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Reconocen a los bomberos…
Durante la celebración del “Día Internacional del Bombero” se entregaron reconocimientos y
estímulos económicos a 32 bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP Yucatán) por
su trayectoria durante 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, así como también al bombero del año,
al policía tercero Ramiro Kú Chim y a los integrantes de 4 escuadras que por su desempeño
recibieron la Medalla en Honor al Mérito “Comandante Jesús Manuel Pantoja y Cárdenas”, con lo
cual reconocemos su esfuerzo y dedicación procurando siempre el bienestar y tranquilidad de
todos los yucatecos.

Y rinden
homenaje a
los caídos
El gobernador Mauricio Vila expresó su mayor reconocimiento para todos los elementos que día
a día arriesgan su vida y su seguridad para garantizar la de todo Yucatán. En conmemoración del
“Día Internacional del Bombero”, rendimos homenaje a todos los bomberos de nuestro estado
caídos en el cumplimiento de su deber, salvaguardando a los yucatecos.

Gobierno

Representante
del sureste
El gobernador Mauricio Vila fue nombrado
presidente del Sistema Estatal de Mejora
Regulatoria del Grupo Cinco Zona Sureste,
en representación de los Gobernadores
de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Veracruz y Campeche, durante
la instalación y primera Sesión Ordinaria
del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria
(CONAMER), encabezada por la titular de la
Secretaría de Economía, Graciela Márquez y
con la presencia de la titular de la Secretaría
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Logran tarifas
eléctricas justas
Mauricio Vila agradeció a los
gobernadores de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, y Campeche, Carlos Miguel
Aysa González su visita a Yucatán y la
disposición de trabajar en conjunto
para lograr tarifas eléctricas justas
para la península. Así como también a
Elvira Daniel Kabbaz Zaga directora de
Cenagas, con quien estamos trabajando
muy fuerte en el tema de abasto de gas
natural en beneficio de nuestras familias.

Instalan mesas
de trabajo
El gobernador de Yucatán inauguró
las mesas de trabajo “Gas Natural y
Electricidad” a través de las cuales, los
tres niveles de gobierno, la iniciativa
privada y la sociedad civil trabajarán
en conjunto para atender la falta de
abastecimiento de gas natural y los
altos costos de la electricidad en el sursureste del país, para lograr un mejor
desarrollo y tarifas eléctricas más justas
para las familias de toda la península.
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Mérida

Reunión
con embajador
El presidente municipal Renán Barrera se
reunió con el embajador de Alemania en
México, Peter Temple, en su primera visita
a Mérida. “Vamos a estrechar los lazos de
cooperación en materia de sustentabilidad,
participación ciudadana y planeación
urbana”.

Infraestructura verde
Se presentó el Plan Municipal de Infraestructura Verde, para tener una Mérida con más árboles, cisternas verdes
y redes de espacios públicos, donde las familias puedan convivir con la naturaleza. Consúltalo en merida.gob.mx/
sustentable.
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Mérida

Movilidad
de la ciudad
El alcalde Renán Barrera
trabaja en la movilidad
de Mérida para que
vivas mejor. Entregó
la remodelación de Av.
Yucatán, en Los Pinos,
donde se invirtieron más
de dos millones de pesos,
con el objetivo de que
miles de habitantes de la
zona puedan transitar con
tranquilidad.

Cita con los
alcaldes
Alcaldesas y alcaldes de todo
México nos reunimos en la
Cámara de Diputados, para
solicitar una mejor repartición
de recursos para los municipios.
Con un aumento en los fondos
municipales, podremos mejorar
la calidad de vida en nuestras
ciudades, ampliando los
programas para quienes más lo
necesitan, dijo Renán Barrera.

