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Panabá, Buctzotz, Sucilá, Quintana Roo, Calotmul, Río Lagartos, San Felipe, Espita, Temozón
y Tizimín. “Estoy seguro que este programa será un éxito y podremos beneficiar a más
productores del estado”, dijo el gobernador Mauricio Vila.
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Apoyo al deporte
El gobernador Mauricio Vila recibió en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno del Estado a
los Venados FC, con quienes se tomó la foto oficial.

Gobierno

Anuncian
inversiones
millonarias
en turismo
Indica el gobernador
Mauricio Vila que se
desarrollarán proyectos
en el sector hotelero,
restaurantero y de
infraestructura turística
Se generarán:

10,437

empleos directos

24,843

indirectos

73%
40 mmdp

de las inversiones se
realizarán en el interior
del estado
monto de inversiones
en 10 meses

Redacción
Semanario Aspectos

E

l gobernador Mauricio Vila
Dosal anunció una proyección de inversiones para
Yucatán por 11 mil 164 millones de pesos en proyectos
hoteleros, restauranteros y de infraestructura turística que generarán 10
mil 437 empleos directos y 24 mil 843
indirectos, de los cuales, el 73 por ciento
se realizará en el interior del estado.
Estas nuevas inversiones se suman
a las ya anunciadas por el Gobernador
Mauricio Vila Dosal en enero y julio
pasados, que en conjunto alcanzan una
certeza de inversión por 23 mil 700
millones de pesos y la creación de 17
mil 010 fuentes de trabajo directas y
54 mil 120 indirectas. A ellas se une la
inversión por 5 mil millones de pesos
que realizará en los próximos 10 años
Grupo Sadasi para construir el complejo
habitaciones de seis mil 500 viviendas
Paseos de Mérida Tixcacal, que creará
30 mil fuentes de trabajo.
De esta forma, en tan solo 11 meses
de Gobierno la administración de Vila
Dosal ya habrá garantizado certeza de
inversión por más de 40,000 millones
de pesos, lo que representa un importante impulso a la dinámica económica
del estado y la creación de miles de
plazas laborales que contribuyen a
garantizar mejores condiciones de vida
para las familias yucatecas.

LAS INVERSIONES
Las inversiones en el sector turístico presentadas son:
— El Grupo Xcaret, representado por Miguel Quintana Pali, invertirá 3,314 millones de pesos
en la construcción de 3 hoteles boutique y dos parques ecoturísticos, repartidos en
municipios del interior del estado.
— El Grupo Aura, representado por Gregorio Zamora Flores, quien a través de una inversión
de 2,752 millones de pesos llevará a cabo la construcción de complejos inmobiliarios
tanto en Mérida como en Telchac Puerto.
— A ellos se suma el empresario Carlos Crovet, quien realizará una inversión de más de
1,006 millones de pesos para establecer 3 nuevos hoteles en Mérida; también a firma
TAO México, representada por su director de operaciones, Isaac Henares, que realizará
una inversión de 895 millones de pesos para construir un complejo inmobiliario
ecológico en el puerto de Sisal, Hunucmá.
— La Hacienda Xcanatún, representada por Christina Baker, complejo hotelero que recientemente
se unió a la cadena internacional de hoteles Banyan Tree y que realizará una inversión
de 880 millones de pesos para expandir su capacidad; y Grupo Posadas, representado
por Michel Montant, que invertirá en 2 hoteles en Mérida, 297.5 millones de pesos, bajo
las marcas IOH Hotels y One Centro.
— El Hotel Misión Express, representado por Jorge Arteaga Ramos, hará una inversión de
255 millones de pesos en 2 hoteles en el Centro de Mérida; hotel Marriott Courtyard,
representado por Jorge Néchar Rivera, pondrá un capital de 251 millones de pesos;
mientras que Residence Inn, representada por Roberto Chapur, apostará un capital de 181
millones de pesos en un nuevo proyecto hotelero en Mérida.
— Francisco Fáller va a estar invirtiendo en Tsukán Santuario, que es un parque ecológico
con un cenote, alrededor de 160 millones de pesos. Rodrigo Montalvo, que va a estar
invirtiendo 158 millones de pesos en un proyecto en Progreso, lo que era el hotel de
Yucalpetén y que ahora será Yucalpetén Resort & Marina.
— José Enrique y Sofía Gasque, quienes también van a estar invirtiendo en Hoteles Holiday
Inn & Suites, 117 millones de pesos; Roberto Tame, quien va a estar invirtiendo 109
millones de pesos en un hotel Extended Suites; Grupo ADO invierte 100 millones de
pesos en la nueva terminal de ADO en el Centro de Mérida que va a venir a cambiar
toda la dinámica de esa zona.
— Puerta Progreso, proyecto de René Vives, con una inversión de más de 50 millones de
pesos y cuya obra se encuentra cercana al muelle, contará con restaurantes, un museo
interactivo del cráter de Chicxulub, con lo que se proyecta será uno de los principales
atractivos que tendrán los cruceristas y que, además, conectará con el nuevo Malecón
Internacional de dicho puerto.
REVISTA ASPECTOS | 03

Mérida

Primer informe
de acciones
El presidente municipal, Renán
Barrera, está listos para construir un
futuro mejor para Mérida. En el Primer
Informe de Acciones se reunieron
como la gran familia que son, para
celebrar a nuestra ciudad y lo que han
logrado trabajando con compromiso,
generosidad y solidaridad. El Futuro
Pinta Mejor porque Mérida cuenta
con todas y todos nosotros.

