En Córdoba, la tierra que lo vio nacer en 1956, los grupos
ciudadanos que se ilusionaron porque creyeron en un bronco veracruzano, han quedado a la deriva, decepcionados del
actuar del político.
En Córdoba ya casi no tenía gente, tuvo fuerza cuando
estaba en el PAN, pero últimamente ya no tenía gente, por lo
mismo de que no era serio; luego echó a andar su fundación
llamada Generando Bienestar (GB), en alusión a sus iniciales, al igual que lo hizo Javier Duarte en su momento con la
asociación Juventud Dinámica (JD), pero todo fue plan con
maña para buscar posicionarse en el gusto del electorado ,
señala un analista político y ex servidor público.
Este personaje, por ahora inmerso en el círculo social,
asegura que como a Buganza lo puso Duarte, y ahora el
candidato del PRI resultó ser Héctor Yunes, éste fue el que
ordenó que lo quitaran, que renunciara, porque realmente
Buganza no le iba a quitar votos al PAN, sino al PRI, no
es que lo hayan amenazado con meterlo a la cárcel por el
faltante de dinero de los Juegos Centroamericanos, cuando estuvo al frente de la SIOP
(Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas) .
Por ello la renuncia del cordobés, quien a través de un
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comunicado expresó que las
causas de su dimisión fueron
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DESDE LOS 90 BUGANZA SE ENCUMBRÓ EN LA
POLÍTICA
Gerardo Buganza nació el
24 de mayo de 1956 en la ciudad de Córdoba, Veracruz;
su esposa es Elizabeth Torio
Ramos, con quien procreó
tres hijos: Jacob, Elizabeth y
Rebeca. Elizabeth Torio, es
prima- hermana del también
aspirante a la candidatura
independiente, Juan Bueno
Torio.
De acuerdo con el currículum oficial, Buganza es ingeniero industrial y pasante
de la licenciatura en administración de empresas de
la Universidad Iberoamericana, donde estudió en el periodo 1975-1978. Cuenta con un
diplomado en Políticas Públicas, del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, en el
año 2001.
Como experiencia profesional tiene el haber trabajado
entre 1977 y 1978 en la com-

twitter: @diario_acayucan

pañía Inplinsa-Gopa, empresa consultora en ingeniería de
producción, como analista de sistemas de producción
También fue docente en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Córdoba, en el periodo 1984-1985, como
catedrático en las materias de administración de empresas y recursos humanos.
En el servicio público, fue Síndico Primero en el municipio de Córdoba, en la administración 1994-1997, que
encabezó por primera vez el actual presidente municipal
panista, Tomás Ríos Bernal.
Posteriormente, señala el apartado, fue diputado federal en la LVII Legislatura en el periodo 1997-2000; senador
de la república en las Legislaturas LVIII y LIX, en el periodo 2000-2006; diputado federal, en la Legislatura LX,
periodo 2006-2009.
En esta década, secretario de gobierno de diciembre del
año 2010 hasta agosto del 2013; secretario de Infraestructura y Obras Públicas, de agosto del año 2013 al 5 de enero
de 2015.
El mismo documento público indica que Buganza retornó a la Secretaría de Gobierno, y en el mes de julio renunció para unirse a las distintas tendencias independientes, y
posteriormente declinaría a la candidatura independiente
a la misma gubernatura de la región en el 2016.
INTERESES POLÍTICOS
MOTIVARON LAS RENUNCIAS
En el año 2010, el político cordobés renunció al Partido
Acción Nacional (PAN), tras la designación del ex director
del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, como candidato
a la gubernatura del estado.
En ese entonces, Yunes Linares fue acusado de desviar
recursos para promocionarse, a través del cargo que desempeñaba. Incluso, se dijo que en las autopistas del estado
se leían anuncios como la ruta 2010 , en alusión a la contienda de ese año, para buscar simpatías hacia su figura
política, apadrinado por el ex presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
Eso sirvió para que Gerardo Buganza, buscara el acercamiento con el grupo en el poder, el poder del estado, que le
proveyó la información necesaria, para que a través de su
subordinado, el ex periodista Ramón Méndez López, mandara a publicar un libro titulado La Campaña del Dinero
Sucio , que de la noche a la mañana ya estaba impreso y
se vendió como pan caliente. En ese libro, fueron consignados los presuntos desvíos de recursos que habría realizado
Yunes Linares, y hasta copias de las facturas de los gastos
publicitarios en importantes medios de comunicación de
la entidad.
El bombardeo mediático incluyó descalificaciones, como las acusaciones de las que Yunes había sido objeto, por
presunta pederastía, y en una portada se incluían fotografías, y el escándalo con la periodista Lidya Cacho.
Tras su salida del PAN, Buganza empezó a coquetear
con el entonces aspirante a la gubernatura y paisano suyo,
Javier Duarte de Ochoa, y utilizando el eslogan que en ese
entonces tenían los candidatos del PAN, en una mesa del
Café del puerto de Veracruz, levantó la mano del priista y
exclamó De que Duarte gane yo me encargo , con lo que
consiguió ganar la simpatía priista, que ya en el poder le
cedió la Secretaría de Gobierno.
Posteriormente, el cordobés, quien manifestó no pertenecer a la clase priista, fue removido a la ex Secretaría de
Comunicaciones del Estado, donde a su llegada descubrió
irregularidades en el manejo de los recursos provenientes
del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN),
y presentó denuncias contra 18 compañías constructoras
que se habían quedado con sumas millonarias, obtenidas
con anticipos de hasta el 50 por ciento del valor de las obras,
que se proyectaron a lo largo y ancho de la entidad, y que
consistían en la reparación de caminos y puentes, devastados por el huracán Karl .
Más tarde, por los enroques del gabinete legal, Buganza
fue removido de nueva cuenta a la Secretaría de Gobierno,
junto con su equipo de trabajo, y el 17 de julio 2015, presentó su renuncia al cargo y anunció su intención de contener en las elecciones por la gubernatura como candidato
independiente.
Pensaba en un proyecto incluyente, de hombres y mujeres de la sociedad civil que dejaron de creer en los partidos
políticos.
He presentado mi renuncia al gobernador Javier
Duarte de Ochoa. Lo hago con la convicción de que es lo
correcto, he cumplido en mi encargo con satisfacción, entrega y profesionalismo”, anunció ese día.
También, ya con su plataforma política bajo la manga, dijo que ante las pocas oportunidades ofrecidas por
los partidos políticos, buscaría ser una opción para los
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veracruzanos.
Luego, se sentó a esperar los tiempos, inició una campaña a modo, con bombardeos publicitarios, con espectaculares
de un tiburón, anunciando que estaba por llegar un bronco
veracruzano, en alusión al Bronco de Nuevo León, Jaime
Rodríguez Calderón, pero de la noche a la mañana, anunció
su dimisión a la candidatura independiente. El político cordobés, cuya fuerza política creía tener en el centro de la entidad,
se arrugó ante, según él, las condiciones de inequidad en las
instancias electorales.
De acuerdo con la opinión pública, varios fueron los factores que le habrían obligado a renunciar: amenazas del gobierno por el faltante millonario detectado en la organización de
los Juegos Centroamericanos; la ruptura con Javier Duarte, o
la falta de patrocinadores que incumplieron compromisos y
lo dejaron sólo, como el cónsul de Barcelona, España, y exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, el llamado góber fogoso .
Al respecto, usuarios de las redes sociales, como José Cabrera, mencionaron que este pobre pelele del negro ratero
Fidel Herrera, y todos los lambiscones de la nauyaca en Barcelona, no tienen ninguna posibilidad, así que por la escasa
dignidad que le queda al ruco senil Buganza, mejor que la
aproveche para cuidar a sus nietos!!! .
Rafael Cruz , otro usuario, de la Escuela Secundaria 16,
Tomás Alva Edison , expuso que creo que nadie le creyó a
este infiltrado del PRI como candidato independiente, sabemos sus nexos con el PAN y el PRI, así que eso de candidato
independiente no se lo cree ni su sirvienta .
El cibernauta Vejar Javier, también señala que pues nadie
se tragó lo de independiente, tanta dignidad me indigna, ya
que si la tuviera no hubiera estado de la mano de Duarte todo
el sexenio, a los 15 días debió darse cuenta de que estaba en la
cloaca, pero prefirió cobrar, y ahora según se sale porque sus
valores y convicciones religiosas no le permiten soportar ver
tanta corrupción. Claro que no vio nada, mientras le pagaban,
ahora veremos si Juan Bueno le sigue, o se raja, todo es dinero,
lo malo que entre partidos e independientes se atomizan los
votos y le darán la Gubernatura nuevamente al PRI .
LA CASITA BLANCA DE BUGANZA
En enero del año pasado, quedó evidenciada la fortuna
del político cordobés, con su rancho denominado Rancho
Buganza , ubicado a orillas del antiguo camino PeñuelaAmatlán, donde una variedad de animales exóticos adornan
los patios, lomas y laderas con que cuenta la propiedad de
unas 3 hectáreas, entre cañales.
El camino que conduce al rancho está pavimentado en una
parte con concreto hidráulico, y una casa con finos acabados
forma la parte medular de la propiedad.
En la extensión del terreno se pasean animales exóticos como llamas, pavorreales, avestruces y hasta cebras, que en la
zona sólo pueden verse en poder de los ricos, como el empresario cafetalero Domingo Munguira, o del avicultor Othón
Porres.
Ahí mismo, se encuentra una plantilla de trabajadores, que
desde una loma vigilan los alrededores durante el día, y que
recientemente construyeron una torre a la entrada del lugar,
para resguardar el área y evitar que los vecinos y visitantes
tomen fotografías.
Por el terreno cruza un arroyo de aguas negras, y del lado
del camino la imagen de una virgen adorna la barda perimetral, a manera de recibimiento para los automovilistas.
Sin embargo, la belleza del lugar, donde cada 8 días solía llegar el político, ex funcionario y hoy fallido candidato a realizar
sus reuniones y fiestas, se pone en entredicho con el reclamo
popular, la voz de los pobres en la montaña, los olvidados.
En enero del año pasado, el dirigente de la Confederación
Regional de Obreros y Campesinos (CROC) Independiente
en Zongolica, Miguel Guerra Xochicale, denunció que muchos caminos de la región, especialmente los de la sierra, se
encuentran prácticamente destrozados, sin inversión de los
gobiernos, para esos caminos no hay recursos, pero para la
pavimentación con concreto hidráulico del antiguo camino
Peñuela-Amatlán, que lleva hasta el rancho Buganza, para eso
sí , reclamó.
Pero algunos ciudadanos, usuarios de las redes sociales,
como Mari Paz del Ángel han defendido al ex funcionario, al
argumentar que el ingeniero ha incursionado en el sector
empresarial, tiene el hábito del ahorro que pocos tenemos, tiene derecho a darse sus lujos, y además ese rancho no es producto de los 4 años de trabajo que tuvo en el gobierno estatal .
Otros usuarios, se mofan del político, cuestionando que seguramente los bienes que tiene los ha ganado con el sudor de
su frente.
Hoy, la historia registra una nueva faceta en la vida de este
personaje, a quien los grupos sociales recuerdan en sus años
de diputado o senador, por ejemplo, y su actuar frente a los
gobernados, muchos de ellos dejados en el olvido con sus peticiones de ayuda para mejorar sus condiciones de vida.
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Aguas negras contaminan
terrenos de ejidatarios
! Con facilidad se ingresa a la zona de los ductos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Soconusco…