Pinta mejor
el futuro
El futuro pinta mejor si
tenemos una Mérida cada
vez más verde, por eso
iniciamos los trabajos de
YA’AXTAL, el Gran Pulmón
de Mérida, una red de
espacios públicos que
fortalecerá nuestro medio
ambiente y beneficiará
a miles de familias, dijo
Renán Barrera.
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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

Libros de texto gratuito.
Dialéctica de la lectura
No hay peor lucha que la de
clases. Así reza por ahí un poema
de certero sarcasmo. Y es cierto.
En México la lucha de clases se
da día a día, calle por calle, libro
por libro. La lucha de clases ha
sido y es una batalla de sangre,
de parlamento, de empresas, de
zonas de ciudad, de consumos,
de cultura. Es sobre todo una
lucha que se pretende ocultar.
La derecha en nuestro país es
muy dada a negar esta batalla.
Supongo que han visto u oído
eso de que la 4T divide al país.
Esto es una de las grandes tesis
idiotas que se puedan escuchar
en un país cuya brecha social es
inmensa y la división de clases es
obscena, criminal y consentida.
El hecho de que esa división de
clases no promueva irritación
social, sublevaciones, revoluciones, motines o cualquier estallido
de movilidad social la derecha
la llama PAZ. Esa es la paz que
necesitan para que se acumule
poder, dinero, consumo en unas
cuantas familias. Esa tendencia de
derechas: ocultar la verdad. Y es
cierto el gran reto de la circulación
de ideas es que la verdad venza
al ocultamiento. Meta luz en la
oscuridad.
¿Cómo es posible que los ciudadanos nos demos cuenta de
nuestra posición económica
en la sociedad con todo lo que
ello implica? ¿Qué es aquello
que nos hace reparar de nuestra condición política, social y
económica? El conocimiento, el
pensamiento… sí. ¿Mediante qué
forma circularon las ideas para
que ese reconocimiento se diera?
Sí, los libros. Los libros fueron y
aún son el vehículo idóneo para
transmitir ideas.
¿De qué manera, entonces se
puede forjar una educación que
genere esa conciencia? Mediante
la escuela, en el campo crítico
del aula, en la verbalización y
la narrativa de las maestras y
maestros y por supuesto en los
libros de texto que se generen en
el sistema escolarizado.
Los contenidos de los libros de
texto gratuito han sido un tema
de alta polémica en la historia
del país. Precisamente por eso,
porque se crían ideas, se activan
mentes, se crea la posibilidad
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de conocimiento y también se
da la cuestión de ideologizar o
imponer una opinión.
No sé si recuerden que esta
Cuarta Transformación tiene un
sustento vital, el pensamiento
crítico. Este método de raciocinio
propicia la crítica, la investigación,
el análisis. Con el pensamiento crítico se puede dudar de las verdades establecidas, de las verdades
transmitidas por diversos canales.
Ahora que la Presidencia ha
entregado 176 millones de libros
de texto gratuito para todas las
escuelas en el país, se pretende
crear una conciencia histórica
más aproximada a lo real. Por
ejemplo en los libros de texto
gratuitos para quinto y sexto
grado de primaria se reconoce la
diversidad sexual y se rechaza la
discriminación racial. Se aborda el
asesinato del excandidato del PRI
Luis Donaldo Colosio, la crisis económica de 1982, el levantamiento
zapatista de 1994 y el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador
en las elecciones presidenciales
de 2018.
Tenga por seguro, en estos
tiempos de oposición dislocada
se revisará cada libro para atacar
la 4T. Tenga por seguro, revíselos
usted, que el contenido generará
comezón para las mentes conservadoras que son alérgicos a
que el pensamiento crítico se
cultive a todo lo ancho del país.
Tenga también por seguro que
los libros acompañan la natural
curiosidad humana que ya contará en poco tiempo con acceso
a Internet en todo el país. Y eso
es una revolución cultural. Tenga
por seguro que los libros de texto
gratuito crearán generaciones
activas, propositivas, con sentido
de justicia, de cuidado ambiental,
de cuidado personal, comunicativas, solidarias y formadas contra
la corrupción. Y para cerrar cito
a Jaime Torres Bodet quien fue
secretario de Educación Pública:
Un mexicano resuelto a afianzar
la independencia política y económica de la patria, no con meras
afirmaciones verbales de patriotismo, sino con su trabajo, su
energía, su competencia técnica,
su espíritu de justicia y su ayuda
cotidiana y honesta a la acción
de sus compatriotas”.

