Creara
Aguilar
Bodegas
Consejo Consultivo Ciudadano
para Impulso del Desarrollo
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; MAY 24 (interMEDIOS)- José Antonio Aguilar
Bodegas, candidato de la coalición Por Chiapas al Frente al
gobierno del estado delineó un programa de infraestructura que
por encima de todo evitará la corrupción, los “moches” y el
otorgamiento de la obra pública se hará mediante un proceso
transparente y de cara a la sociedad.
Por ello, anunció que su gobierno creará el Consejo Consultivo
Ciudadano en el que participen todos los sectores de la
sociedad civil y sean activos para ayudar en la toma de
decisiones en beneficio de Chiapas para su desarrollo y
crecimiento integral.
Al participar en foros organizados por el Colegio de
Arquitectos Chiapanecos y la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, dejó en claro la necesidad de impulsar

desde el primer día de su gobierno planes de rescate
económico, del campo, del turismo, de la educación, la salud y
de impulso a la infraestructura.
Sostuvo que la industria de la construcción es el principal
motor de crecimiento económico, por ello tiene que ser sin
actos de corrupción y sin dádivas el otorgamiento de los
contratos de la obra pública, pero a quien lo haga se le
aplicará la ley, no solamente obligándolo a regresar el dinero
desviado sino también evitando que vuelva a ocupar cargos en
la administración.
Planteó un plan carretero que responda a las necesidades de
desarrollo de la población, acerque a las regiones productivas
y los mercados para la comercialización.
Asimismo el rescate del pequeño y medio comercio tanto en las
ciudades como en los barrios y colonias, en virtud a que éstos
son el sostén económico de miles de familias chiapanecas. “No
se trata de desplazar a grandes cadenas, sino de impulsar a
los negocios locales”.
Aguilar Bodegas se comprometió a firmar pactos con la sociedad
civil, con los sectores productivos, empresariales, las
organizaciones campesinas, magisteriales y de la salud, para
la elaboración de un plan que en los primeros cien días de su
administración pueda restablecerse el orden, la legalidad y el
estado de derecho.
A los sectores dedicados a la construcción les pidió su voto
de confianza. “Tengamos la certeza que los problemas que hoy
enfrentamos se van a resolver”, insistió.
Asimismo comprometió un nuevo pacto con la Federación para que
realmente se le dé a Chiapas lo que le corresponde y “se
comprometa que tenemos que trabajar juntos para crecer y para
ello se requiere de financiamiento, generar empleos y de esa
manera combatir la pobreza”. (iM rrc)

Unach y Universidad de San
Carlos Realizarán Posgrado
Marvin Bautista
Tapachula Chis; MAY 24 (interMEDIOS).- Maestros investigadores
del Centro Universitario del Nor-Occidente de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, que tiene su sede en el
departamento de Huehuetenango, sostuvieron una reunión con
docentes de la facultad de Ciencias Agrícolas de la Unach con
la finalidad de afinar los lineamientos que se necesitan para
impulsar un plan de estudios binacional.
Este plan de estudios consiste en poner en marcha un posgrado
de doble titulación, entre estas dos instituciones
universitarias, que tienen carreras y planes de estudio
afines, con el objetivo de consolidar los trabajos de

investigación en materia de suelos, producción pecuaria,
cultivo y obtención de diferentes semillas, flores y frutas.
El Director del Departamento de estudios
de posgrado, del Centro Universitario del
Nor-Occidente de la Universidad San Carlos
Guatemala, Jorge Obispo Vázquez Mejía,
indicó
que
se
busca
entre
las
universidades que se encuentran a menos de
100 kilómetros de distancia, haya
complementos en sus objetivos de estudios.