Las aguas negras provenientes en
su mayoría de las inmediaciones de
Soconusco y un sector de Acayucan
(Miguel Alemán), van a parar directamente a las tierras de ejidatarios en el
municipio de Soconusco lo que es un
foco de infección y que afecta a los semovientes, al igual que otros animales
pues el agua va a parar a arroyuelos.
Aunque en el municipio de Soconusco se había anunciado de que se
efectuaría el saneamiento de los canales para evitar la contaminación que
se genera en tierras de Oluta y Acayucan, esto no se concretó.
Sobre el camino vecina que comunica a Soconusco con Oluta, se puede
apreciar el grado de contaminación, al
grado que hasta se puede apreciar hasta animales muertos que empeoran las
condiciones de las aguas negras.
“El agua va para para algunas tierras ejidales de Oluta, ahí se mezclan
con las corrientes y luego es el agua
que toman animales, porque eso enferman porque es agua contaminada”,
hizo mención Ramón Juárez Cruz.
La corriente de agua negra incluso
en días de lluvias generaba hasta el
año pasado que se cortara la comunicación por esta vía alterna que comu-

Peligranpobladorespor
elrobodecombustible
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes de la comunidad de Rancho la Virgen
pidieron que el personal
de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex)
refuerce la seguridad en
las inmediaciones de dicha
comunidad en donde se
ubican ductos de la paraestatal, pues se han presentado incidentes que ponen en
riesgo la seguridad de los
habitantes.
En esta área de Soconusco se da el robo de gasolina
en un tramo de los ductos,
en donde ya anteriormente
la paraestatal ha descubierto dichos robos incluso en
ocasiones sobre las tarracerías que salen hacía el tramo que comunica a Hipólito Landero queda regado el
combustible que se sale de
contenedores.
Asimismo, utilizan como vía alterna el camino
que sale hacía la comunidad de Monte Grande, en
donde también se han pre-

sentado problemas de robo
de combustible.
Tanto Rancho La Virgen, así como comunidades como Monte Grande,
al igual que Comején son
de los lugares con mayor reporte de robo de
combustible por parte de
quienes se dedican a esta
actividad ilícita. Así lo demuestran los mismos datos
de Pemex.
Las terracerías que comunican hacía Rancho La
Virgen, carecen de todo
tipo de vigilancia, por eso
de que los mismos propietarios de ranchos también
soliciten la presencia de
vigilancia seguridad de
Pemex.

! El agua provenientes de colonias aledañas afecta a ejidatarios.
nica a Oluta con Soconusco, finalmente se concretó la obra de un puente, sin
embargo el problema sigue.
“Hace 3 años dijeron que el agua
iba a estar tratada según que que estaría lista en unos meses, pero no se hizo
la obra porque el agua sigue saliendo
toda negra es el desecho de las colonias de Soconusco y Oluta”, agregó.
El hedor de las aguas negras es perceptible incluso en algunos ranchos

ubicados en las inmediaciones de
Oluta.
Por ahora no hay proyecto para que
de el saneamiento de este canal que
afecta a los ejidatarios, pero también
a los que diariamente transitan entre
la vía de Oluta a Soconusco, que aunque acorta mucho la distancia para los
automovilistas es mejor no pasar dadas las condiciones del canal a cielo
abierto.

El robo se da no solo en
las noches, sino que también ante la nula supervisión en los ductos que se
localizan en los ranchos,
es factible que efectúen la
extracción de combustible
durante cualquier hora del
día.

! El agua del arroyo Chapopoapan logra este aspecto cuando las graveras vierten sus desechos.

Contaminanarroyos
graverasenSanJuan
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En una supuesta complicidad con las autoridades estatales de medio
ambiente, graveras que
operan cerca de las comunidades de Rancho La Virgen, La cerquita, realizan
una grave contaminación
en los arroyuelos en donde
hasta hace unos años aún
podía darse la crianza de
peces.
Uno de los arroyos dañados es del Chapopoapan a donde se vierten las
aguas sucias de las graveras, esto al no servir las
lagunas de oxidación, mismas que no son revisadas
por autoridades ambientales para que puedan o no
operar las graveras.

! Ganado y otros animales utilizan el agua que se mezcla con las corrientes naturales.

El agua del arroyo Chapopoapan, es utilizado por
ganaderos en sus propiedades, los cuales durante
los días en que las lagunas
vierten su desechos prefieren encerrar sus animales para que no tengan
afectaciones.
En esta zona de las comunidades de Rancho
Nuevo, La Cerquilla y
Chapopoapan, funcionan
por lo menos 8 graveras,
las cuales bajo la supuesta
autorización de autoridades estatales, realizan sin
ningún problema la operación. No hay revisión de estas autoridades, así que esto vuelve muy fácil de que
realicen la descarga de sus
desechos en los arroyuelos
aledaños.
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! Karla es originaria
de Honduras, sin embargo comentó que
ha sufrido de humillaciones en nuestro país
y maltrato por gente
mala.

“ muy bonito
“Es
M
México, bueno lo
que he conocido sus estados,
unos con mucha
vegetación otros
con poca, pero
tienen una gran
riqueza ustedes
como mexicanos
que nosotros como hondureños,
espero algún día
conocer la Ciudad
de México pues
solo la veo por
televisión”.

Dejó su país para alcanzar
el famoso sueño americano

! No dice nada nuevo, habla de abusos y de gente buena y mala
FÉLIX MARTÍNEZ
Con el sueño de poder reunirse con su hermana en los Estados Unidos donde en cada llamada que le realiza de manera
mensual le cuenta a detalle como es la vida con el país vecino
de México, se emociona y en cada llamada promete que la
alcanzará aunque tenga que cruzar por el río o por el desierto, es lo que expresó Karla Rodríguez Ventura originaria de
Honduras.

twitter: @diario_acayucan

A sus 37 años de edad y siendo madre soltera, decidió aventurarse, sin imaginar que el trayecto del sueño por estar junto
a su hermana donde considera el trabajo es bien pagado, no
pensó que se toparía con gente “mala” y con humillaciones.
“En mi país todos somos unidos, si calvez uno no se hablen con otros pero cuando es de unir esfuerzos todos nos
sumamos, pero aquí si ha sido u poco difícil, pues estoy sola,
sin familia, sin nadie a quien recurrir cuando algo me pasa”
comentó.

www.diarioacayucan.com

Siendo madre soltera, indicó que dicho esfuerzo lo realizó para darle una mejor vida a su hijo pero también a su
familia, por lo que narra que en Honduras laboraba en una
maquiladora.
“Es muy poco el trabajo, quien lo consigue tiene que
cuidarlo, pero la paga es muy baja, la verdad que nuestro
trabajo es regalado en nuestro país, lo poco que ganaba allá
era para la casa para la familia y para lo necesario con mi
hijo, mi hermana siempre me ha dicho que allá me coloca
aunque sea lavando trastes y lo pagan bien o limpiando
casas, por eso me animé a irme”:
Platicó a Diario de Acayucan parte de las cosas que ha
pasado durante su estancia que lleva en territorio mexicano, pues desde hace aproximadamente un mes, conoció
como era, pues solo lo vea en televisión.
“Es muy bonito Méxi-co, bueno lo que he cono-cido sus estados, unos con
n
mucha vegetación otros
con poca, pero tienen
una gran riqueza ustedes
como mexicanos que nosotros como hondureños,
espero algún día conocer
la Ciudad de México pues
solo la veo por televisión”.
Pese a que en su trayecto a encontrado obstáculos
entre ellos gente a quienes
describe como mala, y
gente buena, comentó:
“Entre las cosas malas
he sufrido maltrato, humillaciones, me ofreció su
casa y luego me corrió, al
principio se portó amable
pero ya estando en su casa
todo cambió, ahí me trató
como si fuera su criada,
me gritaba, me ofendía,
me amenazaba diciendo
no sabes quien soy yo, me
gritaba mucho; pero hay personas que muchas veces dan
una cara y luego te muestran otra”.
Aunque dentro de su historia, seria raro que no pareciera de abuso por las autoridades de otros estados, y humillaciones por su color de piel, refirió:
“La persona que me hizo esto lo conocí porque un pollero me dejó tirada llegando a Rodríguez Clara y de ahí llegamos a Tierra Blanca en el autobús, y en el mismo autobús
nos dieron de regreso, y donde nos quedamos hospedados
ahí conocí a esa persona, después de eso no lo he vuelto a
ver.
En el camino me paran me preguntan de donde soy, me
piden dinero en varios puntos, desde Chiapas, en Tuxtla
Gutiérrez los policías del estado me pidieron dinero, traía
un guardado, mi celular y me los quitaron, en Rodríguez
Clara los policías también me decían de cosas por mi color”.
Comentó que se siente bendecida de haber encontrado
a gente buena en Veracruz, por lo que le da gracias a la
vida y a Dios por estar viva, pues en alguna ocasión sintió
mucho miedo.
“Le doy gracias a Dios que estoy bien, viva, y pido por
mi familia, por mi hija, si tengo miedo que algo me pase,
pues es difícil confiar en las personas, si lo haces siempre
hay quien te da pero pide a cambio algo, nunca te dan las
cosas de una manera limpia, quiero aprovechar a decirle
a mi hermana que me perdone que espero verla pronto”,
concluyó.
Por ello los migrantes de la agrupación Hermanos en el
Camino del padre Solalinde que operan en esta región, han
dedicado un gran interés por seguir ayudando a migrantes
que de una u otra forma le fueron violados sus Derechos
Humanos a su paso por esta región.
Advirtieron que no pararán para seguir efectuando todo
tipo de falsaria, no solo para lograr las visas humanitarias,
sino que también para denunciar los atropellos de autoridades, o elementos tanto federales y de Veracruz.
José Luis Reyes, comentó que ante el caso que han recibido de Karla quien es de nacionalidad hondureña desconocen que tanto tiempo se llevarán en dicho proceso donde le
fueron violados sus derechos humanos.
Agregó que el primer paso para poder apoyarla es dialogar con ella, pero también informar a las autoridades correspondientes lo ocurrido
“Primero conocerla, entrevistarnos, tomar referencias
personales, e informar a las autoridades correspondientes en este caso a nuestro coordinador de Hermanos en el
Camino Alberto Donis, al padre Alejandro Solalinde, para
que ellos pasen el reporte de su persona a Derechos Humanos y después Derechos Humanos tome bajo su resguardo
su persona y sepa está con nosotros y se sienta segura por
derechos internacionales, pues queda en resguardo de la
iglesia, no creemos que las autoridades vayan a venir a quitarla y maltratarla”.
En cuanto a la información obtenida por Derechos Humanos, serán ellos los encargados de dar la información
general al Instituto Nacional de Migración para que su trámite sea formal, por lo que no saben que tiempo se llevará
el procedimiento, pues bien pueden ser dos semanas, un
mes o un año.
“No sabemos en que tiempo se desarrolle esto, pues
primero necesitamos una cita que nos den las autoridades
para que se presente a declarar para que la valoren y todo
salga bien” concluyó.
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Madres buscan a sus
hijos en fosas clandestinas
IGNACIO CARVAJAL
PASO DEL MACHO
En las goteras de la cabecera municipal, dentro
y en los alrededores del “Rancho Gasperín”, madres
del colectivo Solecito Veracruzano, buscan indicios
de fosas clandestinas y una presunta cocina de seres humanos que habría sido obra de los cárteles
de la droga.
Las madres reportaron que desde las 8:00 AM
del domingo se trasladaron, custodiadas por personal de la Policía Ministerial, al rancho que presuntamente fue resguardo de una célula criminal que habría asesinado a docenas de personas en ese punto,
cuyos cuerpos sepultaron en fosas clandestinas y
disolvieron en ácido.
Las mujeres relataron que los informes que tienen, que les llegaron de manera anónima, señalan
que en ese lugar hay unas lagunas artificiales en
las que habrían arrojado los restos de las personas
“cocinadas”, tales como huesos y registros dentales.
Por lo que estarían pidiendo a la Fiscalía que ese
cuerpo de agua sea asegurado para secarla y buscar con equipo especializado.
El reporte que se tienen del lugar es que hasta el
momento han encontrado indicios claros de que allí
posiblemente haya fosas, pues aparecieron varios
montículos de tierra y agujeros que al parecer fueron
realizados con maquinaria pesada. No han encontrado ningún cuerpo.
En unas horas las madres hurgarán con picos y
palas en esos puntos para confirmar la presencia de
cadáveres o descartarlo.
Están también a la espera de que la Fiscalía veracruzana les envíe binomios caninos para la búsqueda en los alrededores de la laguna.
En un sitio del rancho mencionado, que al parecer fue empleado como campamento, encontraron
restos de recipientes de polietileno de los que son
empleados para trasladar alimento, envases, botellas que aparentan llevar un par de años allí. También
ropa interior de mujer, zapatos, playeras y pantalones que podrían ser de víctimas.
El sitio está ubicado a unos 80 kilómetros de
Portezuelos, municipio de Manlio Fabio Altamirano,
que fue escenario de la matanza de 28 personas a
finales de 2011 cuyos cuerpos terminaron en dos
fosas clandestinas cavadas también cerca de una