Tus pagos al IMSS e Infonavit
no son deducibles
Hola, ¿cómo estás? Ahora trataremos un tema que casi nadie
le pone atención y que puede
que te haga pagar impuestos
de más en el futuro.
Tus pagos al IMSS e Infonavitno
son deducibles…
Si bien la Ley del Impuesto
sobre la renta considera como
deducibles las contribuciones a
la seguridad social obligatorias,
también es cierto que estas
deducciones, como cualquiera
otra, está Condicionada a cumplir
ciertos requisitos de forma y de
fondo .Uuno de sus requisitos
es contar con comprobante
fiscal digital por internet (CFDI)
que muchos contribuyentes
confunden con las propuestas
de pago de las cuotas obrero
patronales de Seguridad Social.
Lo anterior establece cargas
adicionales al contribuyente
quien, para poder adquirir el
comprobante fiscal, por ejemplo:
En el caso del Infonavit es necesario registrarse en el Portal
del Infonavitcomo patrón. Este
trámite es independiente de las
otras obligaciones.
Se debe ingresar al portal del
Infonaviten esta liga: https://
portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/
connect/infonavit/patrones
Y después registrarte, para lo
cual deberás ingresar tu Número
de Registro Patronal (NRP) o tu
Registro Patronal Único (RPU)
según corresponda. Después te
pedirán un correo como medio
de contacto y que lo confirmes, para finalmente certificar
tu autenticidad por medio de
la firma electrónica avanzada
proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y
por último te pedirá información
personal como Nombre Completo,
RFC, CURP, Teléfono y asignar
una contraseña desde 8 hasta
12 caracteres.
El segundo paso es que deberás
“activar” tu cuenta haciendo
clic al enlace que aparece en
tu correo electrónico. Una vez

activada tu cuenta, deberás
acceder al portal y después de
autentificarte, deberás ubicar en
el menú “Comprobante Fiscal”.
Actualmente esta bajo la sección
“Mis trámites” en el encabezado
del Portal del INFONAVIT. Darle
clic al enlace y señalar el CFDI
que se desea. Es importante
señalar que si no se hace todo
este procedimiento, no se podrá
contar con el CFDI y luego entonces, tus pagos de Infonavit
no serán deducibles por no
contar con el comprobante
fiscal correspondiente.
En el caso del IMSS, es necesario
tramitar y activar una cuenta
válida en el portal denominado
“SIPARE”, acrónimo de Sistema
de pagos referenciados. Este
actualmente se encuentra en esta
dirección web: http://sipare.imss.
gob.mx/sipare_webapp/index.jsp
En este portal de igual manera
deberás registrarte con el usuario
de tu NRP o RPU que corresponda
y asignar una contraseña. Una
vez activado el servicio, deberás
entrar y dirigirte a la sección
“Comprobante Fiscal Digital”.
Es común que el servicio no se
encuentre disponible y te pidan
intentar más tarde, cuantas veces
sea necesario deberás intentarlo
hasta consguirlo, además, tienes
que recordar conseguir este
comprobante mes a mes ya
que de lo contrario no se estará
cumpliendo con un requisito
para su deducción fiscal. Muchos contribuyentes estan en la
creencia que con la propuesta
obrero patronal es suficiente
para deducirse las contribuciones de seguridad social. Sin
embargo, la autoridad fiscal es
estricta en cuanto deducciones
se refiere y mejor tener los
documentos y no necesitarlos
que necesitarlos y no tenerlos
¿No lo crees? Escríbeme de que
temas quieres que toquemos la
siguiente semana y con gusto
lo programamos. ¡Saludos!