Dijo que las universidades San Carlos y UNACH, tienen una
vinculación muy estrecha en la forma cómo desarrollan sus
carreras, además ambas instituciones están ocupadas en la
subsistencia de los recursos naturales, por lo que un posgrado
que defina las estrategias a seguir sobre el desarrollo en el
campo, beneficiará a ambas localidades.
Señaló que aunque están por definir el nombre que tendrá la
maestría, se espera que a más tardar en enero del 2019, quede
establecida formalmente para que de inmediato se incorporen
tanto alumnos guatemaltecos como mexicanos, para alcanzar el
éxito que requieren a fin de solucionar las distintas
necesidades y problemáticas referentes al campo, en ambas
naciones.
Por su parte el Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Gumaro García
Castillo, estimó que esta vinculación sin duda rendirá frutos
a través de las estancias académicas que se darán en ambas
instituciones, por medio de esta maestría; así también
contribuirá en atender las demandas de tipo social.
Esto marca el inicio de una internacionalización a nivel

posgrado, que se espera pueda extenderse hacia los demás
países de Centroamérica, e incluso en Sudamérica. (iM rrc)

Lluvias No Suspenden Clases:
SE
Marvin Bautista
Tapachula Chis; MAY 24 (interMEDIOS).- A pesar de las lluvias
que se registraron en gran parte de la región Soconusco, los
centros escolares de los distintos niveles educativos
trabajaron con normalidad y no suspendieron clases, informó la
jefa de oficina de Coordinación Regional de Educación, Rosa
Herminia Wong Villarreal.

Dijo que ante estas condiciones
climáticas,
la
autoridad
educativa ha dejado a decisión
de los mismos padres de familia
el llevar o no a sus hijos a los
centros escolares, ya que la
prioridad es salvaguardar la
integridad
física
de
los
estudiantes y maestros.
Señaló que las lluvias que se registraron este jueves no
fueron ningún impedimento para suspender las clases, ya que no
hubo indicación directa por parte de Protección Civil para
tomar tal determinación de manera general en las escuelas, por
lo que es decisión de los padres si mandan a sus hijos a
clases, aunque aquellos que no acuden no tienen ninguna
repercusión en faltas.
Detalló que según los reportes que emitieron los supervisores
o jefes escolares debido al registro de lluvias, se tiene
conocimiento que
el 90 por ciento de centros escolares
tuvieron clases con normalidad y el 10 por ciento restante
corresponde sobre todo a los jardines de niños donde los
padres toman mayor prevención con los pequeños.
“Ante estas condiciones la recomendación a docentes y padres
de familia es de salvaguardar la integridad física de la
comunidad estudiantil, y tomar la decisión de enviar o no a
los alumnos dependerá de cada tutor, sin embargo los docentes
siempre se hacen presentes en los centros escolares, ya que
tienen el compromiso de cumplir con su trabajo” sostuvo
Para finalizar, la integrante de la Coordinación de Educación
en el Soconusco, puntualizó que se tiene previsto que el ciclo
escolar concluya conforme lo prevé el calendario establecido
por la dependencia. (iM rrc)

Lista la Carrera Atlética
“Amigos de Rubén” a Favor de
Niño con Síndrome de Treacher
Collins
Marvin Bautista
Tapachula Chis; MAY 24 (interMEDIOS).- Rubén Marroquín Mesina
tiene 7 años de edad originario de Puerto Madero, es un niño
que presenta el síndrome de Treacher Collins, el cual requiere
de un tratamiento médico especializado y desde que su caso fue
dado a conocer, personas altruistas se han sumado a su causa.
El menor es de escasos recursos, lo que hace más difícil su
traslado para recibir atención especializada en la Fundación

