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Juntos por el cambio
Un gusto inaugurar la 9 edición del Programa Educativo y Social “Tú y Yo Somos el Cambio”, junto
a Alfonso Romo Garza, presidente de EducarUno, en el que alumnos y docentes de preescolar,
primaria y secundaria de todo el país presentaron proyectos para solucionar problemáticas
ambientales o sociales logrando un cambio en sus estados y todo México, y en donde 3 proyectos
yucatecos fueron reconocidos con este premio nacional, señaló el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila.

Reunión de líderes
Mauricio Vila agradeció la distinción
para participar en la reunión Los
300 Líderes de la Revista Líderes
Mexicanos, encuentro plural de
mexicanos comprometidos con el
futuro de nuestro país y nuestros
estados.

Gobierno

Firma por el desarrollo
Progreso recibirá una inversión de 500 millones de pesos para proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, por lo que se
firmó en Cdmx, junto al Alcalde de Progreso Julián Zacarías Curi, un convenio con la
Universidad Nacional Autónoma de México y la SEDATU, que busca elaborar un plan
de trabajo para definir las acciones prioritarias y proyectos a desarrollar a través del
“Programa de Mejora a la Infraestructura
Urbana”, mejorando el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, conectividad,
movilidad, vivienda y desarrollo social.

Impulso en Tizimín
Después de 44 años sin recibir ninguna intervención, iniciaron los trabajos de construcción
y remodelación del Parque Zoológico “La Reina” en Tizimín, con una inversión mayor a los
24 millones de pesos para la construcción de
nuevas instalaciones y atracciones como estación de tren, canal de agua con jardines, juegos
infantiles, granja interactiva y espacios especiales para los animales con ambientación similar a su hábitat, creando un espacio de calidad
que será punto de reunión y convivencia para
miles de familias de Tizimín y de comunidades
cercanas.

Emprender proyectos
El gobernador Vila agradeció la apertura y disposición del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para escuchar sus planteamientos
durante la productiva reunión con la Asociación de Gobiernos Estatales del PAN (GOAN) “y
refrendamos nuestro compromiso y disposición de trabajar para emprender nuevos proyectos en nuestros estados, siempre con un diálogo
abierto para juntos encontrar soluciones en favor
de nuestro país”.
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Mérida

Miércoles ciudadano

“Fue un gusto platicar con ustedes y escucharles en el Miércoles Ciudadano. ¡Seguiremos realizando estos ejercicios
para trabajar de la mano con la ciudadanía!”, indicó el presidente municipal Renán Barrera.

Conservación del Patrimonio
El Centro Histórico de Mérida es único porque representa la identidad y la cultura, por eso “vamos a colaborar con
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba en su conservación. Me dio mucho gusto reunirme con Gladys
Collazo, Presidenta de este consejo, para potenciar nuestro patrimonio”.
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Mérida

Ciudad limpia
En esta temporada de
lluvias, en Mérida trabajan
todos los días para que la
ciudad sea limpia y segura
para las familias.

Segunda generación
de guardaparques
“Platicamos con la segunda
generación de Guardaparques
de Mérida, que terminaron su
capacitación para cuidar nuestros
espacios públicos y, lo más
importante, a nuestras familias”,
indicó el presidente municipal
Renán Barrera.

Descuentos
en predial
En Cabildo se aprobó
ampliar los descuentos
en el predial a los
negocios que instalen
paneles solares. “Juntos,
¡avanzamos en acciones
para combatir el cambio
climático!”, dijo Renán
Barrea.
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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