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 algunos de los asistentes:

¿SABÍAS QUE…
Ha sufrido varios
intentos de asesinato
debido a su cruzada
abolicionista?

Tawakkol Karman

Defensora de la libertad de expresión

M

i l i t a n t e fe m i n i s t a e
importante figura de la
Primavera Árabe en su
país, Tawakkol Karman,
originaria de Yemen, fue
recompensada en 2011 con el Premio
Nobel de la Paz junto con las liberianas
Ellen Johnson Sirleaf y Leymah Gbowee.
Fue detenida en varias ocasiones por
haber organizado manifestaciones y
protestas pacíficas contra el régimen del
que fue presidente yemení Alí Abdullah
Saleh (1942-2017).
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En 2005, fundó con otras colegas
la agrupación Mujeres Periodistas sin
Cadenas para defender la libertad de
expresión y los derechos democráticos.
“Hoy como ayer, yo combato por la
democracia. Esto, en el caso de Yemen,
quiere decir acabar con la situación
creada por el golpe de estado y organizar el referéndum sobre el proyecto
de Constitución que ya se consensuó
en el diálogo nacional entablado en el
periodo de transición. Luego, se podrán
convocar elecciones naturalmente.

Cuando la vida política vuelva a su
cauce normal, tengo previsto fundar
un partido que agrupe esencialmente
a las mujeres y los jóvenes para llevar adelante el proyecto cívico que
preconizó la revolución de 2011. En el
plano internacional, seguiré luchando
para defender los derechos humanos,
promover la paz y luchar contra las
dictaduras”, indicó.

Nobel

José
Ramos-Horta
Defensor de los derechos humanos

P

residente de Timor-Leste y
Premio Nobel de la Paz, José
Ramos-Horta ha pasado la
mayor parte de su vida adulta
luchando por la libertad de
la opresión de su patria. Cuando tenía
18 años, Ramos-Horta fue exiliado de
Timor-Leste, entonces una colonia portuguesa en una dictadura militar, por
sus abiertas críticas de la incapacidad
del gobierno para hacer frente al subdesarrollo y la pobreza generalizada.
Regresó brevemente a Timor-Leste, pero
fue desterrado nuevamente desde 1970
hasta 1971 por hablar contra el gobierno

militar portugués.
En 1974, Timor-Leste declaró su independencia de Portugal, seguido poco
después por una invasión de Indonesia,
a partir de otra brutal ocupación militar.
Ramos-Horta pasó los siguientes veinticuatro años llevando la situación de
Timor-Leste a la atención del mundo.
Se convirtió en la persona más joven
que se dirigió a las Naciones Unidas y
convenció a los representantes de la
ONU para aprobar una resolución de
apoyo a la independencia de Timor-Leste. A pesar de esta victoria, Indonesia
continuó su ocupación, por lo que

él persistió en instar a las Naciones
Unidas y otros líderes mundiales para
convencer a Indonesia a conceder a
Timor-Leste su libertad. En 1996, junto
con su compatriota, el obispo Carlos
Felipe Ximenes Belo fue galardonado
con el Premio Nobel de la Paz.
Principalmente a través de los esfuerzos
de Ramos-Horta, en 2002, Timor-Leste
finalmente logró su independencia y en
2006 fue nombrado el Primer Ministro
de Timor-Leste y en 2007 fue elegido
su Presidente.
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Reportaje especial

Actividades
por la paz
Figuran entre
los atractivos de
este encuentro
foros temáticos,
ponencias, presencia
de personalidades
del medio artístico,
gastronómico,
periodístico y
deportivo, así como
un concierto
por la paz
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Redacción
Semanario Aspectos