Ya ves mi vida...

laguna artificial, y que el gobierno de Javier Duarte
de Ochoa ocultó durante años y que habría sido perpetrada por el cártel de Los Zetas.
Hasta ahora la Fiscalía no ha emitido informe
oficial, pero las madres del colectivo confirmaron la
presencia de personal de la Policía Ministerial que
los está apoyando por órdenes directas del Fiscal
Luis Ángel Bravo Contreras.
Las mujeres reiteraron que de haber indicios
claros de que efectivamente el lugar fue escenario
de matanzas de personas, lo tomarán en resguardo
hasta que la Fiscalía haga bien el trabajo de campo
y solicitarán la colaboración de la Procuraduría General de la República.
Recordaron que no quieren que pase lo mismo
que en abril de 2015, cuando de manera anónima
les llegaron informes sobre cuerpos en un rancho
de la zona norte del puerto de Veracruz, sitio que
fue peinado en dos ocasiones por el personal de la
Fiscalía, sin equipo especializado, pero que en las
mismas fechas, también arribó personal de la PGR,
y con sus perros, rápido encontraron una fosa con
cinco cuerpos humanos decapitados.
La región de Paso del Macho figura en el círculo de producción de la caña de azúcar y del robo
de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Ese municipio estuvo dentro del área de influencia
de Rafael Lucio Hernández Lechuga, El Zeta 16, El
Luky o El Apa, jefe de plaza de Los Zeta detenido en
diciembre de 2011, por elementos de la Secretaría
de Marina Armada de México (SEMAR) en el interior
de una caja de tráiler en la zona centro del estado.
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Las gordas se
cotizan bien

aEl kilo puede llegar a un dólar en los próximos
días, según porque el maíz está a 5.50 pero a los
campesinos se los pagan a 3
CIUDAD DE MÉXICO

Después de permanecer prácticamente
inamovible durante todo 2015, el precio promedio de la tortilla a
nivel nacional comenzó
a subir en este año, revelan reportes oficiales.
La tortilla concentra 8.3
por ciento del gasto en
alimentos de los hogares mexicanos, muy por
encima del 5.4 y 5.3 por
ciento que destinan a la
leche y refrescos, o del
4.4 y 4.3 por ciento para
pollo o bistec, de acuerdo con el Inegi.
El Sistema de Información e Integración de
Mercados (SNIIM) de la
Secretaría de Economía
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revela que la tortilla aumentó hasta más de un peso por
kilo en tortillerías tradicionales en 14 de las 56 ciudades y zonas urbanas
que monitorea. Las
alzas iniciaron desde
hace unas semanas,
según informaron
organizaciones del
sector, pero apenas
comenzaron a reflejarse en los reportes
oficiales de febrero.
La causa no es
otra que el encarecimiento de la tonelada de maíz pues de
venderse a 3 mil 600
pesos a principio de
año se disparó hasta 4 mil 500 o 5 mil
500 pesos, según la
procedencia del grano (si es de Sinaloa,
Durango o Jalisco)
y el estado donde se
comercialice.
“No hay escasez
de maíz, la producción fue
satisfactoria, pero como
siempre las grandes empresas ligan el precio al mercado de Chicago, pero ahora
se disparó más con la devaluación del peso”, aseguró
Antonio de la Torre, dirigente de la Unión Nacional
de Industriales de la Masa y
la Tortilla (UNIMT).
En Durango, la tonelada
de maíz de Sinaloa se incrementó 44.7 por ciento en lo
que va del año, de acuerdo
con De la Torre.”En Querétaro estamos pagando 600
pesos más por tonelada
que en diciembre”, comentó
Baltazar Bonilla, integrante
de la Federación de Productores de Masa y Tortilla de
esa entidad. “Nosotros traemos un sobreprecio de 800
pesos porque el maíz subió
de 3 mil 700 a 4 mil 500 por
tonelada”, señaló a su vez
Arturo Solano, de Grupos
Unidos de la Masa y la Tortilla de Jalisco.
En cuanto a la tortilla, los
aumentos detectados por el
SNIIM oscilan entre el uno
y 12 por ciento. Destacan las
alzas de Campeche, de 14.50
a 16.25 pesos el kilo (12 por
ciento), Tapachula de 12 a
13.33 pesos (11 por ciento),
Piedras Negras de 14 a 15
pesos (7.14 por ciento), y la
Paz de 14.25 a 15.25 pesos ( 7
por ciento), todo según precios promedios. En menor
proporción también hubo
aumentos en Mexicali, Saltillo, Puebla, Ciudad Obregón, Villahermosa, Ciudad

Victoria, Coatzacoalcos, Xalapa, Mérida y zona metropolitana de Puebla.
Aseguraron que la mayoría de las tortillerías han
absorbido dicho incremento, algunas por contar con
reservas de grano o harina
de maíz. No obstante, aunque no se ha generalizado
un aumento en la tortilla,
varios negocios ya han tenido que hacer ajustes de 50
centavos o un peso.
No es tan fácil aumentar
el precio, primero porque
se inhibe la venta o se pierde clientela, pero también
porque en lugar de vigilar
a las grandes
empresas productoras
y
comercializadoras de maíz
y harina, “el
gobierno siempre se va contra nosotros”
a través de la
Procuraduría
Federal
del
Consumidor
(Profeco)
y
ahora también
con la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece),
comentaron.
La tortilla
ha registrado un incremento acumulado de 92.9 por
ciento en su precio entre
2005 y 2015, según la Cofece.
Tan sólo en enero de 2006,
en plena crisis de la tortilla,
el gobierno federal encabezado entonces por Felipe
Calderón, prácticamente
oficializó un aumento de
40 por ciento al acordar con
organizaciones y empresas
del sector que se vendiera a
8.50 pesos, en contraste con
los 6 pesos que costaba un
mes antes.
La Cofece y su antecesora la Comisión Federal
de Competencia (CFC) han
emitido 17 opiniones sobre
concentración e iniciado 12
investigaciones por prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla entre 1996
y 2010, de las cuales 10 derivaron en sanciones. Muchos
de esos casos fueron porque
autoridades municipales
imponen distancias mínimas para establecer tortillerías o se prohibía el reparto
a domicilio.
La investigación más
reciente se relaciona con
aumento de precios y concluyó en 2012 con una multa
por un millón 766 mil 386
pesos a como Lorenzo Mejía
y otros líderes de la Unión
Nacional de Industriales
de Molinos y Tortillerías
(Unimtac), porque en 2010,
anunció que el alimento se
vendería a 12 pesos el kilo
en la Ciudad de México, lo
cual fue catalogado como
un acto monopólico por el
organismo.