Instalan Comité Municipal
Renán Barrera acompañó la instalación del Comité Municipal 2019-2022, donde expresó su convicción de que
la democracia es para servir y el bien común debe estar siempre por encima de cualquier interés personal. “Vamos
por un partido que nos cobije con reglas claras y equitativas, honrado los principios que siempre ha distinguido
a Acción Nacional”.
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Mérida

Ciclovía
Tahdzibichén-San
Pedro Chimay
“Para conectar todos
los puntos de la ciudad
y mejorar la movilidad
en nuestras comisarías,
se entregó la ciclovía
Tahdzibichén-San Pedro
Chimay, que beneficiará a
más de mil 200 habitantes
de esta comisaría”, indicó
Renán Barrera, alcalde de
Mérida.

Compañeros
de partido
El presidente municipal de
Mérida, Renán Barrera, indicó
que es un gusto saludar a sus
compañeras y compañeros
de partido, y ser parte de la
democracia que distingue a
Acción Nacional, en la Asamblea
Estatal 2019.

Mejoran
calidad
de vida en
Komchén
Komchén es una de las
comisarías donde se ha
trabajado con mucha
fuerza para que las
mujeres, los jóvenes y
las familias tengan más
oportunidades y mejor
calidad de vida.
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Opinión

El Cobanaro

Opinión Fiscal

POR OCTAVIO ALMADA PALAFOX

POR CÉSAR AURELIO CEBALLOS PEÑA.

@octavioalmada1
@ElCobanaro

Facebook: cesarmvi
Twitter: @cesar_ceballos
Instagram: @cesar_ceballos

Morena y el sistema
de partidos
Uno de los temas de agenda
de la semana fue el conflicto que
desató el proceso para elegir
al nuevo presidente de la mesa
directiva de la Cámara de Senadores. Sabemos que el partido
mayoritario es MORENA y que
en todo grupo parlamentario
hay una conflictividad natural de
liderazgos, de grupos internos
y, también hay que asumirlo, de
intereses personales.
Comencemos diciendo que el
sentimiento social hacia los partidos políticos desde hace mucho
tiempo es negativo. Altamente negativo. La clase política está muy
mal vista porque el partido de Estado se encargó de convertir al sistema de partidos en un esquema
de dominación, en una suerte de
oficina de partes, de oposiciones
inventadas, de control absoluto
del país que envolvía empresas y
delincuencia organizada. Eso ya
lo sabemos hasta el cansancio y
la mayoría de la gente culpa, con
justa razón, a esa clase política.
El sistema de partidos fue pervertido, sobajado, incluso es despreciado por la ciudadanía. Sin
embargo no hay otro sistema de
convivencia política por ahora y
existe la oportunidad de hacer una
reingeniería moral y estructural de
los partidos.
Si los partidos políticos quieren
sobrevivir habrán de transformar
radicalmente sus comportamientos y desplazar a sus generaciones
corruptas y reconstruirse austeramente con miras a reconstruir al
país. Eso lo logró AMLO también
indirectamente.
Pero ese mensaje también va
contra el ahora partido que él
creó y del que puntualmente se
deslindó. Regresamos al tema: la
elección de la presidencia de la
mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ahí no nos van a importar
los nombres, nos importarán los
procesos legales que fueron trastocados. Eso es lo que importa y
eso justamente señaló el Presidente en una de sus conferencias de
prensa mañaneras en uno de sus
cuidadosos y claridosos mensajes,
refiriéndose al conflicto referido:
Dijo que los políticos que buscan
“colarse” no ayudan y, sin señalar
ni nombrar destinatario, advirtió
que “el pueblo reconoce quién es
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un trepador, un oportunista, un
politiquero”.
Y es cierto, harta la ciudadanía
de actitudes personalistas y de
proyección personal, lo que urge
es esa recomposición partidaria y
no el refrendo de las habilidades
politiqueras que tanto gustaba de
ejercer el partido de estado. La
mirada está puesta en la transición
y para ello se requieren conductas
diferentes, políticos diferentes o
por lo menos comportamientos
diferentes.
Y miren , la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena
será la instancia encargada de
dirimir el conflicto interno entre
los senadores. Y lo subrayó la Presidenta de ese partido “Lo único que
necesitamos es pedir que tengan
un comportamiento acorde a los
estatutos de Morena; aun cuando
hay muchos legisladores que no
militan en Morena, el hecho de
estar dentro de nuestra bancada y
de haber tomado y haber llegado
como candidatos de Morena, que
se vieron beneficiados por los propios votos de Morena, creo que los
obliga, los obliga a comportarse en
base a los principios de Morena, no
en base a los partidos que vienen”.
Y es que existe mucha preocupación entre la militancia sobre
el futuro de Morena; sobre todo
cuando esa militancia sabe que
el Proyecto Alternativo de Nación
apenas es el comienzo de los
objetivos del Presidente Andrés
Manuel. La militancia prevé varios
conflictos que pueden generar
una desviación ideológica e institucional de MORENA. Pero eso
ya es asunto de ese partido que
ojalá pueda lograr la consistencia
político-institucional de partido
que se requiere: una orientación
ideológica firme, novedosa, de
izquierda mexicana, con argumentos y orden sólidos, con una
estructura que soporte la infestación de conductas corporativas y
corruptas, con una ética radical y
contundente, así como el disponer de un proceso institucional
de pedagogía política que forme
cuadros competentes y que se
distinga por una nueva conciencia
política y una disciplina libre de
arrebatos de grupo. O se elabora
un nuevo paradigma en el sistema
de partidos o vamos para atrás.