L

a asistencia de 27 laureados confirmados, eventos culturales, un
concierto por la paz, así como foros
temáticos con la participación de
reconocidas personalidades en el
medio periodístico, gastronómico, deportivo
y artístico, como Miguel Bosé, Diego Luna,
Rafa Márquez y Paola Rojas, forman parte de
la oferta que Yucatán tiene preparado para
la edición 17 de la Cumbre Mundial de los
Premios Nobel de la Paz.
El gobernador Mauricio Vila Dosal presentó
durante una rueda de prensa en la Ciudad
de México el programa de actividades que
se realizará con motivo de este encuentro de
talla internacional que tendrá su sede en la

capital yucateca del 19 al 22 de septiembre y
que pondrá a Yucatán en la mirada del mundo
y lo colocará como referente de tranquilidad
y cambio global.

EVENTOS PROGRAMADOS
Como parte de los eventos programadas, se
realizarán foros y ponencias donde se tratarán
temas como las mujeres y la paz, el arte, la
música y el deporte como constructores de
paz, la importancia de las redes sociales en la
construcción de paz, el combate del hambre, el
periodismo y la construcción de la Paz, entre
otros. En ellos, participarán personalidades
como Martha Debayle, Yuriria Sierra, Karla
Iberia Sánchez, Gabriela Warkentin y el chef
Enrique Olvera.
De igual manera, los asistentes podrán
disfrutar de actividades adicionales como

Reportaje especial

el Equinoccio de Otoño, la Carrera por la
Paz, alrededor de 15 actividades culturales,
jornadas deportivas en diferentes comunidades yucatecas, muestra artesanal, Bikers
por la Paz, transmisiones en vivo en la
Ciudad de México, entre otras, así como
también se contará con la presentación de
varias esculturas de los artistas Rodrigo de
la Sierra, Adrián Reynoso y Álvaro Cuevas.
Como parte de los atractivos dirigidos
a los más de 1,000 jóvenes de diferentes
partes del mundo que se darán cita, también se ofrecerán 9 Laboratorios de Paz,
44 Talleres, un programa de periodismo
y 7 conferencias con Laureados, quienes
compartirán sus experiencias con la juventud, con el objetivo de que se conviertan
en los principales embajadores de este
valor en el mundo.

CONCIERTO POR LA PAZ
Asimismo, se anunció que el 21 de septiembre tendrá lugar el Concierto “Yucatán
for Peace”, el cual contará con la participación del cantante y activista, Ricky Martin,
y tendrá por sede el Monumento a la Patria,
en Paseo de Montejo.
En ese marco, se explicó que este espectáculo no representará costo alguno
para el Gobierno del Estado, ya que es
resultado de una donación por parte del
cantante puertorriqueño en solidaridad
con la Cumbre, a lo que se le se suma el
respaldo de un grupo de empresas com-

prometidas con la preservación de la paz
mundial.
Se detalló que para este magno evento
se espera la asistencia de 25 mil personas,
accesos de los cuales 20 mil serán boletos gratuitos y cinco mil serán puestos a
disposición con cuota de recuperación.
Cualquier ingreso extra que se genere será
donado a las organizaciones y Fundaciones
participantes para que puedan continuar
con su labor en favor de un mundo con paz.
Para dar muestra del talento local con
el que se cuenta en el estado, se realizarán
presentaciones culturales a cargo del cantautor Armando Manzanero, la Orquesta
Típica Yucalpetén, los Trovadores de Yucatán, la Orquesta Típica Infantil y Juvenil
“Alas y Raíces Yucatán”, el Ballet Folklórico
del Estado de Yucatán, Mariachi, el Coro de
Cámara de Yucatán y los Niños Cantores
de Yucatán de “Alas y Raíces Yucatán”.