El Profeta en tierra
de mercaderes
Recuerdo la primera vez que
vi a Andrés Manuel López Obrador. Ya me había enterado de
su fama. Un hombre con una
pujanza incontenible con un
aura difícil de entender pues
dejaba ver una atracción popular
desconocida en un personaje
real, aunque con una luz solitaria
en su entorno. Me impresionó
esa confianza en sí mismo, ese
andar sin titubeos, esa especie
de misión que le abría caminos.
Su lucha inicial, lo que yo sabía,
era que deseaba cambiar la
situación desde dentro de un
partido. Un partido ciego y soberbio que ya tenía una marca
en su frente, la marca del dinero.
Algunas personas le han criticado eso, haber pertenecido a un
partido que luego destruyó. Sí,
destruyó. Así el PRI se recomponga ya lo tendrá que hacer
bajo otras condiciones pero
hay que dejar claro que AMLO
destruyó al partido de estado.
Por supuesto con el trabajo y
entusiasmo de millones, pero sí
con su estrategia. Ese mensaje
se entiende con gran claridad
ahora. Mientras muchas personas decidieron tomar, legítima
y desesperadamente el camino
armado, AMLO decidió tomar
un camino inusual, inédito,
imprevisto. El camino de minar
al Partido de Estado, el partido
de la ley de herodes , el partido
que sirvió de pieza mecánica a
un sistema económico buitre
y de estirpe corrupta, desde su
propio juego. Y ese hombre, con
su obsesivo caminar y convocar
desde los suelos nativos a la
rebelión pacífica, logró imponer
su fórmula solitaria que despejó
esa cifra roja.
La estrategia del ahora Presidente de la República será
recordada y estudiada como un
recurso para vencer a la depredación parasitaria del sistema
económico desde el lugar más
débil de ese sistema, su propio
núcleo enfermo. Poco a poco,
con la inútil resistencia del poder
incrustado en el Estado, fue des06 | REVISTA ASPECTOS

granando los dilemas y los obstáculos. Véase todo ese camino
recorrido hasta ahora y se podrá
entender que AMLO se introdujo
en el laberinto y lo resolvió. Ahora de lo que se trata, es de transformar. Y ya mostró el método,
sus principios son las claves del
método: pacíficamente, convenciendo a los empresarios que el
negocio puede compaginarse
con la justicia social, sin la locura
de la ganancia delictuosa, introduciendo los elementos de la
armonía social incluso dentro de
la devastación social, ambiental
y de seguridad pública que dejó
el viejo régimen que no acaba de
morir. Y esa es la carrera contra
el tiempo del Presidente: crear
las condiciones constitucionales
para que puedan contener las
ambiciones inacabables de los
que gustan del dinero fácil, del
dinero con sangre. De los que
le tienen fobia al trabajo y a la
ganancia real.
Y no es un año de trabajo. Van
ocho meses de lección tras
lección, de saltar obstáculo tras
obstáculo; de ataques de una
oposición sin brújula, de luchar
contra los procesos que cultivaron y detonaron una inseguridad
catastrófica, de construir para
el México contemporáneo las
condiciones y los primeros elementos estructurales para una
transición a la democracia real.
Lo cierto es que la estrategia
ya se va viendo en su materialización. Ya poco a poco se va
entendiendo que el Presidente
Andrés tiene proyecto, tiene
sentido, tiene visión estratégica
y por supuesto, rumbo.
Otra vez la receta surte efecto:
la persistencia, el ajedrez fino y
paciente, el drible mediático, la
receta del platillo tradicional del
empecinamiento con postre dulce. Y sí, con ese halo psicológico
de autonomía y trabajo desaforado, tenemos, no un mesías por
favor, pero sí un profeta en tierra
de mercaderes que tiene bien
puesta su visión y su misión.