La tonelada de
maíz pues de
venderse a
3 mil 600
pesos
a principio de año
se disparó hasta
4 mil 500
o
5 mil 500
pesos
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Inician clases de doctorado en el ITSA

aLa Máxima Casa de Estudios de Acayucan en coordinación del
Colegio de Altos Estudios de Iberoamérica, inició este domingo las
clases del Doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

El Instituto Tecnológico
Superior de Acayucan (ITSA)
en coordinación con el Colegio de Estudios Avanzados
de Iberoamérica, dio inicio
este domingo 7 de febrero,
el Doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial (DADE), en la modalidad
mixta.
Al respecto, Daniel Olivera Gómez director académico del Colegio de Altos
Estudios de Iberoamérica,
dijo que con este Posgrado,
los alumnos asumen el reto
institucional y el compromiso personal, además que un
grupo bastante motivante,

“Las personas están abiertas
a formarse a capacitarse en
este Posgrado”.
El director académico del
colegio, señaló que en el ITSA tienen un director con
convicción, y agregó, “No
solamente el Director tiene
la visión institucional, sino
una visión de querer que la
planta docente y administrativos se forme, se capacite
para que se permee sobre los
alumnos y lógicamente sobre los académicos”.
Olivera Gómez mencionó que esta apertura se dio
en el marco de un convenio
de colaboración entre ambas instituciones, “Va en el
sentido que se va a ofrecer
el programa dentro de las

instalaciones Tecnológico,
pero también se van a hacer
actividades como foros, desarrollo de productos, congresos, publicaciones bajo
sello editoriales… Es decir
un conjunto de actividades
para fortalecer la investigación dentro del plantel”.
En este sentido, Aldo
Rojas Cessa, dijo que este
doctorado ofrece un campo
de oportunidad y de gran
beneficio en el Tecnológico,
“Los alumnos de doctorado
tendrán mayor experiencia
académica y formación profesional”, subrayó.
“En los docentes y administrativos, redunda en
una mayor formación en los
alumnos de licenciatura y

Es del Doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial.
en la oportunidad de ofertar
maestrías y doctorados propios del plantel, que es lo que
se pretende con este tipo de
experiencias académicas”,
expresó.
El alumno del doctorado,
señaló que desde el año pasado viene haciendo la gestión el director general del
plantel, “Gracias a las gestiones del maestro Luis Alberto
Escamilla Ortíz, primero se
ofertó la maestría en Ingeniería Industrial y ahora el doctorado en Administración y

Desarrollo Empresarial, básicamente la gestión que está
haciendo el director general
en este sentido va a llevar a
que se aperturen mas posgrados este año”.
“Agradezco al Director
General del ITSA, porque
brinda la oportunidad a todos los trabajadores, egresados y público en general,
a que se sigan formando en
esta experiencia académica
que difícilmente se tiene acceso, ya que generalmente
los estudios de Doctorado se

encuentra en otras ciudades
como Veracruz, Xalapa o México”, finalizó Rojas Cessa.
Cabe hacer mención que
aún existe la posibilidad de
integrarse a este grupo del
doctorado, ya que la convocatoria para incorporarse
está disponible hasta la primera semana de marzo, para
mayores informes los interesados se pueden comunicar
al 01 (924) 24 5 7410 o en la
fan page de Facebook ITSA
Acayucan.
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Ripios

trolado en su totalidad, se generó en el área
de compresión en la plataforma Abkatún,
donde ocurrió el accidente.
Desafortunadamente dos de los trabajadores que recibieron quemaduras de tercer
grado, fallecieron cuando recibían atención
médica.
La empresa informó que los fallecidos
en el incendio, sin revelar nombres, uno
era de la empresa Pemex y Subsidiarias y
el otro de la empresa contratista, Cotemar.

Wilka Aché Terui

Achiyotl

El origen del achiote o axiote, se dice
que es asiático, se sabe que esta planta ha
sido usada desde la época precolombina
en la cultura maya; utilizado como colorante para sus rituales y para sazonar ciertos alimentos. Viene del náhuatl que significa, semilla brillante, que hace relucir.
Es un árbol pequeño de tierra tropical,
que se da de manera silvestre, sus frutos
son en forma de almendras con espinas
blandas que se van enrojeciendo conforme se van madurando, dentro de cada
uno se encuentra pequeñas semillas color
ladrillo, de ellas se extrae la pasta de este
condimento.
Recientes investigaciones científicas
aseguran que contiene propiedades medicinales , además contribuye a nutrir el
suelo pobre , florea en el verano y es bello de aspecto pues contrasta su floración
con un verde y rojo intenso.
Se le relaciona en el uso de la comida
popular mexicana de Yucatán en la cochinita pibil, de Puebla en los mixiotes de
carnero, en Chiapas en el tascalate, este es
un polvo para preparar la bebida típica de
aquél estado, compuesto por cacao , maíz
tostado, achiote, y algunas semillas ; los
más populares en toda la República, los
tacos al pastor. Acá en nuestra región
en Acayucan, Soconusco, Oluta, Sayula
y Texistepec se usa en los tamales de masa
cocida y en la carne de Chinameca.
Hace unos días tuve la oportunidad de
ir al pequeño poblado de Tecuanapa de este municipio. Ahí vive doña Belén Reyes
Pérez, de 80 años de edad, ella cultiva y
prepara de manera artesanal la pasta del
achiote. Muy interesante fue, escuchar la
elaboración de esta masa, pues para obtener un poco de ella se lleva casi 72 horas
de molienda manual. “ A nadie de aqui le
gusta prepararlo, cuesta mucho trabajo” ,
añadió. “Se remojan las semillas , se muele y muele casi dos días en el molcajete, no
me gusta la licuadora , le pongo jugo de
naranja amateca , sal, pimienta , vinagre
y un chile habanero para que salga picoso. Es muy escandaloso su color, una pequeña pizca colorea la comida, acá le ponemos al arroz y a la barbacoa “. Finalizó.
A doña Belén le compran su producto
los pobladores cercanos y tiene un cliente
que viene desde Tuxtepec, Oaxaca cada
año a llevarse la plastilina roja como ella le
llama. No sería mala idea pensar en producir este tipo de árboles, como cultivos
alternos.

CampecheeSiete trabajadores lesionados y dos fallecidos, fue el saldo de un explosión que derivó en un in-
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cendió que se suscitó hoy en
la Plataforma Abkatún Alfa,
en la Sonda de Campeche, informó el la paraestatal y sus
subsidiarias.
El incendio que fue con-

Se escapó secuestrador
del penal de Pacho viejo
XALAPA, VER.
El penal de Pacho Viejo ha permanecido rodeado de elementos de Seguridad Pública tras el amotinamiento
registrado la tarde- noche del viernes,
y sigue sin pasar lista el reo Reyes Solís
Báez, procesado por el presunto delito
de secuestro.
Las autoridades penitenciarias, ha
negado totalmente el amotinamiento
y han guardado silencio de la fuga del
reo; este sábado el penal siguió rodeado
deelementos de Seguridad Pública, no
dejaron que se acercaran familiares de
los internos a preguntar por ellos y también les negaron toda información.
En el penal se vio la presencia de peritos de la Fiscalía del Estado, quienes
sacaban bolsas negras del penal y las
subían a las unidades, mientras tanto
sigue faltando en lista el reo Reyes Solís
Báez.

Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Hoy tus sueños ocuparán una parte
relevante, pues tus deseos de alcanzarlos se incrementarán y ese impulso
podría llevarte a concretarlos.
(Abr 20 - May 19) TAURO
Debes tener la suficiente humildad para aceptar tus equivocaciones y buscar
la mejor manera de subsanarlas, siempre que sea posible.

Dos muertos y siete lesionados tras
explosión en plataforma de Pemex
CIUDAD DEL CARMEN

7

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Podrías involucrarte en algún litigio
financiero o relacionado con bienes importantes. Si tu causa es justa y razonable lograrás validar lo que consideras
un derecho legítimo.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Seguramente te sientas muy calmado
y seguro de los caminos que has iniciado recientemente. Tus metas te resultan más claras y definidas que nunca.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Los astros propician cierta inquietud
en tu ánimo. Estás muy alerta, como
temiendo la llegada de algún peligro o
situación que no puedas manejar. Posiblemente sean sólo sugestiones.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Más que percances, lo que has tenido
últimamente son grandes oportunidades para aprender. Asegúrate de no
volver a cometer ciertos errores.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás a la espera de que ciertos acontecimientos sigan su curso, lo cual te
genera cierta dosis de impaciencia y
expectativa.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Posiblemente decidas modificar algunos de tus planes económicos o de
negocios a raíz de situaciones nuevas o
coyunturas un tanto imprevistas.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes estar tranquilo y esperar con
calma a que llegue el momento de actuar o dar inicio a tus nuevos proyectos.
Por otra parte, tu patrimonio podría incrementarse inesperadamente.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Un proyecto en el que te has involucrado podría brindarte más satisfacciones y logros de lo que imaginas, por
ello debes participar en él de forma muy
activa.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El día te permitirá preparar tu ser interno para los futuros retos. Seguramente
comprendas la necesidad de fortalecer
algunos aspectos de tu personalidad.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Lucha contra la apatía y el desaliento
porque no puedes darte el lujo de rendirte en esta etapa de tu vida. Además,
muchas cosas positivas sucederán en
el futuro.
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Despiden a Enrique Segoviano de Televisa
¡luego de servirle por más de 50 años!

Al igual que TV Azteca, la televisora de San
Ángel ha decidido reestructurarse, por lo que
variosfamosos de la talla de ‘Chabelo’ han dejado de ser recontratados por la empresa a la que
sirvieron por muchos años.
El despido más reciente fue el de Enrique Segoviano, quien por más de 50 años sirvió a Televisa, produciendo programas como ‘El Chavo
del 8’, ‘Anabel’, ‘Todo el mundo cree que sabe’.
Además durante muchos años hizo mancuerna con Marco Antonio Regil en producciones como ‘Atínale al Precio’ y ‘100 mexicanos dijeron’, con quien además tenía planeado
un nuevo proyecto para 2016, pero la televisora
decidió decirle adiós.
Cabe recordar que a finales del 2015, Los
Mascabrothers también dejaron de formar parte de Televisa, aunque aseguraron que todo
quedó en muy buenos términos y salieron por
la puerta grande.
Por su parte, hace unos días Édgar Vivar, me-

¿AARÓNDÍAZ

jor conocido como ’El Señor Barriga’, confesó a
un medio de comunicación que la televisora lo
había vetado por haber acudido a ‘Ventaneando’: “Que se preocupen quienes las tienen (exclusividades), yo hace muchos años que no me
pagan exclusividad”, afirmó.
Cabe recordar que a finales del 2015, Los
Mascabrothers también dejaron de formar
parte de Televisa, aunque aseguraron que todo
quedó en muy buenos términos y salieron por
la puerta grande.
Por su parte, hace unos días Édgar Vivar, mejor conocido como ’El Señor Barriga’, confesó
a un medio de comunicación que la televisora lo había vetado por haber
acudido a ‘Ventaneando’: “Que
se preocupen quienes las
tienen (exclusividades), yo
hace muchos años que no
me pagan exclusividad”,
afirmó.

sevaaTVAzteca?
Aunque el galán de telenovelas Aarón Díaz, de 33 años,
se dio a conocer en Televisa, con el tiempo y su talento se
le abrieron las puertas en otras empresas, como lo es Telemundo, donde actuó para producciones como ‘Santa Diabla’,
‘Tierra de Reyes’, entre otras; sin embargo, parece que podría probar suerte en TV Azteca, o al menos eso es lo
que aseguran.
Y es que en los recientes cambios en la televisora del Ajusco estarían contemplando
sumar a Aarón a las filas de la empresa.
Hace unas semanas un ejecutivo
de Telemundo, Joshua Mintz, se fue
a TV Azteca, y sería con su llegada,
con la que llevaría al esposo de Lola
Ponce a protagonizar un melodrama. Aunque no sólo se habla del actor, también de Blanca Soto, con la
que haría pareja para una posible
telenovela.
A pesar de que esta información
se difundió en un programa de radio y cada vez toma más fuerza, lo
cierto es que ni Aarón ni Blanca
han confirmado que se mudarían al Ajusco; pero de ser
cierto,Díaz regresaría a vivir a México, al menos un
tiempo.