YUCATÁN LISTO

talla internacional como la Cumbre, ya que
además de contar con una amplia riqueza
cultural, arqueológica y gastronómica, es
un estado competitivo que día a día avanza
para consolidarse como una entidad líder
en los sectores económico, turístico y de
seguridad.
Por su parte, la titular de la Secretaría
de Fomento Turístico (Sefotur), Michelle
Fridman, destacó que, al tener la certeza
de la llegada de 27 laureados, esta Cumbre junto con la realizada en Bogotá, se
convierten en las que han recibido mayor
participación por parte de los galardonados
con los Premios Nobel, muestra del gran
interés que Yucatán ha despertado.
De igual manera, invitó a los interesados
en asistir a visitar la página de internet www.
nobelpeacesummityucatan.com, donde
se puede encontrar información acerca
del programa de actividades, registro y
contenido turístico.

Desde el Museo de Memoria y Tolerancia, Vila Dosal destacó que Yucatán
se encuentra listo para recibir eventos de

EL DATO
El Gobernador y Emily Cohen Cohen, cofundadora y vicepresidente del Museo Memoria y
Tolerancia, inauguraron la instalación “No Violencia”, la cual tiene como propósito generar
acciones que permitan contar con ambientes libres de actos violentos e invitar a los visitantes
a formar parte del cambio a través de pequeñas acciones que hacen la diferencia.
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Turisteando

Maravíllate
con la zona arqueológica
de Chichén Itzá
Martin Melvin García Carvajal
Semanario Aspectos
“Chi” (boca), “Che’en” (pozo), “Itz” (mago o brujo) y “Há” (agua), al unir las palabras se obtiene
“la boca del pozo de los brujos del agua”, igual podria ser “en la orilla del pozo de los brujos
de agua” o bien Chichén Itzá Huasteco “Ch’iich’en” (en estado/apariencia de pájaro), “Itzam”
(Serpiente) “serpiente emplumada”...

Chichén Itzá es un impresionante sitio arqueológico ubicado al sureste de Mérida, la capital del estado de Yucatán,
en sus años dorados fue el centro político, económico y
religioso más importante para los pueblos mayas, recientemente fue nombrada una de las Siete Maravillas del Mundo
Moderno, consta de 17 edificaciones que han sido parcialmente restauradas o reconstruidas siguiendo el patrón y
materiales empleados por los mayas...

EL OBSERVATORIO.
El edificio del ‘’Caracol’’ u ‘’Observatorio’’, que permite llevar un registro perfecto de los ciclos de la luna, hecho de
singular importancia si se considera que junto con la posición del sol, la ubicación de la luna marca las fechas idóneas para la siembra y la cosecha, además es una verdadera biblioteca astronómica con innumerables cálculos
sobre los planetas del sistema solar y la vía láctea, con el
tiempo se van descubriendo más cálculos asombrosos e
inimaginables para la civilización actual...

EL JUEGO DE LA PELOTA
El juego de pelota consiste en que los integrantes del
equipo (7) golpearán la pelota con sus caderas o con sus
antebrazos buscando efectuar jugadas que sean difíciles de responder por el equipo contrario, con ello lograr
el triunfo de la luz y el nacimiento del Sol, mientras que
el otro equipo buscará el predominio de la oscuridad, el
juego de pelota es una especie de oráculo.

EL CENOTE SAGRADO
Con 60 Mts. de diámetro y paredes verticales de aproximadamente 15 Mts. y 13 Mts. de profundidad, en este cenote se
realizaban ofrendas al dios Chaac, el señor de las lluvias,
que consistían en objetos valiosos y también sacrificios
humanos, generalmente de doncellas nobles, ataviadas con
ropas ceremoniales y enjoyadas, en el cenote también se
sacrificaban prisioneros de alto rango.

EL CASTILLO
Principal edificio de la arquitectura maya, una pirámide
de cuatro lados que culmina en un templo rectangular, se
asienta sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de
ancho y tiene una altura de 24 metros, cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado y uno
más que conduce al templo superior, dando 365 escalones,
uno por día del año.