Aprende a determinar los pagos
de ISR de una Persona Moral
Qué tal, ¿cansado de pagar los
honorarios del contador? Aquí
te explicamos cómo hacer el
cálculo del importe del pago
provisional de una persona moral
del régimen general.
Es tan sencillo como multiplicar
la tasa vigente del ISR del 30%
por el monto de la utilidad fiscal
estimada. Es decir, Utilidad Fiscal
Estimada por 30 por ciento.
Listo, ese es tu importe de pago
provisional del mes. Sencillo ¿no
es así? ¿Pero qué es la utilidad
fiscal estimada?
Entonces, tendremos que determinar antes la utilidad fiscal
estimada, para lo cual se deben
multiplicar los ingresos nominales
acumulados del período por el
coeficiente de utilidad aplicable.
Entonces, Utilidad Fiscal Estimada
= Ingresos Nominales x Coeficiente
de Utilidad.
¿Cómo el coeficiente de utilidad?
Se debe considerar el último
ejercicio fiscal de doce meses
que se tenga utilidad fiscal y
dividir esta entre los ingresos
nominales del mismo ejercicio.
Entonces, Coeficiente de Utilidad
= Último ejercicio con Utilidad
Fiscal / Ingresos nominales del
último ejercicio con Utilidad Fiscal.
Para determinar los ingresos
nominales, se deben considerar
la diferencia entre los ingresos
acumulables y el ajuste anual
por inflación. Entonces, Ingresos
Nominales – Ajuste Anual por
Inflación Acumulable.
Los ingresos acumulables son
la totalidad de los ingresos en
efectivo, en bienes, en servicio,
en crédito o de cualquier otro
tipo que el contribuyente obtenga
en un ejercicio.
El ajuste anual por inflación lo
debe determinar el contribuyente
al cierre de cada ejercicio, considerando el saldo promedio
anual de sus deudas y el saldo
promedio anual de sus créditos.
En el caso que sea mayor el
saldo promedio anual de las

deudas al de su equivalente
de los créditos, la diferencia se
actualiza con el factor de ajuste
anual, y se considera como ajuste
anual por inflación acumulable
a los demás ingresos. En otras
palabras, Ajuste Anual por Inflación
Acumulable = (saldo promedio
anual de deudas – saldo anual de
créditos) X factor de ajuste anual.
La determinación de del factor
de ajuste anual, se realiza dividiendo el Índice Nacional de
precios al consumidor (INPC)
del último mes del ejercicio
por el cual se realiza el cálculo
entre el INPC del último mes del
ejercicio inmediato anterior. La
fórmula sería: Factor de Ajuste
Anual, INPC diciembre 2019 /
INPC diciembre 2018.
Para determinar el saldo promedio anual de los créditos, se
deben considerar como tales “el
derecho que tiene una persona
acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario”,
descontando aquellas cantidades
de las que, para efectos de este
impuesto no se consideran créditos. Para determinar el saldo
promedio anual de los créditos
se debe sumar los saldos de
éstos al último día de cada mes,
para luego dividirla entre el número de meses que contenga
el ejercicio fiscal
Para determinar el saldo promedio anual de las deudas, se
consideran como tales “cualquier
obligación en numerario pendiente
de cumplimiento”, considerando
todos los supuestos del artículo
46 de la LISR.
Luego entonces el pago provisional
de una persona moral son los
Ingresos Nominales multiplicados
por el coeficiente de utilidad,
dando por resultado una utilidad
fiscal estimada, que a su vez se
multiplica por la tasa general del
ISR. De esta manera es como se
determina tu pago provisional
de ISR de Personas Morales del
Régimen General. Hasta la vista.

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

Turismo

Caravanas Turísticas de Yucatán

Recorren México
de punta a punta
Oaxaca y Hermosillo
fueron las sedes de
la presentación de
Roadshows; estas
presentaciones forman
parte de la estrategia de
promoción firmada en
el Tianguis Turístico de
Acapulco
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Araceli Montaño
Semanario Aspectos

L

aLa Secretaría de Fomento Turístico
(Sefotur) continúa con la promoción de
Yucatán como gran destino turístico
en México, a través de presentaciones
Roadshows para agencias y medios
especializados en la industria turística.
En esta ocasión, Oaxaca y Hermosillo fueron

las sedes de estas presentaciones con las que
se busca fortalecer la promoción conjunta, según el hermanamiento firmado en el Tianguis
Turístico de Acapulco, en abril de este año.
Estos hermanamientos se firmaron con el
fin de incrementar la derrama económica y
los beneficios a los destinos involucrados,
siendo estos acuerdos parte de las estrategias de promoción turística entregadas al
Gobernador Mauricio Vila Dosal al inicio de