Alejandro González
Iñárrituestámáscerca
desusegundoOscar
Por segunda ocasión, Alejandro
González Iñárritu se llevó el reconocimiento a Mejor Director por “The Revenant” en los Premios del Sindicato de
Directores, luego de conseguirlo el año
pasado con “Birdman”.
“Este reconocimiento va a un país
entero. Su abrazo me hace sentir feliz”,
dijo Iñárritu, quien venció a Tom McCarthy, por “En Primera Plana”, Adam
McKay, por “La Gran Apuesta”, George

Miller, por “Mad Max: Furia en el Camino”, y
Ridley Scott, por “Misión Rescate”.

Maite Perroni presume su aventura espiritual,
¡se bautizó en el mismo río que Jesucristo!
Una vez terminadas las grabaciones de la
telenovela ‘Antes muerta que Lichita’, Maite
Perronitomó unas merecidas vacaciones en

twitter: @diario_acayucan
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nada menos que Israel. Además de visitar
los increíbles sitios turísticos de Tel Aviv,
la actriz decidió sumergirse en el río Jordán, el mismo donde Jesucristo
fue bautizado.
Su bautismo lo compartió vía Instagram con una foto y
el mensaje: “Recién bautizada en
el Río Jordán en Israel”, lugar donde ella misma aceptó: “Rio Jordán
en Israel, lugar donde Cristo fue
bautizado”.
Sus fotografías fueron bien recibidas por sus 2 millones de seguidores y en un par de días están
repletas de comentarios de cariño
Este ‘viaje espiritual’ lo realizó
con su mamá, Maite Beorlegui,
quien es una extraordinaria compañera de aventura.
Por obvia razones Perroni no
pudo presumir su anatomía en el
río Jordan, pero la actriz con medidas 87-62-91 no es ajena a mostrar
sus encantos, mismos que quedaron al descubierto cuando usa sensuales bikinis.
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¡Más de 100 elementos
resguardan a El Chichi!
Durante más de cuatro horas y en resguardo
de unos 100 elementos de
diferentes corporaciones
policiacas permaneció declarando Josele Márquez
Balderas ¨El Chi Chi”, comandante de los zetas en
la región centro del estado.
El operativo, en el que
participaron corporaciones de la Marina Armada
de México, Ejército Mexicano, Policía Federal y oficinas del Poder Judicial
fuerzas estatales, originó de la Federación, sede del
el cierre de circulación en interrogamiento.
las inmediaciones de las
El edificio federal, ubicado

en la calle 13, entre avenidas 1
y 3, fue cercado por elementos policiacos e incluso en las
azoteas de estacionamientos

Interviene Fuerza Civil a dos

cercanos fueron apreciados francotiradores.
Al Chichi se le relaciona
con al menos seis asesinatos cometidos en la región
de Córdoba, derivado de
la disputa por la plaza que
tenía con José Eduardo
González Barrera “El Lalo”, desertor de este grupo
delictivo.
El 2 de febrero en un
operativo realizado en
Cotaxtla fue detenido El
Chichi junto con otros 10
integrantes de su cédula
delincuencial.
Dos días después y tras
declarar en Jalisco fue liberado pero inmediatamente
detenido por elementos de
la Policía Ministerial de
Veracruz.
Actualmente se encuentra recluido en el penal de
mediana seguridad de La
Toma, en el municipio de
Amatlán de los Reyes.

sujetos por delitos contra la salud
TIERRA BLANCA, VER.
Derivado del operativo
de búsqueda y localización
que realizan las fuerzas del
orden en este municipio para dar con el paradero de los
cinco jóvenes desaparecidos,
efectivos de la Fuerza Civil
aprehendieron este día a dos
personas de sexo masculino señalados por probables
delitos contra la salud y aseguraron más de 100 dosis de
polvo blanco, con las características de la cocaína.
Desde hace 25 días se
mantiene la búsqueda continua, a través de los diferentes grupos de la Delegación
de Tierra Blanca, sumando
acciones con elementos de
la Gendarmería Nacional y
Policía Federal.
Gracias a la instalación de
puestos de control de 24 horas, recorridos y verificación
de vehículos de forma aleatoria en diferentes puntos, se
ubicó sobre la carretera estatal a la altura de la localidad
Joachín a dos personas en
actitud sospechosa a bordo

¡Lo tiró el caballo de acero
y sufrió fuertes lesiones!

Jesús Daniel Álvarez Gómez de 25 años de edad, con
domicilio en la colonia Lealtad del municipio de Soconusco, derrapó a la altura del
conocido bar Once Once, fue

de un automóvil marca Jeep,
tipo Liberty, modelo 2007,
color verde, placas de circulación YKR-3661 del estado
de Veracruz.
Acto seguido, los cuerpos
de seguridad les marcaron el
alto a los tripulantes, haciendo mención que el par de
individuos se comportaron
de forma nerviosa; por ello,
realizaron una revisión a la
unidad y al verificar el compartimento del auto estéreo
encontraron tres bolsas de
plástico con 50 envoltorios
pequeños cada una y una
más con 33 dosis sueltas, que
en su interior contenían polvo blanco con las características de la cocaína; además
de equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo.
Los dos individuos de 18
y 21 años de edad fueron intervenidos y asegurados los
133 envoltorios, celulares, dinero y el vehículo, quedando
a disposición de la autoridad
competente para los trámites
de Ley.

¡Murió al caer de su cuaco!

trasladado inmediatamente
al hospital General Miguel
Alémán.
Los hechos se suscitaron
cuando el motociclista se dirigía hacia la Lealtad y por

VERACRUZ, MÉXICO.

exceso de velocidad perdió
el control de la unidad y terminó derrapando con su caballo de acero.
El motociclista iba a bordo de una motocicleta Italika
F150 y en presunto estado de
ebriedad, la unidad fue tras-

ladada al corralón por órdenes de los oficiales de Tránsito que llegaron hasta el lugar
de los hechos.
También acudieron los
paramédicos de Protección
Civil de Acayucan.

Un joven originario de
Ciudad Isla murió en el
hospital general “Miguel
Alemán González” tras
no resistir a una cirugía
mayor, la cual pretendía
atender el traumatismo
craneoencefálico que sufrió al caerse de un caballo
la tarde de ayer.
Familiares del joven
identificado como Jairo
Osorio Rivera de 19 años
comunicaron a las autoridades que, el joven cayó
inesperadamente del caballo mientras montaba

en un rancho ubicado en
la localidad de La Loma
municipio de Isla.
Agregaron que en medio de la desesperación
tomaron la decisión de
trasladarlo ellos mismos
al hospital donde fue atendido rápidamente sin embargo no supero la cirugía
realzada la tarde de hoy.
Las autoridades trasladaron el cuerpo al Semefo
de Acayucan para que se
le practicará la microcirugía de ley para posteriormente ser entregado a sus
familiares.

¡Encuentran el cuerpo de un

profesor en una fosa clandestina!

Lázaro
Cárdenas,
Mich.- El cuerpo sin vida del
profesor Demetrio Aguilar Martínez, de 65 años de
edad, quien fuera director
de la Escuela Secundaria
Federal “Ricardo Flores
Magón”,
de esta ciudad, secuestrado desde el pasado 31
de enero, fue hallado este
domingo en una fosa clandestina después de arduas
investigaciones hechas por
la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro
(UECS). Hay un detenido
por este asunto, mismo que
protagonizó un tiroteo contra los oficiales antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), se supo en la labor
reporteril.
Los expertos de la PGJE
tomaron las indagatorias
en sus manos, desde que el
conocido maestro, apreciado
entre la población lazarense,
fue plagiado en la Tenencia
de Guacamayas, en este mu-

EMERGENCIAS
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nicipio, instante en que sus
parientes solicitaron el apoyo de los representantes de
la Ley.
Fue así que las pesquisas
llevaron a los agentes antisecuestros a la población de
El Bordonal, en la Tenencia
de La Mira, perteneciente
a esta demarcación, donde
en un entierro clandestino
encontraron el cadáver del
educador, persona que residía en el Andador Jalisco de
la colonia Primer Sector de
Fidelac, en esta localidad.
Asimismo, durante el
desarrollo del trabajo de inteligencia, los agentes de la
UECS se enfrentaron a tiros
este día (domingo) contra
uno de los presuntos secuestradores del director, el
cual tiene 24 años de edad y
resultó lesionado en la balacera, siendo atendido médicamente y a disposición del
Ministerio Público especializado en la materia, señalado
de secuestro agravado.
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Era de Texistepec…

¡Estuvo dos días
SECUESTRADO!
aSe llamaba Idequel Quirino Ambrosio, se lo llevaron de
su casa desde el viernes

El cuerpo que fue encontrado en el camino de Encinal-Ojapa, fue identificado
ayer luego de que su foto apareciera en varios medios de
comunicación.
El cadáver correspondía a
Idequel Quirino Ambrosio de
33 años de edad y era originario de Texistepec, el hoy occiso era empleado de un rancho
del municipio jogua, su padre
Germán Quirino Fernández
de 67 años fue el encargado
de identificar el cuerpo.
Según familiares, Quirino
Ambrosio, viajaba hasta tres
veces por semana a la ciudad
de Oaxaca, pero desconocían
el motivo por el cual realizaba

estos viajes, de igual forman mencionaron que el
pasado viernes, un comando armado llegó a bordo
de una camioneta hasta el
domicilio de Idequel y se lo
llevaron con lujo de violencia, desde ese día no sabían
nada de su familiar hasta el
domingo que vieron la foto
publicada en los medios de
comunicación.
Cabe recordar, que el
texistepecano fue encontrado ejecutado de dos balazos en la cabeza.

3

En Puerto Chiapas…

Se hunde barco con 10
mil litros de combustible
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

Un barco camaronero
con 10 mil litros de combustible se hundió esta
mañana en uno de los
muelles de Puerto Chiapas, confirmaron fuentes
de la Secretaría de Protección Civil.
El hecho ocurrió hoy
cerca de las 5 de la mañana en el segundo muelle del puerto, ubicado
a pocos kilómetros de
Tapachula.
El barco de pesca lleva
por nombre Propepemex
SC-39, propiedad de la
empresa Distribuidora de
Mariscos del Sur.
El dueño de la compañía es Aníbal Díaz
López y el capitán del
barco es Elver Ventura
Palomeque.
Se dijo que al hun-

dirse el navío derramó
aproximadamente 10 mil
litros de combustible, sin
embargo, otra versión asegura que sigue en el tanque y podría ser extraído
todavía.
El barco pesquero estimaba salir a altamar alrededor de las 6 de la mañana de este domingo.
Luego del siniestro al
lugar llegó el capitán Abel
Cebrero Durán, miembro
de la 14a. Zona Naval de la
Marina junto a un oficial y
18 elementos de tropa.
La Marina, operadores de Puerto Chiapas y
miembros de Protección
Civil maniobran desde la
mañana en el muelle de
Puerto Chiapas y no han
dado a conocer oficialmente si el combustible
causó contaminación a las
aguas del mar.