LA PLAZA DE LAS MIL COLUMNAS
Es una gran extensión cuadrangular que mide cerca de
150 metros por lado, estructura en forma de escuadra que
fue levantada al frente, y en cuyo lado oeste se aprecian los
restos de cuatro cámaras (cuyas paredes tienen la base en
talud), dos de las cuales fueron rellenadas para sostener
un segundo piso, se cree que las columnas de este edificio
tenían recubrimientos de estuco y pintura de diferentes colores, además sostenían un friso de mascarones de Chaac
y escudos redondos, el total de las pilastras suman 16 por
hilera, con excepción de la que está al frente, que sólo tiene
15 y abarca una totalidad de 50 metros en el frente general.

LUZ Y SONIDO
El Espectáculo de luces de Chichen Itzá, conocido como
las “Noches de Kukulkán”, este espectáculo de luz y sonido
nos muestra con un espectacular juego de luces y sonido la
historia maya. Imágenes en movimiento proyectadas sobre
la impresionante pirámide que nos cuentan historias de
dioses y humanos; ritos, costumbres, el conocimiento del
cosmos y las matemáticas, etcétera.
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El robot que ayuda
a las enfermeras
El asistente robótico
Moxi, que ya funciona
en hospitales de Texas,
EEUU, trabaja en equipo
con las enfermeras
dedicándose a tareas
logísticas y rutinarias,
permitiendo que estas
profesionales pasen más
tiempo en la atención
directa a los pacientes.

14 | REVISTA ASPECTOS

Agencias
Semanario Aspectos

S

u nombre e s Moxi, trabaja
en un hospital y ayuda a
las enfermeras realizando
las tareas más mecánicas y
tediosas, como recoger suministros y llevarlos a las habitaciones,
trasladar mue stras de laboratorio,
entregar la ropa de cama a diario
y retirar aquella que e stá sucia en
bolsas, para que ellas puedan dedicar más tiempo a atender y cuidar
a los paciente s.
Mox i e s u n rob ot a s i ste nte con
una base móvil y una pantalla en
su cabeza que funciona como una
cara expresiva, dotado de inteligencia
artificial (IA) y social y capacidad
de aprendizaje guiado por personas.

Puede ser programado para realizar
tareas de forma autónoma sin necesidad de consultar a su compañera
de equipo, la enfermera, facilitándole
el trabajo.
Esta máquina tiene una e statura
y tamaño similare s a los de un ser
hu m a no, y e st á e q u ip a do co n u n
brazo y una pinza, que le permiten
asir artículos de distintos tamaños de
e stante s a distintas alturas y trasladarlos de un sitio a otro, ayudando
a reducir los coste s, aumentando la
satisfacción del personal sanitarios
y mejorando el cuidado de los enfermos, según su creadore s.
Moxi no está diseñado para interactuar o tener contacto directo con los
pacientes, pero se está convirtiendo
en una pre sencia bienvenida para
muchos paciente s de los tre s hos-
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EL DATO
El robot Moxi, de Diligent Robotics
(DR) tiene una cara expresiva para
comunicarse, una base móvil para
desplazarse y un brazo mecánico
para asir objetos.
11
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¿SABÍAS QUE…
También
puede recoger
y trasladar
muestras de
laboratorio,
suministros
médicos o
ropa de cama
dentro de un
hospital?

6

8

pitale s de Texas donde e stá siendo
probado, según sus desarrolladores,
Diligent Robotics (DR).

Un robot amable
Sus creadores lo han programado
p a ra q u e re a l i ce p e r i ó d i c a m e n t e
una ‘ronda social’ para saludar a las
personas, hacerse fotos y hablar con
sus fans, mientras los mira de sde su
pantalla con unos simpáticos ojos
con forma de corazón.
L as enfermeras y personal sanitario de los centros médicos donde
se e stá probando también tuvieron
una reacción positiva ante el androide, aunque algunos al principio se
mostraron reticentes o atemorizados.
Para que e ste ‘cobot’ (robot colaborativo que trabaja con personas)
pueda operar, de splazarse y adaptarse con eficiencia y seguridad en
entornos humanos rápidos, variables
y a vece s caóticos, como el de un
hospital, e s fundamental la información que recibe a cada instante
de sus sensore s visuale s, auditivos
y táctile s, señala DR.