Turismo

la administración, por parte de
la secretaria Michelle Fridman
Hirsch, titular de la Sefotur.
E l pasado 2 7 de agosto,
el equipo de promoción de
la Sefotur Yucatán, liderado
por Marystella Muñoz, directora de Promoción y Ferias
Especializadas, con el apoyo
de la Secretaría de Turismo
d e S o n o r a , re u n i ó a m á s
de 50 agentes de viajes de
Hermosillo y 10 empresarios
yucatecos en el Hotel Lucerna
de Hermosillo para presentar
el destino.
El evento permitió mostrar
las riquezas de Yucatán y su
gastronomía tradicional, así
como presentar a los invitados

la oferta turística del destino.
Continuando con la agenda
de promoción, el equipo de
la Sefotur viajó al estado de
Oaxaca para presentarse el 28
de agosto, donde con el apoyo
de la Secretaría de Turismo de
Oaxaca, reunieron a más de
60 agencias de viajes, cuatro
asociaciones de turismo y a la
mayoría de la industria hotelera, para promover a Yucatán
en tierras oaxaqueñas.
Como parte de la presentación del destino en Oaxaca,
se realizó una degustación de
platillos tradicionales para
los 70 asistentes a cargo del
chef Marcos Meneses y una
presentación de 14 empresa-

rios de la industria turística
de Yucatán a las agencias de
viaje de esa entidad.
La gira de Roadshows comenzó hace unas semanas en
Ciudad de México y se llevarán
a cabo también en Los Ángeles
y San Diego, California, en los
Estados Unidos, así como en
Tijuana, Campeche, Villahermosa, Chiapas y Cancún.
Además, se tendrá presencia
de Yucatán en la Florida-Caribbean Cruise Association
(FCCA) Conference and Trade
Show de Puerto Rico y el World
Travel Market de Londres, Inglaterra, que se realizarán en
octubre y noviembre próximos,
respectivamente.

¿SABÍAS QUE…
La gira de Roadshows
comenzó hace unas
semanas en Ciudad de
México y se llevarán
a cabo también en
Los Ángeles y San
Diego, California,
en los Estados
Unidos, así como en
Tijuana, Campeche,
Villahermosa, Chiapas
y Cancún?

EL DATO
Habrá presencia
de Yucatán en
la Florida-Caribbean Cruise
Association (FCCA)
Conference and Trade
Show de Puerto Rico
y el World Travel Market
de Londres.
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Reportaje especial

Pesca en el
abandono

Señalan
pescadores
de la entidad
que aunque
el gobernador
Vila los ha
ayudado, no
tienen más
apoyo
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Alfredo Griz
Semanario Aspectos

A

pocos días de haber arrancado
la temporada para captura de
pulpo en Yucatán, la segunda
pesquería más importante por su
impacto social en los Puertos de
Abrigo de Telchac, San Crisanto y Chabihau el
panorama es desalentador, triste y sin atisbos
de que pueda mejorar, son prácticamente
pocos los pescadores que salen al mar para
la captura, a decir de ellos la razón de esta
situación es que escasea el octópodo.
A decir de los hombres de mar, esta temporada de pulpo no ha mejorado ni levantado,
ya que las capturas siguen bajas y, aunque
el precio llegó a 75 pesos en planta, para
el pescador es de 65 pesos y, en el caso de
tripulantes, de 35 pesos el kilo, lo que ha
desanimado la salida, debido a que los costos
de operación son muy altos y estos precios
no le son redituables.
En los puertos mencionados ya es una
imagen cotidiana que las embarcaciones
permanezcan amarradas, sin ejercer actividad alguna.
Como una actividad alterna, los compra-