Treacher Collins México, ubicada en Jalisco, por lo que
personas altruistas realizarán una carrera atlética para
recaudar fondos a beneficio de Rubén.
En rueda de prensa, Evelyn Amable Campos Córdoba, dio a
conocer que Rubén junto con su acompañante deben viajar al
estado de Jalisco para una valoración profunda, ya necesita de
cirugías y de equipos auditivos, debido a la deficiencia que
presenta para escuchar, sin embargo el costo tanto del
traslado y como del equipo es relativamente alto.
Señaló que por parte de sus maestros y compañeros se realizó
un boteo pero lo recaudado es muy poco, por ello en
coordinación con Team Yareth y otras personas que se unieron a
la causa realizarán la Carrera Atlética 5K “Amigos de Rubén”
para poder recaudar más fondos para apoyar al pequeño.
Detalló que la carrera se realizará el próximo sábado 26 de
mayo a partir de las 8 de la mañana y tendrá como lugar la
calzada del deportivo Los Cerritos, cuya invitación es abierta
a todo el público, porque la intención es apoyar al pequeño
Rubén.
Cabe hacer mención que para ser parte de la carrera, los
participantes tienen que realizar la aportación de 50 pesos,
cuyos recursos recaudados serán a beneficio de Rubén, y las
inscripciones están disponibles en el Polideportivo Amara
Deportes y también el día evento.
Los participantes pueden inscribirse tanto en la rama varonil
y femenil en las categorías juvenil, libre y máster, además se
premiará a los tres primeros lugares y también se tendrá en
venta la medalla conmemorativa del evento, ya que el único
objetivo es recaudar la mayor cantidad posible.
Finalmente, los organizadores invitaron a la población a
sumarse a esta buena causa e inscribirse para participar en la
carrera y contribuir con Rubén, quien requiere de una atención
especializada debido a la situación que vive, pero que no le

ha impedido disfrutar de cada momento. (iM rrc)

Investiga
Oxxo

FGE

Incendio

en

REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; MAY 24 (interMEDIOS).– La Fiscalía General
del Estado (FGE) informó el inicio de las investigaciones por
los hechos registrados la tarde de este miércoles en la
sucursal de la tienda Oxxo ubicada en el kilómetro 4 de la
autopista Tuxtla-San Cristóbal.
El Fiscal de Distrito Centro, Enrique Méndez Rojas, señaló que
de acuerdo a los primeros reportes un grupo de sujetos ingresó
al establecimiento de donde sustrajo diversos artículos.
Posteriormente, incendiaron el lugar y se retiraron con rumbo
desconocido.
La Fiscalía implementó un operativo interinstitucional para
lograr la captura de los responsables.

Además, Méndez Rojas dijo que se llevan a cabo las
diligencias para conocer el móvil y esclarecer estos hechos
delictivos que no quedarán impunes. (iM rrc)

Reconoce Cámara de Diputados
al CENTRA de Chiapas
REDACCIÓN
Cd de México; MAY 24 (interMEDIOS).- La Fiscalía General del
Estado (FGE) participó en el Congreso “Justicia Terapéutica,
Retos y Objetivos” desarrollado en la Cámara de Diputados en
la ciudad de México.
En representación de la encargada del despacho de la FGE,
María Susana Palacios García, asistió el coordinador de los
Centros Especializados para la Prevención y Tratamiento de las
Adicciones (CENTRA), Miguel Ángel Sánchez Tovar.
El encuentro que se llevó a cabo en el Salón “Legisladores”
fue dirigido por la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas
de la Cámara de Diputados que presiden las diputadas Leticia
García Pérez y Teresa Lizárraga.
El funcionario estatal informó que en Chiapas se implementan
estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y
Prevención que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello en
los todos los municipios de la entidad.
“Mediante las acciones en materia de prevención del delito se
ha beneficiado a más de 900 mil personas, mientras que otras
siete mil 219 han recibido tratamiento residencial en las

cinco clínicas con las que cuenta el estado en los municipios
de Berriozábal, Comitán, Tonalá, Tapachula y Pichucalco”,
destacó.
De esta forma, los participantes manifestaron su interés por
conocer personalmente los beneficios de este exitoso programa
que servirá como base para implementar a nivel nacional.
Los integrantes de la Comisión Especial de Salud Mental y
Drogas hicieron público su reconocimiento al Gobernador Manuel
Velasco Coello por impulsar programas que son ejemplo a nivel
nacional y que contribuyen en el fortalecimiento de la
Justicia Restaurativa.
En este contexto, Sánchez Tovar dio a conocer que Centra es el
único programa de rehabilitación en Latinoamérica que cuenta
con la certificación del Instituto Karolinska de Estocolmo,
Suecia, como parte del movimiento de Comunidades Seguras y ha
sido reconocido por la Comisión Nacional Contra las Adicciones
(CONADIC), con el grado de excelencia. (iM rrc)