Tus gastos por sueldos y salarios
podrían no ser deducibles
En la gran mayoría de empresas
un costo importante, sino es que
el más importante por su monto,
es el rubro de sueldos y salarios.
Una obligación fiscal de hacer
por parte de los contribuyentes
es ver que toda deducción que
se pretenda hacer de los ingresos gravados, además de ser
autorizada, es que se cumplan
todos los requisitos que marcan
las disposiciones fiscales vigentes. El requisito que, según mi
experiencia personal, más contribuyentes incumplen es el de ser
pagado mediante transferencia
electrónica de fondos desde
cuentas abiertas a nombre del
contribuyente en instituciones
que componen el sistema financiero y las entidades que para
tal efecto autorice el Banco de
México; cheque nominativo de la
cuenta del contribuyente, tarjeta
de crédito, de débito, de servicios,
o los denominados monederos
electrónicos autorizados por el
Servicio de Administración Tributaria cuando el monto exceda
de $2,000.00.
En otras palabras, los sueldos y
salarios pagados en efectivo NO
SON DEDUCIBLES, si el monto
excede los $2,000.00 esto de
acuerdo con lo establecido en
la fracción III del artículo 27 de
la Ley del Impuesto sobre la
Renta (LISR) (2014) vigente, para
personas morales, y la misma
cantidad aplica para las personas
físicas con actividades empresariales régimen general, según lo
dispuesto en el último párrafo
del artículo 105 de la misma
disposición legal. Sólo el caso de
los contribuyentes del Régimen
de Incorporación Fiscal, podrán
deducir sólo aquellos sueldos
y salarios pagados en efectivo,
siempre que no excedan de $5,000
de acuerdo con la fracción V del
artículo 112 de la LISR.
Esto quiere decir que todo aquel
trabajador que tenga ingresos
mayores a $2,000 en el período
de pago, se le deberá retribuir por
cualquier otro medio a excepción

del efectivo. Los métodos de
pago más comunes son mediante
cheque o transferencia electrónica.
Aunque en muchos trabajadores
existe mucha resistencia a este
método de pago, el patrón tiene
todas las de perder si paga la
nómina en efectivo. En primer
lugar, se expone a que durante el día de pago de nómina
tenga en un solo lugar dinero
en efectivo algún delincuente
lo asalte, en segundo lugar, las
cantidades a entregar deben ser
redondeadas lo que no sucede
cuando se deposita en cuenta
del trabajador y en tercer lugar
si una persona gana más de
$2,000 a la semana, quincena o
al mes, dependiendo los períodos
de pago, no sería deducible al
exceder lo dispuesto en los requisitos señalados anteriormente.
El servicio de pago mediante
tarjetas electrónicas de nómina
es sin ningún costo para los
trabajadores, quienes podrán
retirar sus ingresos en cualquier
sucursal del banco donde se
les deposite, e incluso, pueden
elegir el banco a donde desean
sean depositados sus sueldos y
salarios. Para el patrón será un
proceso más cómodo ya que la
mayoría de los portales bancarios
proveen el servicio de dispersión
de nóminas de manera rápida y
sencilla y en casi todos los casos
a un costo muy razonable por
el pago del servicio.
Aunque esto no es nuevo, ya
que con la nueva LISR que entró
en vigor en 2014 no exceptúa
de la obligación de pagar por
medios diferentes al efectivo al
pago de sueldos y salarios como
se venía facilitando en leyes de
años anteriores ya abrogadas.
Si deseas asegurar la deducibilidad de todos tus sueldos y
salarios, te recomiendo que de
ahora en adelante les pagues
mediante dispersiones a tarjetas
de debito o de nómina de tus
trabajadores. Evítate problemas,
si sabes que la niña es risueña,
¿para qué le haces cosquillas?

El autor es docente en el ITESO campus Guadalajara, Doctorante en ciencias de lo
fiscal, Maestro en Impuestos, Certificado por el IMCP y Registrado ante el SAT y director
de la firma Ceballos Consultores, SC. Email. cesar.c@ceballosconsultores.com. Aviso
Legal: El contenido del presente documento, así como la asesoría que de ello pudiera
derivarse, de cualquier otro medio o forma, puede ser contraria a la interpretación de
las autoridades fiscales. La información publicada en este medio no crea derechos ni
establece obligaciones distintas a los contenidos en las disposiciones fiscales

Nobel

RUMBO A LA CUMBRE DE LOS PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 2019
Yucatán se prepara para recibir a los 26 laureados confirmados para la edición 17 de la Cumbre de los Premios Nobel
de la Paz, que se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre próximo en Mérida, la capital del estado, y que tiene el lema
“Mi huella por la paz”. Conozcamos a quienes han sido distinguidos con este premio, como Rigoberta Menchú y Malala
Yousafzai, mujeres que luchan por los más débiles.