dores de cooperativas señalan que lo mejor
es salir al palangre, que es el arte de pesca
para el mero, la rubia o el canané, ya que
estas especies son mejor pagadas y un poco
más comerciales que el pulpo, que además
de todo está mal pagado, peor que en otros
años señalan.
En algunas cooperativas apenas sale una
lancha al pulpo y regresa con entre 5 y 8
kilos: “No es redituable ni para los gastos, la
temporada está siendo la peor”.
La crisis económica que está atravesando
al país ha llegado ya a estos rincones del
Estado de Yucatán, los propios pescadores
señalan que la gente de otros pueblos que
antes llegaba en estas fechas no viene, y no
llega a comprar sus productos porque simplemente no hay trabajo, la economía está
estancada y el dinero no circula, por lo que
es importante se apoye al sector pesquero o
literalmente va a desaparecer.
“Tenemos todas las embarcaciones listas,
mira ahí están”, mientras uno de ellos señalaba hacia donde estaban las embarcaciones
amarradas, pero listas con las jimbas para ir
por el pulpo.
“Si a nosotros, que somos pequeñas cooperativas y pescadores independientes nos

Reportaje especial

está pegando, no me quiero imaginar a los
empresarios grandes que sus costos de
operación son más altos que los nuestros”,
dijo uno de los pescadores.
Los pescadores señalan que se deben
tomar cartas en el asunto, aunque los
incentivos del Gobierno del Estado que
encabeza Mauricio Vila Dosal son buenos
y los han ayudado sobremanera, no es

suficiente, hay aún muchos vicios y trabas
para acceder a los programas federales,
es peor que antes y si las autoridades no
hacen nada al respecto, esto podría hacer
que se colapse la actividad pesquera al
menos aquí en Yucatán, señalaron con
angustia y algo de tristeza Herbé Cetina
Marrufo y José Cetina Luna.

ABANDONO
Por lo menos la actividad de captura
de pulpo en Yucatán está parada, las
embarcaciones no salen, las cooperativas y
los propios pescadores están endeudados,
la Comisión Nacional de Pesca no tiene
políticas públicas claras ni definidas para
atender esta problemática que va en
aumento temporada tras temporada,
llegan este 2019 a estar ya al borde de una
crisis en el sector pesquero.
Asimismo y para culminar el presente
reportaje, ninguna autoridad se ha
acercado a los pescadores a señalarles
las causas de las bajas o nulas capturas
de algunas especies en las que figura el
preciado pulpo, el sentido común le dice
a los pescadores que todo esto tiene que
ver con el cambio climático y con temas
ambientales, lo perciben, se dan cuenta
de ello, lo saben, pero nadie les dice nada,
como evitarlo, que hacer, nadie se acerca,
se sienten literalmente abandonados por la
Comisión Nacional de Pesca.

ENDEUDADOS
Los verdaderos hombres de mar están pasando una situación
difícil, son al menos más de 20 mil familias que dependen de
esta actividad en el estado de Yucatán, mismas que están al
borde de pasar a engrosar las filas de la pobreza extrema en
el país y en la entidad, toda vez que cada vez que salen al mar
para la captura del pulpo, regresan varias horas después con
6 o 7 kilos de la especie, lo que hace imposible, poco rentable
e inviable, sacar al mar las embarcaciones, lo que día a día los
está dejando cada vez más endeudados.