México,
con
Más
Probabilidades de Pasar de
Grupo que Colombia
© Proporcionado por AS México
MAY 24 .- A poco menos de un mes de que inicie la Copa del
Mundo en Rusia, las selecciones ya comienzan a agruparse en
sus respectivos países para prepararse, afrontar un par de
encuentros
amistosos,
y
llegar
a
la
cita
internacional afinados.
Aunque los objetivos de cada combinado nacional en el
Mundial son distintos, mentiría aquel jugador que no asiste a
tierras rusas con la ilusión de levantar el pretigioso trofeo
dorado. Desde luego, las probabilidades de algunas selecciones
frente a otras son muy distintas debido a diversos
factores, por lo que existe una ligera oportunidad de intentar
pronosticar lo que sucederá.
BCA Research, compañía canadiense de investigación para
estrategias de inversión, creo un estudio probabilístico en
donde pronostica diversas situaciones acerca deRusia 2018,
incluyendo naturalmente, las posibilidades que un
equipo tendrá de levantarse campeón.

El método
El análisis toma en cuenta macro y micro variables, de tal
forma que puedan ser considerados factores individuales para
cada jugador, pero también colectivos para equipo. Para
obtener los datos de cada jugador, se
establecidos por la industria de
complementados con sus propias bases de
las selecciones, lo hicieron basados en
combinado nacionalen un periodo de tiempo

basaron en ránkings
los videojuegos,
datos. En el caso de
el desempeño de cada
establecido.

Además, añaden información cualitativa como reputación,
dominación de un sistema táctico, experiencia o desempeño
histórico para complementar el modelo, y hacer un pronóstico
mucho más completo y general.

Fase de grupos
Para la fase de grupos, se montaron simulaciones de las tres
últimas Copas Mundiales, en donde se encontraron cuatro
variables que son clave para entender el éxito o no de un
combinado nacional: clasificación promedio de cada
jugador, promedio de edad de los delanteros, promedio de
partidos jugados de los defensas, y promedio de velocidad del
equipo.
De acuerdo al estudio, los delanteros jóvenes, los defensas
experimentados, y los extremos veloces son elementos
infaltables si quieres avanzar de la primera fase del Mundial.
Además, el análisis genera un sistema de puntaje llamado “e
(points)” que otorga puntos a cada equipo basado en el cálculo
de las variables antes mencionadas, pero también de lo
complicado o no que resulta el resto del grupo.

Fase eliminatoria
En la siguiente fase, aquella que conduce hasta la final del
torneo. Las variables cambian, dándole valor a la sinergia de
los jugadores en un club (aquellos que comparten equipo tienen
mayor probabilidades de éxito), a la clasificación promedio de
los mediocampistas(los jugadores definitorios en fases
eliminatorias), y al coeficiente GINI de un equipo (un equipo
más desigual, con una o dos estrellas que sobresalgan, tienen
más oportunidad que aquellos más equilibrados).

Resultados
Las conclusiones del estudio son realmente poco sorpresivas.
Coloca a la mayor parte de los favoritos pasando en su grupo,

dejando fuera a pocos combinados importantes como Egipto,
Perú, Nigeria o Senegal. En la siguiente fase, octavos de
final, le otorga el pase a Alemania, Brasil, Bélgica,
Argentina, España, Francia, Portugal e Inglaterra, poniendo a
galos e ibéricos en la final, con ‘la Furia Roja’ levantando
la Copa del Mundo.