The Guardian y El País sobre boda Peña-Rivera…

Iglesia ‘dobló sus propias reglas’; es
una ‘enrevesada historia eclesiástica’
CIUDAD DE MÉXICO
(proceso.com.mx).- Medios internacionales retomaron el expediente secreto de la boda celebrada
entre Enrique Peña Nieto y
Angélica Rivera, que revelaron ayer Proceso y Aristegui Noticias.
El periódico británico The Guardian explicó
que, con el afán de “permitir a Enrique Peña Nieto
realzar su imagen antes de
su exitosa carrera hacia la
presidencia”, la Iglesia católica de México “dobló sus
propias reglas”.
Para el diario español El
País, los documentos que
revelaron Proceso y Aristegui Noticias forman
parte de “una enrevesada
historia eclesiástica”, y destacó que mientras Enrique
Peña Nieto planeaba su
matrimonio con Angélica
Rivera, “se movían aguas
turbulentas”.
La investigación periodística reveló las maniobras que operaron la
Arquidiócesis de México
y el gobierno del Estado
de México para anular, en
2009, el matrimonio de Angélica Rivera y el productor
de telenovelas José Alberto Castro, celebrada cinco
años atrás en la Iglesia de

Fátima, en la colonia Roma de
la Ciudad de México.
Gracias a esta anulación,
que fue ampliamente ventilada en los medios de comunicación, Angélica Rivera se
pudo casar con Enrique Peña
Nieto, entonces gobernador
del Estado de México, en una
celebración que las revistas
del corazón bautizaron como
“La boda del año”.
De acuerdo con los documentos obtenidos en la investigación periodística, la Arquidiócesis ignoró el matrimonio celebrado en la Ciudad
de México el 2 de diciembre
de 2004 y canceló la ceremonia que se llevó a cabo nueve
días después en la playa de
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Pichilingue, en Acapulco
para dar las gracias.
Además de anular el
“matrimonio” entre Rivera y Castro, las instancias a cargo del cardenal
Norberto Rivera castigaron al sacerdote José Luis
Salinas Aranda –quien
ofició el acta en Acapulco– mediante un “craso
simulacro de justicia”.
“Después de la anulación del matrimonio
de La Gaviota, la Arquidiócesis de México,
dirigida por el ultraconservador y polémico cardenal Norberto Rivera,
cargó contra el presbítero. Una investigación de

su Tribunal Eclesiástico
concluyó que el cura,
adscrito a la diócesis de
Parral (Chihuahua), oficiaba ‘abusivamente’ y
sin licencia eclesiástica
en la Ciudad de México”,
explicó El País.
“Los documentos revelados siembran dudas
sobre la historia de la Arquidiócesis”, expuso The
Guardian, al recordar
que la noticia sale a la
luz días antes de que el
Papa Francisco realice
su visita de seis días en
México, “donde se espera
que atenderá temas espinosos como corrupción,
desigualdad e inseguridad sobre los cuales el
gobierno mexicano mantuvo el silencio bajo la
administración de Peña
Nieto”.
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Hallan semillas de mariguana ocultas
en calcetines en el aeropuerto
CIUDAD DE MÉXICO.
Elementos de la Policía
Federal apoyados por perros
entrenados ubicaron a dos
pasajeros que ocultaban en
sus maletas semillas de mariguana dentro de calcetines,
en el aeropuerto de Morelia,
Michoacán.
En un comunicado, la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que
los efectivos detectaron el
equipaje cuando realizaban
inspecciones aleatorias en la
sala de última espera de un
vuelo con destino a Tijuana,
Baja California, donde uno
de los caninos, especializado
en la detección de narcóticos
modificó su conducta ante
una maleta.

Ante un posible hecho delictivo se localizó al dueño de
dicho equipaje, quien portaba el boleto que coincidía con
la maleta, y se encontraba
acompañado de una mujer.
Al revisar su interior, los
elementos detectaron un doble fondo que contenía ocho
calcetines cubiertos con un
cartón, los cuales contenían
semillas de mariguana.
Por tal motivo se revisó
también la maleta de la acompañante, misma que ocultaba
otros seis pares más que contenían semillas similares.
Para determinar la situación jurídica de ambos sujetos y dar seguimiento a las investigaciones, fueron puestos
a disposición del agente del
Ministerio Público Federal.
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¡Durmió en cama de piedra

por andar de broncudo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA

La tarde de ayer los elementos de la policía municipal de esta Villa a cargo
del primer comandante
Emmanuel Mayo Martínez
lograron la detención del
individuo que dijo llamarse
Williams Madrigal Ventura
“El Madrigal” con domicilio
en la carretera principal de
la colonia La Esperanza de
la población de Cárdenas
Tabasco pero avecindado en
las oficinas de Tour`s Acosta
de la ciudad de Acayucan.
Dicho sujeto traía el cerebro congestionado de alcohol cuando llegó a la cantina de Palo Verde dela calle

Morelos de Oluta a tirarse
unas cuantas cerbatanas,
pero como quería estar de a
“jefe” a lado de unas de las
hermosas meseras quienes
le dijeron que estaban solo
para atender al “turismo de
Acosta” pero no para estar
con ellos.
Y como “El Madrigal”
se enojó empezó a tirarle la
bronca a las guapas meseras pero con tan mala suerte
que en esos momentos pasaba la patrulla de la policía
que de inmediato calmaron
los ánimos para detener al
encargado de Tour´s Acosta
quien fue llevado a los separos para dormir en el hotel
de 3 estrellas San Emmanuel de Oluta pero sin tours.

Williams Madrigal
Ventura sin el tours
durmió la mona en el
hotel San Emmanuel
de Oluta por Andar
tirando la bronca.
(TACHUN)

Récord…

Broncos, campeones

del Súper Tazón 50
CIUDAD DE MÉXICO

Los Broncos de Denver derrotaron 24-10 a las

Panteras de Carolina en el
Súper Tazón 50, partido que
puso fin a la carrera del quarterback Peyton Manning.
La defensiva de los Broncos fulminó a Carolina, equipo que sólo perdió un partido en la temporada regular y
a su quarterback Cam Newton que no pudo anotar.
En toda la postemporada,
la defensiva de Denver sólo
permitió un touchdown, consiguieron tres intercepciones
y 13 capturas de quarterback.
En su primera serie ofensiva, Denver tomó ventaja con
un gol de campo. En tanto,
Cam Newton sufrió su primera captura del partido y
soltó el balón. La pérdida se
tradujo en un touchdown de
la defensiva de los Broncos
para poner el partido 10-0.
En el segundo cuarto, Broncos regaló un primer
gol que Carolina capitalizó

en un touchdown de una
yarda en acarreo de Jonathan
Stewart.
De inmediato, Jordan
Norwood regresó una patada hasta la 15 de Carolina.
Brian McManus acertó su
segundo gol de campo para que Denver se alejara 137 y así se fueron al medio
tiempo.
Al inicio del tercer cuarto,
Graham Gano erró un gol de
campo de 44 yardas. Luego
McManus marcó otro de tres
puntos que adelantó a los
Broncos 16-7.
Cam Newton fue interceptado y Carolina concretó
su tercer balón perdido del
partido.
Las Panteras se acercaron
16-10 con gol de campo de
Gano, pero en su siguiente
serie ofensiva Cam Newton
tuvo otro balón suelto, el
cuarto del juego, que Den-

Roberto Nolasco detenido en Oluta
por andar con
sus miserias
de fuera por la
calle Hidalgo.
(TACHUN)

Noooota vieeeeeja….

¡Tenejapenses piden
reabrir casa de salud!

¡Que valoooorshhh!.

¡Beto Nolasco sacó su
manguerita en la vía pública!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Los elementos de
la policía municipal
de esta Villa a cargo
del primer comandante Emmanuel Mayo Martínez lograron
la detención de un
individuo que dijo llamarse Roberto Nolasco de 37 años de edad
con domicilio en la calle Gutiérrez Zamora
de la popular colonia
La Chichihua dela
ciudad de Acayucan
por el delito de faltas
a la moral.
Dicho sujeto andaba con unas cuantas
gotas de alcohol en su
descerebrado cerebro
que se le facilitó sacar
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ver convirtió en una anotación de seis puntos en carrera de cuatro yardas de C.J.
Anderson.
Para asegurar el partido,
el equipo de Gary Kubiak
fue por la conversión de dos
puntos por aire que puso el
24-10 final.
Este es el tercer Súper Tazón que Denver gana en la
historia de la franquicia. En
1998 y 1999 triunfaron de la
mano del quarterback John
Elway.
Peyton Manning obtuvo
el triunfo 200 de su carrera
e igualó a su hermano Eli,
quien ganó dos veces el Súper Tazón con los Gigantes
de Nueva York.
El linebacker de los Broncos de Denver, Von Miller,
fue nombrado Jugador Más
Valioso (MVP) del Súper
Tazón.

sus miserias de fuera
para tirar el agüita
de riñón sobre la calle Hidalgo del barrio
primero de Oluta de
donde fue reportado
por los vecinos porque le gritaban que no
lo hiciera y dijo que le
valía un “cacahuate”.
Cuando los elementos de la policía
llegaron al lugar señalado por los vecinos
dicho sujeto se hizo
de la vista gorda al
ignorarlos, pero como
ya estaba señalado de
inmediato lo intervinieron para trasladarlos a los separos para
que responda por los
delitos de faltas a la
moral o lo que le resulte en su contra.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA
El martes pasado varias personas
entre ellas autoridades de esta población de Tenejapa del municipio Oluteco,
para resolver el problema de la Casa de
Salud por la cual viene aquejando desde
hace varios años serias irregularidades
que el dia antes mencionado decidieron
quitar el lugar donde en muchas ocasiones se curaban de emergencia.
La casa de Salud como se le llama
en Tenejapa tenía una encargada y que
estaba al frente la señora Martha Cruz
García con más de 20 años frente a la
institución y del pueblo de Tenejapa
donde según se informó que ahí estaba
el taller del programa Prospera, lugar
donde también se daban los primeros
auxilios como tomarse la presión, ponerse una inyección y otros.
Por lo tanto la encargada señora Martha Cruz García con más de 20 años al
frente fue dada de baja por el sector salud y esto como que no le cayó bien la
gente del pueblo por ser una persona
carismática y siempre con disposición
de ayudar a las personas, por lo tanto
se dijo que las autoridades solicitarán
de nueva cuenta la Casa de Salud para
beneficio de todos los habitantes de Tenejapa, ya que les sale caro venir a Oluta
y los taxis entran poco por el mal estado
de la carretera.
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10 cosas
que no
sabías de
los besos
Primero siempre hay una mirada,
normalmente tímida, que enseguida
se vuelve descarada cuando los ojos
se clavan en los labios contrarios. Después viene la fuerza invisible que te
empuja a rozarlos con los tuyos, atraparlos y moverlos, al principio torpemente, y después a un ritmo acompasado. Entonces llegan los sabores, los
olores y, si es un buen beso, la pérdida
de consciencia del tiempo y el espacio.
Este gesto es el detonante de una
cascada de mensajes neuronales y
químicos capaces de transmitir desde
consuelo y cariño hasta excitación sexual sin mediar una palabra. Tanto es
así que, según los científicos, un buen
beso puede ser el inicio de una duradera relación de pareja, al igual que
uno malo produce el efecto contrario.
¿Demasiado húmedo o demasiado
seco? ¿Con largas pausas o tirando a
ansioso?