Rigoberta Menchú
Luchadora social

Araceli Montaño
Semanario Aspectos

L

a doctora Rigoberta Menchú
Tum es una mujer indígena
k’iche’, que se ha destacado
por su liderazgo al frente de
las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional, trayectoria
que fue reconocida en el año 1992 con
el Premio Nobel de la Paz; conoció las
injusticias, la discriminación, el racismo
y la explotación que mantienen en la
pobreza extrema a miles de indígenas.
Asimismo, fue miembro fundadora
del Comité de Unidad Campesina y de
la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca. En 1988 regresó a
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Guatemala y fue detenida, conoció a
Nineth Montenegro, quien a través del
Grupo de Apoyo Mutuo y la presión de
estudiantes universitarios la liberaron.
Tuvo una participación activa en la
ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Prevención de
las Discriminaciones y Protección de
las Minorías y fue parte del grupo de
trabajo sobre poblaciones indígenas. La
plataforma del Premio Nobel le permite
continuar impulsando importantes
iniciativas, tanto nacionales como internacionales, tal como la creación de
la Iniciativa Indígena por la Paz.
Fue nombrada Embajadora de Buena
Voluntad de la ONU para el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, en

la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena, Austria; y Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.
La Fundación Rigoberta Menchú
Tum, donde es presidenta, ha apoyado
a las poblaciones más necesitadas con
proyectos de educación, productivos y
de infraestructura.
Se ha hecho acreedora de más de 30
Doctorados Honoris Causa, ha publicado
libros, tales como “Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia”,
libro testimonial que ha sido traducido
a más de doce idiomas y ha merecido
decenas de reconocimientos internacionales, “La nieta de los Mayas” y “Li
Mi’n, una niña de Chimel” y “El Vaso de
Miel”, libros para niños.

Nobel

Malala
Yousafzai
Activista por los
derechos civiles

Araceli Montaño
Semanario Aspectos

M

alala Yousafzai nació en
Mingora, Pakistán, el 12
de julio de 1997; es una
activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní
residente en Inglaterra desde el atentado
sufrido el 9 de octubre de 2012 con 15
años. Recibió el Premio Nobel de la Paz
en 2014 a los 17 años, convirtiéndose en
la persona más joven en acceder a ese
galardón en cualquiera de las categorías
que se otorga.
Malala es conocida por su activismo
a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres
en el valle del río Swat, en la provincia
de Khyber Pakhtunkhwa del noroeste
de Pakistán, donde el régimen talibán
ha prohibido la asistencia a la escuela
de las niñas, la promoción de Yousafzai
se ha convertido en un movimiento con
apoyo internacional. Su familia dirige una
cadena de escuelas de la región. A principios de 2009, cuando tenía entre once
y doce años, Malala escribió un blog para
la BBC bajo un seudónimo, en este blog
ella detallaba su vida bajo la ocupación
de los talibanes, sus intentos de tomar el
control del valle, y sus puntos de vista

sobre la promoción de la educación de
las niñas en el valle de Swat.
El verano siguiente, el periodista de
The New York Times, Adam B. Ellick,
hizo un documental sobre su vida, en él
se mostraba cómo el ejército paquistaní
intervino en la región. Yousafzai aumentó
en importancia, dando entrevistas en la
prensa escrita y en la televisión, y fue
nominada para el Premio de la Paz Internacional de la Infancia por el activista
sudafricano Desmond Tutu.
El atentado a Malala Yousafzai
En la tarde del 9 de octubre de 2012,
Malala Yousafzai abordó su autobús escolar en el distrito paquistaní de Swat.
Un hombre armado abordó y preguntó
por ella llamándola por su nombre, y
luego le apuntó con una pistola y le
disparó tres veces. Una de las balas dio
en el lado izquierdo de la frente de Yousafzai, la bala atravesó la piel a través
de la longitud de la cara, y luego entró
en el hombro. En los días posteriores al
ataque, Malala permaneció inconsciente
y en estado crítico, pero más tarde, su
condición mejoró lo suficiente como para
que ella fuese enviada al Hospital Queen

Elizabeth de Birmingham, Inglaterra, para
la rehabilitación intensiva.
El enviado especial de las Naciones
Unidas para la Educación Global, Gordon
Brown, lanzó una petición de la ONU en
nombre de Yousafzai, exigiendo que todos
los niños de todo el mundo estén en la
escuela a finales de 2015; que ayudó a
llevar a la ratificación del derecho a la
Educación en Pakistán.
En 2013, 2014 y 2015 la revista Time
incluyó a Yousafzai como una de las “100
personas más influyentes del mundo”.
Ella fue la primera ganadora del premio
National Youth Peace Prize que ahora
el premio lleva su nombre. También fue
destinataria del Premio Sajarov 2013. En
julio de ese año, Malala se dirigió al pleno
de la Asamblea las Naciones Unidas para
pedir el acceso a la educación en todo el
mundo, y en octubre de 2014 el Gobierno
de Canadá, a través de su Parlamento le
confiera la ciudadanía canadiense Honoraria a Yousafzai. En mayo de 2014, a
Yousafzai se le concedió un doctorado
honoris causa de la University of King’s
College de Halifax, Nueva Escocia.
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Reportaje especial

Alberto Tepec

Maya
de corazón
Sus rasgos
indígenas, que
porta con gallardía
y orgullo, lo hacen
recordar aquella
masacre de la
que fue testigo
en Guatemala y
que prefiere no
recordar
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Alfredo Griz
Semanario Aspectos