México, con pocas oportunidades
Las probabilidades de México, de acuerdo al estudio, se
encuentran dentro de lo pronosticado. El análisis considera
que México tiene un 28% de posibilidades de ganar a Alemania,
un 64% a Corea del Sur, y un 51% sobre Suecia, por lo que si
todo marcha de acuerdo a los porcentajes, ‘el Tri’ sumaría
siete unidades en su grupo.
Así, su porcentaje de avanzar a la siguiente fase es de 62%,
por 91% de los alemanes, y sólo 23% y 3% de suecos y coreanos,
respectivamente. Sus probabilidades de ir a octavos de final,
son más amplias que otros importantes combinados
como Dinamarca (56%), Croacia (43%), Colombia (41%), Polonia
(40%), Senegal (40%) y Nigeria (31%).
Ya en 8vos. de final, el cruce pronosticado sería Brasil que,
de acuerdo al estudio, tendría un amplio estatus de favorito,
otorgándole un 94% de probabilidades de ir a la siguiente
fase, por solo 6% de los mexicanos.

Ronaldo y Messi, hombres clave
De acuerdo al estudio, hay cierto nombres que destacarán por
sobre el resto de acuerdo al análisis realizado. Cristiano
Ronaldo y Lionel Messi encabezan la lista de futbolistas que
serán claves en el Mundial, seguidos por otros nombres
como Yannick Carrasco, N’Golo Kanté o David De Gea.
Sorpresivamente, cracks de la talla de Mohamed Salah o Mesut
Özil, apuntan a ser poco trascendentales tras ser superados

por otros jugadores en las posiciones que ocupan dentro del
campo.

Caballos negros
Cada Mundial, hay una selección que sorpresivamente termina
colándose a avanzadas instancias finales. En esta ocasión, el
estudio se atreve a pronosticar a tres combinados que podrían
ganarse ese rol debido a los grupos y cruces que enfrentarán:
Serbia, Perú y Senegal.
Los tres seleccionados llegarán a Rusia con planteles más que
competitivos encabezados por futbolistas de talla mundial, que
podrían llevar a sus respectivos países a fases avanzadas de
la competición. (iM rrc)

5 Sorprendentes Beneficios
del Agua con Miel, ¡que te
Encantarán!
© cocinadelirante.com
MAY 24.- El agua con miel es un “remedio” que se ha utilizado
por generaciones para mejorar la salud en general.
Se consume a primera hora de la mañana, antes de las comidas y
de acostarse, pero se puede disfrutar como agua de tiempo a
cualquier hora del día.
A continuación, te mostramos 5 beneficios del agua con
miel que conseguirás al beberla cotidianamente:
1. Reduce las alergias
La miel elimina la respuesta alérgica
la optimización del sistema inmune.
inflamación innecesaria en todo el
personas con sistemas sensibles que
menores.

del cuerpo a través de
Esto puede reducir la
cuerpo, sobre todo en
responden a estímulos

2. Pérdida de peso
El agua por sí sola puede ayudarte a sentirte satisfecho, lo
que evitará que comas en exceso o entre comidas. La miel
también puede darte esta sensación, por ello, esta bebida
también es conocida por aumentar el metabolismo y quemar
grasa, lo que te ayudará aún más a perder esos kilitos que
quieres.
3. Mejora el sistema inmune
La miel tiene poderosas cualidades antibacterianas, ayudadas
por la presencia de peróxido de hidrógeno. Además presenta