! La OIEA propuso a Brasil implementar una tecnología para esterilizar a mosquitos macho mediante radiaciones para poner fin a la epidemia

PARA RESPONDER ESTAS
Y OTRAS PREGUNTAS TENEMOS 10 COSAS QUE NO SABÍAS
DE LOS BESOS:

procreación humana. Pero no solo de
hormonas sexuales vive el hombre.
4. SALIVA PROTECTORA: Según el neurólogo de la Universidad
de Edimburgo, Gareth Leng, la oxitocina también ayuda a forjar lazos
entre amantes tras el primer beso. Y
es que esta hormona también se libera al juntar nuestros labios. De hecho,
según Leng, una exposición prolongada a la oxitocina es mucho más eficaz
que el elíxir amoroso más potente. Al
explicar cómo se enamora el cerebro,
Leng señala que, al igual que ayuda a
afianzar el vínculo entre una madre
y su bebé, la oxitocina funciona como
interruptor central, capaz de cambiar
miles de conexiones neuronales y predisponer al amor.
5. REDUCE EL ESTRÉS: En otro
estudio, la psicóloga inglesa Wendy
Hill comparó los niveles de dos hormonas, oxitocina ycortisol, en 15 parejas antes y después de besarse. Wilson
creyó que aumentarían los niveles de
oxitocina en las mujeres. Sin embargo,
se encontró que estos niveles aumentaban
sólo en los hombres. Resulta

1. ELLOS LOS PREFIEREFIEREN HÚMEDOS: bien
n es
sabido que es importante
te
besar por que a través dee
la saliva, una mujer obtiene información sobre
las condiciones físicas
de cualquier candidato a padre de sus hijos,
y el hombre detecta si
la mujer es fértil e inclu-so en que momento de su
ciclo está. Pero resulta que
los hombres prefieren besos
de tornillo (con la boca abierta
y lengua) porque tienen
n menos
sensibilidad bioquímica. Necesitan
muestras más grandes de saliva para
sacar sus conclusiones. Ésta
sta es la razón
por la que besar no garantiza
ntiza el éxito,
pero hacerlo mal casi seguro
guro lleva al
fracaso, explica Gordon
n Gallup, un
especialista en comportamiento
amiento de la
Universidad de Albany, y autor de La
psicobiología del beso romántico,
mántico, el estudio multidisciplinar sobre
bre este gesto
más completo realizado hasta
h
ahora.
h
2. TU TESTOSTERONA EN MI
BOCA: Cuando nos besamos, el hombre pone testosterona en la boca de la
mujer, lo que, está comprobado, es un
importante detonador de la excitación
sexual. Muchos animales y plantas
usan feromonas para comunicarse con
otros miembros de la misma especie.
En el mundo animal existe un órgano,
el vomeronasal, cuya misión es detectar estas hormonas, mientras que en
el ser humano, el beso es el modo más
eficaz de traspasarlas.
3. Y LAS FEMENINAS, TAMBIÉN: PARECE QUE LA SALIVA DE
LA MUJER INCLUye hormonas vaginales, las llamadas copulinas, en las
que se han encontrado altos niveles de
testosterona, una hormona que incrementa el apetito sexual en el hombre.
Ambas sustancias (testosterona y feromonas) desempeñan un papel esencial
en el cortejo, la excitación sexual y la

que
las mujeres
se sintieron
cohibidas al
saber que
estaban siendo
observadas.
Sin embargo, el cortisol descendió en ambos sexos sin distinción, lo
que demuestra que besarse desestresa.
Aunque no prec samente de un modo
relajante.
6. SON ADICTIVOS: Un beso
apasionado aumenta el pulso y la
presión arterial, dilata las pupilas y
la respiración se hace más profunda.
Según la antropóloga Helen Fisher, el
cerebro de los amantes registra mayor
actividad cerebral en lasregiones que
guían el placer, la motivación y la recompensa. Las mismas que se activan
por adicción.
7. Contra las alergias: Según un
estudio japonés, 30 minutos de besos
apasionados podrían ayudar a controlar la alergia al polen; besarse reduce
la producción de histamina, sustancia
química segregada como respuesta
alérgica al polen.
8. EL DERECHO, TU MEJOR LADO: ¿Has visto hacia qué lado tuerces
la cabeza para besar? Onur Gütürkün,
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psicólogo de la Universidad del Ruhr
en Bochum, observó a 124 parejas que
se besaban en lugares públicos de E.U.,
Alemania y Turquía. Descubrió que,
antes de que sus labios se tocaran, inclinaban la cabeza a la derecha las
mismas veces que a la izquierda. Pero,
llegado el momento, la mayoría torcía
la cabeza hacia la derecha para dar el
beso. ¿Por qué? Pues, según Gütürkün,
todo se debe a nuestra época de crianza materna.
Los estudios muestran que hasta
el 80% de las madres, diestras o zurdas, acunan a sus hijos sobre su lado
izquierdo. Como resultado, la mayoría
de nosotros asociamos con el calor y la
seguridad nuestro lado derecho.
9. ¿TE DICE SI HAY EMOCIÓN? Según algunas teorías, esta
asimetría del comportamiento está
relacionada con la lateralización de
las funciones cerebrales, tales como el
habla y la conciencia espacial. En esta
línea, y según un estudio de la Universidad de Stranmillis, en Belfast (Irlanda del Norte): “Torcer la cabeza hacia
el lado derecho revela nuestra mejilla
izquierda que, a su vez, está controlada por la pa
parte más emocional
de nuest
nuestro cerebro”. Según
ellos, si alguien te besa
torciendo
torci
la cabeza hacia el lado izquierdo,
¡cuidado!,
¡cu
pues podría
dr estarlo haciendo
sin sentir emoción.
Así
As que, ahora mismo,
mo lo que deberías
hacer
hac es buscarte una
pareja,
parej cerrar los ojos y
dejarte
dejart arrastrar por un
beso ap
apasionado, que es
bueno pa
para el corazón y mejora la molesta
mole alergia al polen.
10. CON H
HISTORIA: Desde
el Neolítico hasta
has nuestros días, la
iconografía popula
popular nos ha representado uniendo nuestros
nues
labios, la más
antigua es un petroglifo,
pet
una representación gráfica een roca que se dio a
partir del Neolític
Neolítico (10,000 a.C.) que
parece representar a dos enamorados.
Saltando varios sig
siglos, el primero del
cine data de 1896 een el filmeThe kiss,
una de las primeras películas mostradas comercialmente al público. Es un
corto mudo en el que se produce el primer beso de película. Y como nos gustan tanto los más reproducidos en gran
formato son: El beso de Klimt, el del
soldado y la enfermera en Times Square fotografiados por Alfred Eisenstadt
y el del fotógrafo francés Robert Doisneau que ilustra esta nota.
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La Agencia Internacional de Energía Atómica
(OIEA por sus siglas en
inglés) ha propuesto a Brasil un nuevo método para
reducir la población de
mosquitos que transmiten el virus zika, que aterroriza a América Latina,
informa Reuters.
La tecnología supone
irradiar a los mosquitos
macho con rayos X para
que su material espermático se vuelva infértil. Este
método, de diez años de
antigüedad, se utilizó para
reducir otras poblaciones
de insectos, como la de
moscas de la fruta.
Según este plan, mos-

quitos procesados en laboratorios serán liberados en
el medio natural y se aparearán con hembras de la
misma especie, que producirán huevos defectuosos.
De esta manera se logrará
disminuir la población de
estos insectos.
Sin embargo, de acuerdo con el director general
de la OIEA, Yukiya Amano, es imposible resolver
el problema solo con este
método, dado que será necesario combinar la esterilización de insectos con
otras técnicas, como, por
ejemplo, productos químicos o el uso de trampas y
redes.
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México campeón

! Derrotaron 5 carreras a 4 a Venezuela en la serie
del Caribe 2016
STO. DOMINGO, REP. DOM-

Culiacánserásedede laSeriedelCaribe2017
Los preparativos para el próximo Clásico
de Febrero dieron inicio, con la presentación
formal de la nueva sede, que será en tierras
aztecas.
Los directivos del equipo Tomateros de
Culiacán, Don Alvaro Ley y Sergio Ley, fueron los encargados de presentar algunos detalles logísticos y promocionales del evento,
durante la Tercera Asamblea General Anual
de la Confederación de Beisbol Profesional
del Caribe, la cual se realizó este domingo y
que marca el inicio del fin del actual torneo.
Entre los detalles presentados, está que el
evento se jugará en el moderno Nuevo Estadio de Tomateros, el cual fue inaugurado el
pasado octubre de 2015 y que consta de un
aforo para 20.000 espectadores.

Asimismo, la CBPC aprovechó la oportunidad para rendir un merecido homenaje
a Don Juan Manuel Ley, antiguo presidente
de los Tomateros y quien falleciera hace unas
semanas a los 82 años de edad. El Licenciado
Juan Francisco Puello Herrera, comisionado
de la institución, le entregó a Alvaro Ley una
placa en la que deja por sentado el agradecimiento al conocido “Chino Ley” por sus portes en pro de la pelota caribeña.
Por último, el Comité Organizador de la
Serie del Caribe 2016 y la Liga Dominicana de
Beisbol Profesional presentaron los trofeos de
campeón, subcampeón y manager campeón
que se estarán entregando este domingo una
vez concluya el encuentro final, en el Estadio
Quisqueya Juan Marichal.