T

odo pasa cuando se es niño, una
colosal frase que viene en el libro
“Las aventuras del Capitán Alatriste”,
del periodista y escritor de origen
español, Arturo Pérez Reverte, la
cual cruzó como un disparo en mi cabeza
cuando la escuché de nueva cuenta, dicha en
voz de un verdadero sobreviviente, que entre
otras cosas admira la labor de la Premio Nobel
de la Paz Rigoberta Menchú, quien participó
en el cese de la violencia en Guatemala y
quien estará este año en Mérida como una
de las invitadas al evento del Premio Nobel
2019 próximo a celebrarse.
Sus rasgos indígenas son evidentes, los porta con gallardía, con orgullo, con la gentileza
que se tiene cuando se sabe quién se es y
de donde se proviene, sin embargo, sus ojos
negros como de capulín, de vez en cuando
asoman un rasgo de tristeza y nostalgia, la
voz por momentos se quiebra, pero al final
remata, sigo siendo chapín, extraño mi tierra,
soy maya de corazón.
Como cientos y muchos otros llegó entre la
niñez y la adolescencia, siendo dueño de la

ropa que vestía y de collares de mugre que le
escurrían por el cuello y entre las coyunturas,
desplazado y buscando refugio a finales de
los ochenta a Quintana Roo, su andar por
ahí fue errático y a inicios de 1992 se mudó
a la ciudad de Mérida, se supo mezclar muy
bien con la gente, se adaptó fácil a la vida y
bullicio de la entonces creciente ciudad, aquí,
pudo echar raíces, aquí pudo tener un techo
y un pan que llevarse a la boca, la familia
que tanto añoraba, aquí puede recordar a
sus muertos, aquí puede llorar a gusto, aquí
encontró la paz.
Entre un trago de aguardiente y sentados
en una silla de madera a la sombra de un árbol
de tamarindo en el patio de su humilde casa
en la zona sur de Mérida Yucatán, Alberto
Tepec Rodríguez, me cuenta el infierno que
vivió aquel 7 de diciembre de 1982 en la matanza de las Dos Erres, en su natal Guatemala
cuando apenas tenía 6 años de edad.
Ejemplo de las cruentas barbaries cometidas por el Ejército guatemalteco durante el
conflicto armado, los hechos de la masacre
ocurrieron entre el 6 y el 8 de diciembre de
1982, cuando miembros de la fuerza especial
Kaibil ingresaron en el parcelamiento de Las
Dos Erres, acompañados por un pelotón de

Reportaje especial
aproximadamente 40 soldados. Sometieron
a los pobladores a torturas y tratos crueles,
inhumanos y degradantes. Varias de las
mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, fueron violadas repetidamente. Las
víctimas fueron finalmente ejecutadas y
arrojadas a un pozo.
El caso de Las Dos Erres es uno de los
más documentados de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sin
embargo, aún no se han llevado a cabo
investigaciones serias y efectivas para
castigar a los responsables materiales e
intelectuales de la masacre y múltiples
recursos de amparo fueron presentados
para impedir la condena de los responsables.
Con mucha desolación Alberto me relata
que el día 7 de diciembre de 1982, soldados
guatemaltecos pertenecientes al grupo
especial denominado Kaibiles llegaron a
Las Dos Erres y sacaron a las personas de
sus casas. A los hombres los encerraron
en la escuela del Parcelamiento y a las
mujeres y niños en la iglesia evangélica.
Mientras los mantuvieron encerrados los
golpearon e incluso algunos murieron
como consecuencia de los golpes. En la
tarde los Kaibiles sacaron a los hombres
de la escuela y los llevaron vendados y
maniatados a un pozo de agua inconcluso
donde los fusilaron. Después sacaron a
las mujeres y los niños para llevarlos al
mismo lugar. En el camino muchas niñas
fueron violadas por los Kaibiles. En los
hechos de la masacre perdieron la vida

por lo menos 216 personas. Se informó a
la población que lo que había sucedido en
Las Dos Erres era que la guerrilla se había
llevado a las personas para México, y luego
se ordenó a los soldados que sacaran todo
lo que pudieran del parcelamiento y que
quemaran las casas de Las Dos Erres.

TRISTES RECUERDOS
En un pequeño lapso de generosidad
histórica me relata por qué se llamaba así
la comunidad y me expresa que fueron los
mejores días de su vida sin duda alguna,
que se acuerda bien de todo lo que en el
humilde caserío acontecía.
En medio de la selva tropical de La Libertad, Petén, los señores Federico Aquino
Ruano y Marco Reyes, originarios de la aldea
Las Cruces, decidieron prestar la letra de
la inicial de sus apellidos para nombrar
un nuevo parcelamiento denominado
“Las Dos Erres” en 1971, en una extensión
de 100 caballerías.
Los campesinos que fueron ubicados
en aquellas tierras para cultivar maíz,
frijol, etc., iniciaron de cero sin contar con
un techo, ni electricidad. Construyeron y
forjaron humildes viviendas, sin pensar
que en 1982 serían víctimas de una masacre que costó la vida de 200 personas de
aquel parcelamiento que comenzaba a ser
importante en la economía de la región.

me señala que esto no lo puede olvidar
y que trata de no hacer partícipe a sus
hijos de esta terrible historia, no quisiera
que ellos vivieran así, con el peso de la
terrible tristeza que se trae a cuestas me
señala, pero que lo que sí puede es ser
una buena persona, mostrarle a sus hijos
la belleza de ser humilde, de ser digno y
vivir en paz.
La tarde nos sorprendió y a pesar de
que me invitaba a tomar un café en su
morada, la verdad no podía aguantar
más el relato, desde hacía ya mucho rato
me había quebrado y sentía unas ganas
terribles de gritar y llorar, le dije que tenía algo muy importante que hacer y me
marché, comencé a caminar para salir
a una avenida y tomar un taxi, sentí la
necesidad de voltear a verle y al hacerlo
ahí estaba él, parado debajo del árbol de
tamarindo, mirándome partir, quizá sentía
que me llevaba parte de su tristeza y si, así
fue, terminé con mi amigo Armando Loria,
quien nunca supo de dónde llegaba, pero
que me insistió entre cerveza y cerveza a
seguir escribiendo.
Nota: esta entrevista se realizó en Mérida,
Yucatán, el 22 de agosto del 2019, con una
duración de dos horas y media, sin embargo
solo quise contar lo menos drástico, pero
no menos importante de esta historia.