buenos niveles de vitamina C, que ayudar a estimular la
producción de glóbulos blancos y a defender al cuerpo contra
agentes extraños o patógenos infecciosos.
4. Protege la salud respiratoria
Esta mezcla es considerada como un remedio para las
enefermedades respiratorias, como dolor de garganta, tos o
congestión nasal. Sin embargo, también te puede ayudar a
eliminar los senos paranasales, aliviar la inflamación en las
vías respiratorias y eliminar la tos.
5. Ayuda en la digestión
La miel es conocida por sus efectos antiinflamatorios en el
cuerpo, particularmente en el estómago. Si padeces náuseas,
indigestión, calambres, hinchazón, flatulencias o cualquier
otro problema gastrointestinal. Una dosis diaria de esta
bebida puede calmar rápidamente esos síntomas, incluso
ayudarte a mejorar la absorción de nutrientes.
¿Cómo preparar y tomar el agua con miel?
Aunque solo necesitas agua tibia y miel, algunas personas han
reinventado este remedio al agregarle otro ingredientes para
aumentar el impacto a tú salud, como canela, limón o jengibre
Procedimiento
1. Hierve de dos a tres tazas de agua en una olla.
2. Deja que el agua repose durante dos o tres minutos.
3. Agrega de una a dos cucharadas de miel, dependiendo de tu
gusto por lo dulce, una vez que el agua esté fría.
4. Agrega otros ingredientes como canela o rodajas de limón y
¡disfrútalo!
Nota: No agregues la miel al agua hirviendo, ya que esto
causará la descomposición de las proteínas y no hará efectiva

a esta bebida. (iM rrc)

El Frío Incrementa la Presión
Arterial
© Proporcionado por Reload Publicidad S.A. de C.V.
MAY 24 .- ¿Padeces hipertensión? Lee esta nota y entérate cómo
es que el clima, sobre todo el frío incrementa la presión
arterial.
La edad, los antecedentes familiares, el ejercicio, el consumo
de alcohol y tabaco son cosas que alteran la presión arterial,
pero ¿qué hay del clima?, ¿cómo es el frío puede aumentarla?

Según Sheldon G. Sheps, experto en hipertensión y enfermedades
vasculares periféricas de Mayo Clinic, siempre la presión
arterial es más elevada en invierno que en verano.
Esto se da porque las bajas temperaturas hacen que los vasos
sanguíneos se estrechen, lo que hace que se necesite mayor
presión para lograr que la sangre circule por todo el cuerpo.
¿Qué hacer si padeces hipertensión y es época de frío?
El especialista de Mayo Clinic aconseja que las personas con
hipertensión extremen medidas en invierno y se
realicen mediciones de la presión arterial con mayor
frecuencia para conocer si el tratamiento está siendo efectivo
para controlarla. (iM rrc)

Aitana Derbez, la Responsable
de Sacar las Sonrisas Más
Lindas de Kailani
© Copyright ¡
MAY 24 .- Completamente entregada a su papel de tía, Aitana
Derbez cada día pule más sus dotes y sus estrategias para
mantener entretenida a Kailani, quien se ha convertido en su
compañera en su fiel compañera de juegos. Encantada con su
nuevo rol de tía, la hija menor de Eugenio Derbez protagonizó
ayer la que se ha convertido la imagen más tierna al lado de
su sobrinita.
A través de su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo
compartió una foto de su hija sosteniendo a Kai, mientras la
bebé la mira con admiración lanzándole una linda sonrisa: “No
hay más. Desbordada de amor #AitanayKai”, escribió la
vocalista de Sentidos Opuestos como descripción de la imagen
que ya ha alcanzado más de 100 mil likes.
Según compartió Rosaldo en su cuenta de Instagram, ayer por la
mañana,
luego de que ella y Aislinn acudieron a su
entrenamiento matutino con Simon Carter, se fueron a casa de
los Derbez para desayunar. Alessandra captó a Aislinn Derbez
muy divertida cocinando mientras ella realizaba con maestría
su papel de niñera de Kailani.
Aprovechando que Kailani estaba en casa, Aitana quiso pasar un
lindo momento con ella. Fue mientras Aitana jugaba con la bebé
que Alessandra consiguió captar esta foto en la que Kai
aparece mirándola fijamente y sonriéndole, mientras la hija de
Alessandra no perdía detalle de los gestos de su sobrina.
Pero Aitana no fue la única tía a la que Kai deleitó con su
presencia ayer, a través de Instagram, Aislinn compartió la

visita de su hermana Mich a Los Ángeles. Además de cuestionar
a sus seguidores sobre si la joven se parecía o no a ella, la
vimos jugando con Kai a quien le “prestó” un poco de su
cabellera para una divertida foto. (iM rrc)