¿SABÍAS QUE…
Son al menos más de 20 mil familias que dependen de esta actividad en
el estado de Yucatán, mismas que están al borde de pasar a engrosar las
filas de la pobreza extrema?
REVISTA ASPECTOS | 1 1

Política

Alfredo
Kanter
Promueve las

denuncias ciudadanas

L

a Asociación Civil Ciudadana que preside Alfredo Antonio
Kanter Culebro tiene presencia en los once municipios de
Quintana Roo, promoviendo las denuncias ciudadanas, para
tener acceso a la justicia y así combatir la inseguridad y la
corrupción en el estado entre ciudadanìa e instituciones
para apoya la 4T.
Kanter Culebro es muy bien aceptado por toda la gente, ya que
ellos sienten confianza y seguridad porque les habla con la verdad,
todo basado en su humildad y en la transformación.
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Ecología

Salvan el arrecife
de coral

Plantan coral frente a las costas del Caribe
mexicano para recuperar el Sistema Arrecifal que
se encuentra en peligro
Agencias
Semanario Aspectos

E

l daño que han sufrido
los bancos de coral en
las últimas décadas en las
costas del Caribe mexicano
es evidente, por lo que
e specialistas se han dado a la tarea
de proteger y recuperar la barrera
n at u ra l q ue ay ud a b a a m it iga r e l
impacto de los huracane s y otros
fenómenos naturale s.
Con la plantación de 20 mil pies de
coral frente a las costas de Cancún y
la Riviera Maya las autoridade s ecológicas avanzan en la recuperación
14 | REVISTA ASPECTOS

del Sistema Arrecifal Mesoamericano
(SAM), la segunda barrera de coral
más grande del mundo.
E n muchos casos solo se pueden
ve r l o s re s t o s , ya s i n v i d a , d e l o
q ue a nte s f ue ro n a r re c i fe s l le nos
de vida y color.
“ Te n e m o s u n e s t a d o d e s a l u d
med i a no, ha habido una di sm i nución importante en la cobertura de
coral en los últimos 30 a 40 años”,
reconoció el biólogo Alfredo Arellano Guillermo, secretario del Medio
Ambiente de Quintana Roo.
E l parque Marino Nacional Costa
O cc ide nt a l de I s l a Muj e re s, P u nt a
Cancún y Punta Nizuc recibe anual-

mente un promedio de dos millone s
de v i s it a nte s, lo q ue l a co nv i e r te
en la re serva natural más visitada
de México.
Esta reserva marina tiene 182 áreas
naturale s protegidas en todo el país
y e sta e s la más visitada, aunque e s
solo una pequeña parte de los más
de mil kilómetros que tiene el Sistema Arrecifal Me soamericano y que
atravie sa México, Belice, Guatemala
y Honduras.
Ante e ste panorama, de sde 2016
se e stán dando los primeros pasos
para integrar un grupo de trabaj o
q u e d é e s p e ra n z a d e v i d a a e s te
particular ecosistema.

Ecología

Arrecife de Australia,
muy afectado
La agencia gubernamental
que vela por la Gran Barrera de
Coral australiana anunció que
degradó las perspectivas de
los corales de “malas" a “muy
malas" debido al calentamiento
de los océanos.
El informe de la Autoridad del
Parque Marino Gran Barrera de
Coral, actualizado cada cinco
años, es una mala noticia para
la pintoresca red de corales
de 345 mil 400 kilómetros
cuadrados frente a la costa
nororiental de Australia,
afectada por el cambio
climático, que blanquea los
corales.
El informe sostiene que
la mayor amenaza para
el arrecife sigue siendo
el cambio climático. Las
otras complicaciones
están relacionadas con las
construcciones en la costa, los
desechos cloacales y la pesca
ilegal.
“Las medidas globales
significativas contra el cambio
climático son cruciales para
desacelerar el deterioro del
ecosistema y el futuro valor
del arrecife y sustentar su
recuperación", dice el informe.
“Tales medidas
complementarán e
incrementarán en gran medida
la eficacia de las acciones de la
autoridad local del Arrecife y su
zona de captación", agregó.

Sobre e se tema, el Instituto Nacional de la
Pe s c a y Ac u a c u l t u ra ( I n a p e s c a ) c u e n t a c o n
un centro de inve stigación en el municipio de
Puerto Morelos donde se han logrado reproducir
in situ y en laboratorio 14 e specie s de coral.