UN HOMBRE FUERA DE SERIE
Sin embargo y sin poder borrar esos
sucesos de su memoria, Alberto Tepec

EL DATO
Aquel 7 de diciembre de 1982 fue testigo
de la matanza de las Dos Erres, en su
natal Guatemala, cuando apenas tenía
6 años de edad.

CONTEXTO
La masacre del parcelamiento de Las
Dos Erres no es un crimen que se pueda
atribuir exclusivamente a la ejecución de
un pelotón que no tuvo asco de asesinar
a 200 personas inocentes y cometer un
sinnúmero de violaciones y torturas en el
proceso.

Niños de Dos Erres antes de la masacre, todos fueron asesinados
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“Armor Box”

la Casa de los Sueños
La nueva casa del boxeo yucateco
presenta a la “camada” de jóvenes
que buscan un sitio privilegiado
en este deporte
Redacción
Semanario Aspectos

A

últimas fechas la
empresa de boxeo
“Armor Box” se ha
convertido en la
“Casa de los Sueños” de una nueva generación
de pugilistas yucatecos que
apadrinados por Emmanuel
Alcántara Heredia, ven la oportunidad de cumplir sus sueños
dentro del boxeo de paga.
Alexis “Famosito” Pech, Erwin
“Vampiro” Cámara, Rubén Estrella
Torres y Pablo ”Rojo” Peraza, son
la nueva camada de boxeadores
que buscan un sitio privilegiado,
al que muchos aspiran y pocos
son los que llegan.
Los cuatro actuaron en la
función que la empresa “Armor Box” presentó el sábado
en el Gimnasio Polifuncional,

considerada la nueva casa del
boxeo yucateco.
“Famosito” Pech con apenas
19 años de edad, es uno de los
sparrings principales de Alberto
“Veneno” López se faja en serio
sin importar el rival y vaya que
el venenoso se las vio negras.
Pech, solo tiene un objetivo:
trabajar de la mano de su padrino (Emanuel Alcántara), para
alcanzar ese objetivo.
“Todo se puede cuando se
quiere”, dijo el púgil, quien además de dedicarse al boxeo de
paga estudia y trabaja en una
panadería.
Pablo “Rojo” Peraza, quien
también tiene 19 años de edad
y mucho futuro dentro del
boxeo de paga, hizo un rápido
comparativo entre en boxeo0
profesional y el amateur.
“Es completamente distinto,
aquí hay que ser más respon-

sables, clave del éxito para no
fallarte a ti mismo y a quienes
cree en ti”, dijo.
Para Erwin “Vampiro” Cámara,
pertenecer a esta nueva generación de pugilistas yucatecos es
un gran honor y se dijo contento
por tener la oportunidad que
le dio la empresa “Armor Box”.
Rubén Estrella el más veterano de los cuatro pugilistas,
cuenta con 26 años de edad, se
dijo motivado por todo el apoyo
que recibe del joven empresario
y uno de sus objetivos es no
defraudarlo.
“Quiero ir paso a paso, hasta
alcanzar mi sueño, el mes pa-

sado se cayó la oportunidad de
pelear por un título nacional
ante el ‘Chaneke’ Chan, pero
espero otras oportunidades de
mi promotor”, dijo.

1|89 pesos para su inscripción,
mismas que se realizaran en
las tiendas Spiro de Tanlum
y Altabrisa o en el teléfono
9994203327, entregando 700

pesos al primer lugar, 500 al
segundo y 200 al tercer sitio en
las categorías libre, submaster,
master, veteranos y veteranos
plus, en ambas ramas.

EL DATO
Los cuatro pugilistas
llevan el sello de
su entrenador René
Medina, quien los tiene
desde sus inicios y los
ha llevado a representar
a Yucatán en la
Olimpíada Nacional.

Presentan primera
carrera contra la artritis
Redacción
Semanario Aspectos

E

ste 15 de septiembre
se realizará la Primera
Carrera y Caminata
Participativa contra
la Artritis 2019 que
se hará con un recorrido de 5
kilómetros con salida y meta
en el Parque de las Américas
de esta capital yucateca y que
espera la participación de unos
500 corredores y caminadores,
en evento que fue presentado por
la organización Lupus ERY, A.C.
Efrén Sánchez Campos, coordi12 | REVISTA ASPECTOS

nador general de la competencia
fue el encargado de presentar
los pormenores de esta carrera
atlética en el Restaurant Katun
de esta capital yucateca, acompañado por Manuel Monjiote
Hercila, director de Promoción
Deportiva del Instituto del Deporte
de Yucatán en representación
de Carlos Sáenz Castillo, Director
General y Lucy Pérez Herrera,
presidenta de la Asociación
Lupus ERY, A.C., entre otros
invitados especiales
La Carrera contra la Artritis
saldrá a las 7.00 horas del 15 de
septiembre y tendrá un costo de

Ecología

Riesgos por incendios
en el Amazonas
El llamado “pulmón del mundo”
del mundo está ardiendo y esto traería múltiples
consecuencias para el planeta
y quienes lo habitamos