El drama hasta el límite, cual corresponde a un juego en el que se disputa la
cima. Swing de poder pero majestuoso
de Jorge “Chato” Vázquez en la parte
baja de la novena entrada sentenció
triunfo con el que los Venados de Mazatlán de México se alzaron como los
monarcas de la Serie del Caribe 2016 al
derrotar 5 por 4 a los Tigres de Aragua
de Venezuela.
Choque épico, de carrusel de emociones en el que el cuadrangular de
Vázquez el noveno campeonato de México en el serial latino y segundo que
obtiene como manager Juan José Pacho,
mentor de los Venados.
El batazo del “Chato” fue ante el derrotado Renee Cortez (0-1).
Juego tenso, apretado, que en el tercer rollo se abrió al anotar México en
par de ocasiones ante Freddy García.
Esto con sencillo de Esteban Quiroz,
sacrificio de Sebastián Valle y sencillo
productor de Chris Roberson que más
tarde pisaría el home aprovechando
wild-pitch del abridor criollo.
Los Tigres aprovecharon la apertura
de la quinta para quitarse el dominio de
Eddie Gamboa y empatar el juego, con
fulgurante ataque vía sencillo de José

Martínez y largo cuadrangular de Hernán Pérez por el izquierdo.
Fajados ambos abridores, prolongaron el drama hasta que llegaron los respectivos bullpens.
García se fue sin decisión tras labor
de cinco un tercio de cuatro imparables
y par de carreras, regalando dos bases
y ponchando a tres, Trabajo en el que
realizó 71 pitcheos.
Llegó la séptima y Venezuela aprovechó para irse adelante al lograr dos
carreras en una ventaja que duró apenas la víspera ya que en el cierre la
escuadra mexicana logró igualar los
cartones.
Los Tigres habían timbrado con sencillo de Teodoro Martínez y elevado de
sacrificio de Alex Romero, expulsando
finalmente a Gamboa luego de seis un
tercio de nueve imparables y cuatro rayitas, dos de ellas sucias. El nudillero
no dio base y ponchó a dos.
El empate de los Venados logrado en
forma sensacional en el fondo de ese
séptimo capítulo luego de que con dos
out fuera, Yuniesky Betancourt dio sencillo y Esteban Quiroz logró llegar a salvo con error del primera base que puso
corredores en segunda y tercera para
desde ahí anotar con valiso imparable
de Sebastián Valle al izquierdo.

APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORARIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF.
CEL. 924-1310912
VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMENTADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIARIOS 229-184-1072
SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES
AL CEL. 924-133 8903 (NO INFONAVIT)
SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS,
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228
8140233
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En San Juan Zacatal se corona

! En gran fiesta beisbolera Zacatal obtiene el titulo en el sexto partido
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

destacan en
marias.

na se van al

Sevanalpreestatal

guen avan-

rueba. (Rey)
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Alumnos de la primeria
Albino R. González Luna
consiguen el pase a esta Pre
Estatal en las olimpiadas Inter primarias, diez alumnos
de esta institución destacaron en diferentes pruebas y
consiguieron un boleto a la
etapa de los Pre Estatales.
En la etapa de Tetratlon,
las dos participantes de esta institución se adueñaron
del primer y segundo lugar,
Melisa Martínez Crescencio se llevó la primera posición mientras que Fernanda
Carrión ocupo el segundo
lugar.
Las alumnas de la Albino también consiguieron un
boleto en la etapa de relevo
4 x 75 pues las niñas Tania
Martínez Crescencio, Karla
Tenorio, Monserrat Alegría y
Karla Alegría conquistaron
el segundo lugar en esta fase.
José Daniel Guillen Cruz
arrasó en los 300 metros planos pues conquistó el primer
lugar en esta prueba mientras que en Salto de Longitud se quedó a nada de conquistar el primer lugar pero
se tuvo que conformar con
el segundo lugar pero aun

así alcanzo boleto en las dos
pruebas a los pre estatales.
Los triunfos no se acabaron ahí pues la pequeña Lizbeth Saraí Ucán Placido también puso en alto el nombre
de su escuela pues ocupando
el segundo lugar en 600 metros planos logró pasar a la
siguiente etapa.
Devora Rosado brilló en
la prueba de Lanzamiento
de bala pues obtuvo la mayor distancia para ocupar la
primera posición, Tania Pamela Martínez Crescencio se
llevó el segundo lugar en los
300 metros planos pero aun
a pesar de ocupar la segunda
posición está en la siguiente
etapa.
Adrián Peñalosa Peñalosa
hizo buena participación en
lanzamiento de disco pero se
quedó a nada de conseguir
su boleto a la siguiente etapa.
Todos estos pequeños
cuentan con un gran cuerpo
de entrenamiento comandados por el profesor Bartolo
Garrido Casanova, Rafael
Hernández Ramírez y Uriel
Hernández Lázaro, los pequeños entrenan fuertemente bajo las ordenes de estos
profesores quienes buscan
repetir la historia de hace un
año, llegar hasta el nacional.

Con un marcador de 12 carreras por
8 Zacatal se consagra como campeón
de la liga de beisbol municipal de San
Juan Evangelista, en la octava entrada
con un jonrón le dieron la vuelta al
marcador para coronarse como campeones en este sexto encuentro de la
serie.
El sexto encuentro de esta serie final se reanudo el día de ayer en el campo de la Jimba, la semana pasada solo
jugaron tres entradas por lo que las
emociones se reanudarían en la cuarta entrada y con un marcador de cinco
carreras por dos.
En la parte alta el pitcher de Zacatal
inició muy descontrolado cosa que La
Jimba aprovechó para empatar el juego
incluso tomar ventaja por una carrera,
Zacatal en el bateo no se pudo defender por lo que La Jimba estaba arriba
seis carreras por cinco.
En la quinta entrada los peloteros
de La Jimba volvieron a darle palo al
pitcher de Zacatal logrando hacer dos
carreras más para poner el scord ocho
carreras por cinco, en la parte baja de
esta quinta entrada Zacatal logró poner un corredor en segunda base posteriormente pegaron un jonrón por
todo el jardín izquierdo para acortar
la ventaja e irse a bajo por solo una
carrera.
La sexta entrada estuvo calmada
pues ningún equipo logró hacerse
daño, pero en la séptima la batería
de Zacatal volvió a despertar logrando empatar el juego luego de un pisa
y corre, posteriormente nuevamente
hubo corredores en tercera y segunda
y de nueva cuenta por todo el jardín
izquierdo se fue la pelota para sumarle
tres carreras más a Zacatal.
Las cosas no se acababan ahí ya que
Zacatal haría una carrera más para
terminar este séptimo episodio doce

! El Delegado de Zacatal recibe el trofeo y
dinero por ser el campeón de esta temporada.
(Rey)

! La Jimba recibe trofeo y efectivo por el
subcampeonato. (Rey)

! Antelmo Domínguez recibió un reconocimiento por larga trayectoria beisbolera. (Rey)

! José Apolonio Ramírez Hernández fue el
mejor novato de la temporada. (Rey)

carreras por ocho.
En la octava entrada La Jimba no
pudo empatar las cosas y para asegurar que Zacatal no les hiciera más
carreras en la parte baja subieron a la
loma de las responsabilidades a Luis
Rodríguez jugador que militó en la
liga invernal veracruzana por lo que
los peloteros de Zacatal no le vieron ni
una sola pelota.
En la novena entrada el pitcher de
Zacatal también se fajó y no permitió
que La Jimba se acercara en el marcador, por lo que el partido culminó con
un marcador de 12 carreras por 8.

En las premiaciones la comisión
municipal del deporte le dio un reconocimiento al mejor novato de la
temporada, José Apolonio Ramírez
Hernández, también le otorgaron un
reconocimiento a Antelmo Domínguez por más de 30 años de ejercer este
deporte.
La gente se mostró contenta tanto
con el alcalde Abel Vázquez González
como con el presidente del Dif Abel
Vázquez Ferrer pues ambos estuvieron muy al pendiente de esta serie
final.

Hay finalistas……..

FloresMagónyAtléticoChichihuaseveránlascarasenlafinal
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Flores Magón y Atlético Chichihua
serán los equipos que disputen la gran
final de la liga de futbol libre varonil
municipal de Acayucan, el equipo de
Flores Magón derrotó dos por cero a
Súper Sayula mientras que Atlético
Chichihua consiguió el pase a la final
con goleada a los Estudiantes.
Flores Magón sufrió para conseguir su boleto a la gran final pues la
escuadra de Súper Sayula los borró
por completo dentro del terreno de
juego, en la primera mitad la escuadra
de los sayuleños tuvieron alrededor
de cinco oportunidades claras de gol
pero el portero de Flores Magón fue el
héroe pues evito que su portería fuera
abatida, Súper Sayula no pudo encontrar un gol pero Flores Magón en las
únicas dos jugadas de gol las aprovecharon y mataron al rival con un marcador de dos goles por cero.
En la otra llave el equipo de los Estudiantes eran los favoritos para sacar
la victoria ante el equipo del Atlético
Chichihua pero estos le hicieron la
vida de cuadritos al rival y lograron
sacarle el resultado tres por cero, en
la primera parte los Chichihueños
con anotaciones de Cesar Cárdenas
y Mario Alberto Pale se iban al descanso con dos goles a su favor, en la
parte complementaria los Estudiantes
salieron con todo para buscar el empa-

! Juan Cruz hizo bien su chamba en la portería. (Rey)

te pero Juan Cruz hacia bien su trabajo
en la portería, faltando 12 minutos un
jugador de los Estudiantes derribó al
delantero de la Chichihua y el arbitró
decretaba la pena máxima, Carlos López ejecutó bien el penal y le daba la
tercera anotación a los Chichihueños
que ya saboreaban la victoria.
Solo dos minutos después, ahora el
defensa de la Chichihua cometía un
penal pero los Estudiantes no supieron hacer el gol por lo que Juan Cruz

twitter: @diario_acayucan

se puso el traje de héroe al atajar este
penal para amarrar la victoria de tres
por cero y obtener su boleto a la final.
Flores Magón repetirá de nueva
cuenta la gran final de este campeonato por lo que espera conquistar el
bicampeonato mientras que la Chichihua sano sus heridas de la temporada
pasada pues los Estudiantes fueron
los que le borraron el sueño de estar
en la final.
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En San Juan

Sevanalpreestatal

! Alumnos de la Albino R. González Luna
destacan en diferentes pruebas de las olimpiadas inter primarias.
Pág7

Zacatal se corona
Récord

Broncos, campeones
del Súper Tazón 50

Pág5

! En gran fiesta beisbolera
Zacatal obtiene el titulo en el
sexto partido

Pág7

¡Con drama y héroe!

B696(6)!
ESCUELA SECUNDARIA
Y DE BACHILLERES
“UNIDOS POR LA PATRIA”
CLAVE SEC. 30PES0500K
(AÑO Y MEDIO)
SABADOS

CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E
(3 AÑOS)
LUNES A VIERNES

CLAVE BACH.:30PBH0482I
(3 AÑOS)
SABADOS Ó DOMINGOS

BACHILLERATO GENERAL CON 4 ÁREAS PROPEDÉUTICAS

!

*FISICO-MATEMATICAS *QUIMICO-BILOGICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC.
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

! México rey del Caribe dejó tendido a Venezuela
Pág6
en la final con jonrón del “Chato”Vázquez

1°, 2°, 3°,4°, 5° y 6° SEMESTRE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO

“ATENOGENES PÉREZ Y SOTO”

CLAVE: MSP3003.59

CLAVE:30PCT0008Z

SISTEMA ESCOLARIZADO

Hayfinalistas
! Flores Magón y Atlético
Chichihua se verán las caras en la final
Pág7

BACHILLERATO TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*COMPUTACION ACUERDO 988726-04/03/98
*CONTABILIDAD ACUERDO 988738-16/03/98
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6°
SEMESTRE
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