¿SABÍAS QUE…
El proyecto extrae
pequeños fragmentos de
coral que luego cultiva
en un laboratorio para
“sembrar” 265 mil nuevos
corales antes del 2022?

EL DATO
La Gran Barrera de Coral
es el sistema de arrecifes
coralinos más grande
del mundo. Todos los
arrecifes del mundo
sufren los efectos del
calentamiento de los
océanos.

REPORTE EN NÚMEROS:
500 especies de animales marinos existen en ese ecosistema
1,000 kilómetros cuadrados de Arrecife Mesoamericano
100 mil a 600 mil dólares por kilómetro cuadrado es el beneficio anual total
de los arrecifes coralinos
9 sitios de arrecifes impactados en Quintana Roo han sido atendidos
2016 inició la siembra de corales en Quintana Roo
9 mil corales producidos en los laboratorios del Programa de Restauración
de Arrecifes serán sembrados en Quintana Roo como parte de la meta nacional
27 mil corales sembrados en 2017 a nivel nacional
35 mil corales sembrados en 2018 a nivel nacional
48 mil corales sembrados en 2019 a nivel nacional
260 mil corales es la meta de producción y siembra de coral en 6 años
en Quintana Roo
300 mil corales se espera tener para 2022
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Rosalía,

Una diva humilde
La barcelonesa Rosalía
Vila Tobella se ha
convertido en una de
las cantantes con más
proyección y presencia
internacional,
considerada como la
Beyoncé española

Escucha sus éxitos
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R

os a l í a , l a nueva Q ue e n B,
or ig inar ia de S a n E steb a n
d e S a s rov i r a s , m u n i c i p i o
c e rc a n o a B a rc e l o n a , E s paña, reúne una legión de
seguidore s e n I nst agra m q ue e stá a
punto de alcanzar los cuatro millones
y medio de followers. Ellos la respaldan
y permiten que esté en lo más alto de
la música en este momento.
Solo este año la española ha estado
en algunos de los festivales más renombrados como Coachella o Lollapalooza,
además de Mad Cool, Primavera Sound
y BBK Live. Todo esto ha hecho que
su patrimonio aumente y, a pesar de
que no se conoce una cifra exacta, lo
q ue n ad ie dud a e s q ue to do lo q ue
toca Rosalía se convierte en oro y es
tendencia.
A pesar de este gran aumento en su
cuenta bancaria y que sea reconocida
en cualquier rincón del mundo, ella
opina que la música es un oficio como
cualquier otro.
De nombre completo, Rosalía Vila
Tobella, ha trabajado y se ha formado
para llegar al lugar en el que se encuentra y para ser la primera en las
listas de éxitos.
Artistas como Alejandro Sanz o Dua
Lipa, se declaran fans de su peculiar
voz y de su "quejío". Con esta última
s e b a raj a q ue e st á n p re p a ra n do u n
tema a dúo.

No obstante y a pesar de su fama,
ella no se deja cegar por el ego y afirma que se mantiene "muy unida" a su
madre, Pilar Tobella, quien actúa de
manager, y a su hermana Pilar, que es
más conocida como Daikyri, quien trabaja como su estilista personal, además
de confidente de
la artista.
Ellas son las que
"me mantienen los
pies en la tierra"
y hacen todo lo
p o s i b l e p o rq u e
su vida de famosa
se mantenga pare c i d a a l o q u e
e ra a nte s de su
“boom” mediático.
Este aspecto, el
estilismo que ella
utiliza, e s otra de las características
por las que destaca la diva. Viste con
firmas como Louis Vuitton, Moschino
o Versace, aunque también se nutre
de creadores españoles como Palomo
Spain o María Escoté.
A estos "looks" debemos sumarle sus
accesorios, en su mayor parte de oro
y para nada discretos, y sus uñas, que
superan los 100 dólares por manicura,
ya que a la artista le encanta decorarlas con piedras semipreciosas como
pueden ser los cristales de Swarovski.