Agencias
Semanario Aspectos

B

rasil registra en lo que va
de 2019 un 80% más de
incendios fore stale s que
en los mismos me se s del
año pasado, un récord en
los últimos seis años.
L o s i n ce n d i o s q u e d e s d e h a ce
semanas azotan a la Amazonía no
se limitan solo e sta región en Brasil,
sino que también han sido pre sas
de las llamas grande s extensione s
en Bolivia y Paraguay.
Sin embargo, el impacto de e stos
i nce nd ios lo ca l i z ados e n A mé r ica
14 | REVISTA ASPECTOS

del Sur no se limita a e sta parte del
mundo, sino que afectan a todo el
planeta.
LAS AFECTACIONES
E l hecho de que se queme e sta
s e lva t ropica l - l a m ayor de l mu ndo con 6.7 millone s de kilómetros
cuadrados- trae consigo muchos
rie sgos, como:
1. MÁS DE 40 MIL ESPECIES DE PLANTAS
La Amazonía “alberga el 40% de la
selva tropical re stante en el mundo,
el 2 5% de su biodiversidad terre stre
y más e specie s de pece s que cualquier otro sistema f luvial”, señala un

artículo del Banco Mundial de mayo.
Muchas de las plantas que viven
en los bosque s tropicale s como la
Amazonía se utilizan para fabricar
medicamentos, incluidos fármacos
contra el cáncer así como productos
de belleza.
2. MÁS DE SEIS MIL ESPECIES DE
ANIMALES
Hasta la fecha se han de scubierto
4 2 7 e specie s de mamíferos, mil 300
de ave s, 378 de reptile s, más de 400
de anfibios y alrededor de tre s mil
e spe c ie s de pe ce s de agu a du lce,
entre ellos la recientemente de scubierta famosa “piraña vegetariana”.

Ecología

¿SABÍAS QUE…
Los incendios no se han
limitado a Brasil, sino
que al menos 10 mil
kilómetros cuadrados
están ardiendo en Bolivia,
cerca de sus fronteras con
Paraguay y Brasil?

EL DATO
Los líderes del G7
acordaron entregar apoyo
económico y logístico
a los países afectados
que están luchando
apagar los incendios en la
Amazonía.

E x p e r t o s c re e n a d e m á s
q u e h ay mu c h a s e s p e c i e s
que habitan en las profundidade s de la Amazonía y que
son aún de sconocidas para
la ciencia. Si se extinguen a
causa de los incendios, ya
nunca llegarán a conocerse.
3. CERCA DE 400 GRUPOS
INDÍGENAS
De acuerdo a Survival International, una organización
no gubernamental que aboga
por los derechos indígenas,
en la Amazonía vive cerca
de un millón de indígenas
divididos en cerca de 400
pueblos.

L as comunidade s indígenas dependen de la selva no
solo para su sustento, sino
p o rq u e l e s d a u n s e n t i d o
de pertenencia e identidad.
Cada uno de ellos tiene su
propia cultura y territorio,
y h a b l a s u p ro p i a l e n g u a .
Algunos de estos pueblos
han tenido contacto con el
mundo exterior de sde hace
500 años, mientras que
otros se han mantenido en
el aislamiento.

lluvia sobre la propia Amazonía y el sur de Brasil, y
almacena una gran cantidad
de carbono”.
L as lluvias que irrigan los
c u l t ivo s e n g ra n p a r t e d e
Sudamérica dependen de
la Amazonía.
Pero los beneficios no se
limitan únicamente a Brasil.
Hay quiene s incluso consideran a la Amazonía como
el mayor regulador del clima
de toda Sudamérica.

4. PRINCIPAL REGULADOR DEL
CLIMA DEL PLANETA
L a selva amazónica “controla el ciclo hidrológico, la

5 . C U E N C A F LU V I A L M Á S
GRANDE DEL MUNDO
Esta cuenca f luvial, la más
grande del mundo, tiene una

superficie de 7 millone s de
km2 e incluye partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú y un área pequeña de
Venezuela.
E l r í o A m a zo n a s ap o r t a
e nt re “e l 17 % y e l 2 1% d e l
agua dulce al planeta”.
L a parte más grande e stá
dentro de Brasil.
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Zona Trendy

Gala
Montes
Luch a cont ra e l cá nce r

Revela la actriz
lo duro que fue
enfrentar la
enfermedad que
sufrió su mamá,
por lo que ahora
apoyan a las
mujeres
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G

ala Montes es una actriz mexicana,
quien inició su carrera a los seis
años de edad, apareciendo en
varias películas, cortometrajes,
obras de teatro y en la TV. Su
primer papel fue en la serie “La niñera”,
interpretando a Elenita.
As i m i s mo, l a t a m bié n ac t r i z de “ E l
Señor de los Cielos” ha asegurado en
n u m e ro s a s o c a s i o n e s q u e l a p e r s o n a
más importante de su vida es su madre
y que su relación cambió considerablemente a l mome nto e n e l que la se ñora
fue diagnosticada con cáncer de seno y
por eso se decidió a compartir cómo fue
el proceso de enfrentar la enfermedad no
una, sino dos veces.

Durante una entrevista para un programa
de televisión, aseguró que no fue nada
sencillo entender lo que estaba sucediendo, porque por un lado se encontraba en

Zona Trendy

1

millón
de seguidores tiene
en Instagram

uno de los mejores momentos de
su carrera artística y por otro veía
cómo la mujer que le dio la vida
luchaba por la suya y realizaba
sus tratamientos.
“ L a p r i m e ra ve z s e d i o e n e l
2015 y fue porque se sintió una
bolita en el seno que en un princ i p i o e r a b e n i g n a , p e ro c o n l a
m a stog ra f í a e nco nt ra ro n va r i a s
calcificaciones. Se le hizo una
operación para quitarle ese seno
y parecía que ya estaba erradicado, pero le regresó de una forma
totalmente diferente. El segundo
fue en el 2017 y se le quitó el otro
seno y ahí sí tuvo quimioterapias”,
recordó Gala.
L a j ove n a s e g u ró q u e l o q u e
s a lvó a d o ñ a C r i s t a f u e q u e l e
d e te c t a ro n l a e n fe r m e d a d muy
a tiempo y reveló que hace unos
d í a s v i s i t a ro n a l o n có l ogo y l e
contó que le encontraron un ganglio inf lamado, pero por fortuna

e s algo que se puede tratar y
no pone en riesgo su vida como
ocurrió con el cáncer.
Su mamá, Crista Monte s, hizo
un llamado a todas las muj ere s
para checarse mes con mes: “no
sé cuánto tiempo más haya tenido
que pasar, pero gracias a la mastografía me di cuenta esa vez”.
Por eso llamaron a la sociedad
a unirse a este tipo de campañas.
Sumémonos a las buenas causas,
sumémonos a las buenas causas
ch a l le nge, de j e mos de h ace r e l
#ThalíaChallenge, hagamos e ste
tipo de cosas en el que sí vamos
a cambiar millones de vidas”,
dijo Gala.
O c t u b re e s re co n o c i d o mu n dialmente como el mes rosa para
crear conciencia sobre el cáncer
de mama, el cual busca promover
l a a u t o e x p l o r a c i ó n , re v i s i o n e s
periódicas y chequeos para poder
detectar la enfermedad a tiempo.

Rechazó regresar a serie
Gala Montes sorprendió a muchos al confesar a través de sus redes sociales que había decidido no participar en la séptima temporada de
“El señor de los cielos”, superserie a la que iba a regresar a casi tres años de su salida de la ficción, debido a que el rumbo que tendría
su personaje, Luzma, en la nueva temporada no era lo que ella esperaba.
“Lo que se me ofreció en un inicio era lo que todos esperábamos de Luzma. Llegaba mucho más aguerrida y empoderada a manejar
parte del cartel. Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, hago énfasis aquí porque no me dan
miedo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su
mayoría iban a ser de sexo. Ya no se enfocaba en el problema principal del personaje, que eran las drogas y que para mí era llamativo
para continuar con el personaje”.

Escúchala en:

EL DATO
Comenzó a los 6 años su carrera y está muy agradecida
con las redes sociales porque le han permitido enseñar a la
gente quién es ella detrás de los personajes que interpreta.
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Gastronomía

Pozole
tradición
ancestral

Platillo que ocupa
un lugar de honor
durante los festejos
patrios, pero que
puede disfrutarse
durante todo el año y
de un sinfín de formas
¿SABÍAS QUE…
Las historias prehispánicas hablan
de que el pozole era cocinado con la
carne de los esclavos capturados en
batallas, hecho que responde a un
acto ceremonial.
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Juan Manuel Estrada
Semanario Aspectos

V

iaja desde las costumbres prehispánicas hasta la época todo el
sabor y el simbolismo del platillo que ocupa en muchas de las
mesas un lugar especial para los
festejos del mes patrio, con la gran fortuna de
no ser solo privativo de esta temporada.
Su nombre proviene del vocablo “pozolli”
que en náhuatl significa espuma, esto porque
al hervir el maíz para su cocción hay una gran
presencia de espuma durante el proceso, procedimiento que por cierto a favor de algunos
cocineros actuales se ha minimizado a simplemente abrir una bolsa de maíz precocido,
cuando el procedimiento original consiste en
hervir el maíz con agua y cal para dejar remojar, luego limpiar uno por uno los granos y retirarles la cascarilla que los cubre y lo que los
sujeta a la mazorca, procedimiento artesanal
que da como resultado final el que cada uno de
los granos al llevarlos a su cocción total abran
por completo y tener un platillo limpio y por
su puesto de gran sabor.
Las historias prehispánicas hablan de que
el pozole era cocinado con la carne de los esclavos capturados en batallas, hecho que más
de poder ser considerado como un acto de
canibalismo responde a un acto ceremonial.
El platillo es pretexto como muchos otros
para reunir a la familia y amigos en alguna

celebración, con llegada de la época colonial,
la introducción del cerdo fue la carne elegida
para la elaboración y continuidad del platillo.
Con pretextos de una supuesta alimentación más sana la carne utilizada puede llegar
a ser de pollo o ya como una alternativa por
sabor incluso los hay de mariscos, los variantes se dan por regiones geográficas donde los
colores en el caldo principal blanco de origen,
se hace rojo o verde.
Los complementos que dan además de presentación una mezcla de sabores y texturas,
llevan a convertir el pozole en un platillo majestuoso, colorido, verde y fresco con la lechuga, rojo en el rábano, verde y aromático con el
orégano más el toque acido del jugo de limón,
se disfrutan al lado de una tostada de crema
acida, con o sin queso, y gotas de salsa roja a
base solo de chile de árbol y aceite.
Por regiones estos complementos se enriquecen según el gusto y productos locales,
como pueden ser chicharrón de cerdo, sardina
en aceite, aguacate, huevo que se coce al momento en el caldo, etcétera, etcétera.
Los festejos patrios son pretexto perfecto
para disfrutar este platillo ceremonial y tradicional. Conocer de los sabores e ingredientes
de la gastronomía nacional, atreverse pues a
dar el grito con alguna de las variantes del
pozole, que la carne de su preferencia cerdo,
pollo, maricos, langosta haga la comparsa del
maíz cacahuazintle y se grite sí!,¡Viva México
y sus sabores!