madrileño, C. Tangana, con el que mantuvo una relación y con quien creó el
single que le dio paso a la fama, “Antes
de morirme”.
Actualmente, el que está en el centro
del huracán por un posible romance
- s i n co n f i r m a r p o r l a a r t i s t a - e s e l
puertorriqueño e ídolo
de masas, Bad Bunny.
Todo surgió a raíz
de una serie de publicaciones en Instagram
con t ít u los u n t a nto
confusos para los fans
y que mostraban a
ambos jóvenes juntos.
Esto podría ser entendido también como
q ue p róx i m a me nte
p o d r í a m o s ve r u n a
c o l a b o ra c i ó n p ro fe sional entre ambos.
Ninguno de los dos ha confirmado
o de smentido e sa información, pero
lo que sí está claro es que, de darse
esta fusión sentimental o bien musical, posiblemente se conviertan en la
dupla del año.
C omo h a suce d ido con su ú lt i m a
colaboración, “Yo x Ti, Tú x mi”, con el
puertorriqueño Ozuna, con la cual y a
tan solo unos días de su lanzamiento
ya han conseguido cerca de 25 millones
de visualizaciones en YouTube.

VIDA AMOROSA, DISCRETA
En lo que al amor respecta pocos
s on los hom bre s q ue s e le cono ce n
a la joven. Uno de estos es el rapero

EL DATO
El estilismo
que utiliza es
otra de las
características
por las que
destaca la diva,
quien viste con
firmas como
Louis Vuitton,
Moschino o
Versace.
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Emblemático de la
península de Yucatán,
sus propiedades
incluyen ser una
fuente importante
de vitamina C que
favorece a quienes
tienen algún cáncer
¿SABÍAS QUE…
Sin duda la huaya es un fruto
que da identidad a la Península
de Yucatán.
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Huaya fruto con identidad
Juan Manuel Estrada
Semanario Aspectos

L

os suelos y aires del caribe de la
península de Yucatán proveen a
sus pobladores y visitantes de productos los que en muchos casos se
pueden degustar solo en estos sitios,
un ejemplo de esto es el fruto conocido como
huaya.
Árbol que crece en forma silvestre y que
al alcanzar su máxima altura provee una cantidad grande de frutos, tanto que en algunos
poblados constituye una forma de ingreso importante en la temporada en que se cosecha,
normalmente a partir de junio.
Así que es muy común ver en los parques
de las poblaciones o incluso a la orilla de las
carreteras al atravesar los poblados a mujeres
y niños vendiendo el manojo de la fruta aun
pegado a la rama que lo sostenía el árbol.
Con respecto a su sabor, este depende del
propio árbol y del momento en que se coseche, las hay con sabor ácido y las hay muy
dulces, cualquiera de las dos es cuestión de
gustos, pero si se da con el sabor indicado es

seguro el seguir comiendo una tras otra, hasta
terminarlas.
El fruto tiene una forma similar a una uva
grande, pero con una corteza dura, la cual no se
come y al interior encontraremos un hueso de
tamaño medio cubierto por una pulpa que es
la que contiene el sabor, pulpa de consistencia
suave, lo que se come de la fruta es realmente
poco, también puede encontrarse ya pelado y
dentro de bolsitas donde suele añadírsele chile
en polvo, prácticamente es una botana.
Lo interesante es que investigaciones han
demostrado que la huaya tiene propiedades
médicas muy importantes, siendo una fuente
importante de vitamina C, es previsor de enfermedades respiratorias, activa el sistema inmunológico, favorece a las personas que tienen
algún cáncer pues sus nutrientes inhiben las
células cancerígenas, contrarresta los padecimientos de riñón.
Sin duda la huaya es un fruto más de la
península y se hace presente en los estados
de Quintana Roo y Yucatán, convirtiéndose
en un fruto que da identidad a esta parte de
nuestro país.