PIES DE FOTO:
1.- Moxi con sus ojos de corazones.
5.- Moxi puede ser adiestrado por las
enfermeras para realizar tareas distintas
de las programadas.
6.- Una enfermera ayuda a Moxi a aprender
una tarea.
7.- Moxi depositando un artículo.
8.- Moxi muestra a cámara un vendaje que
va a entregar.
11.- Moxi sabe que debe apartarse cuando
pasa una camilla.

5
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Belinda

En la mira
de Cupido

A unos días de haber
cumpido años, se rumora
que sostiene un romance
con el también cantante
Lupillo Rivera
Redacción
Semanario Aspectos

B

elinda, nacida en España el 15 de
agosto de 1989, acaba de cumplir
30 años disfrutando de algo que
pocas han conseguido: una exitosa
transic ión de e stre lla infant il a
juvenil y mantenerse vigente en la música
y la televisión.
Este año lanzó una combinación que podría sonar arriesgada, pero que le funcionó:
una cumbia al lado de los Ángeles Azules.
Además, la cantante se integró a La Voz
como coach, una emisión producida por
Azteca, la eterna rival de Televisa (empresa
donde Belinda saltó a la fama cuando era
una niña).
Pe ro a lgo m á s e st á s o n a n do y e s q ue
tras varios meses de asegurar que se encontraba soltera, durante las grabaciones
del reality “La Voz… México”, aparecieron en
redes sociales algunas fotos románticas de
la intérprete junto a su cirujano plástico,
romance que la representante de Belinda
negó y declaró eran imágenes del pasado,
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no obstante, días después la
también actriz fue captada
l lega ndo de u n v i aj e j u nto
al médico.
M i e n t ra s B e l i n d a s e e n cargaba de poner fin a estos
rumores, diversos medios de
comunicación comenzaron
a rumorar sobre su posible
a mor ío con Lu pi l lo R ive ra ,
quien también participó como

c o a c h e n e l re a l i t y d e T V
Azteca, y a pesar de que en
un inicio se decía que todo
e ra p a r te d e l a p u b l i c i d a d
del programa, los meses han
dejado más pruebas de este
posible romance.
Así que luego de ser captados en distintas ocasiones,
en l a s ú lti ma s s em anas no
ha dejado de hablarse de

u n t at u aj e q ue R ive ra ap arentemente se hizo en uno
de s u s b ra zos co n e l rosto
de B eli, sin embargo, hasta
este momento Belinda y
Lupillo no han confirmado
su posible romance.
De confirmarse, no sería
el primer romance mediático
de Belinda, quien hace más
de una década sostuvo una

re l a c i ó n c o n e l f u t b o l i s t a
Giovani Dos Santos.
“ S ol a me nte f ue u n a mo r
muy lindo, muy bonito, pero
no es el amor de mi vida. Y
te puedo decir que hasta hoy
yo no me he enamorado de
verdad”, declaró en 2016 la
intérprete.

¿SABÍAS QUE…
Belinda fue noticia el año pasado
por su apoyo al entonces candidato
presidencial Andrés Manuel López
Obrador, pues incluso cantó en el acto
de cierre de su campaña?

Escúchala con Los
Angeles Azules

EL DATO
Ricardo Montaner asegura que sobre el
presunto romance entre Lupillo Rivera y
Belinda todo es cierto y pronto se casarán.
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San
Sebastián,
icono gay
de la
historia
Este santo fue
asesinado con flechas
y con el paso del
tiempo se convirtió
en un emblema, ya
que fue separado
de la sociedad por
sus preferencias,
perseguido por una
mayoría intolerante,
pero que sobrevive
y encara a sus
perseguidores

¿SABÍAS QUE…
El ceviche tal vez tenga su origen
en Perú, incluso el nombre proviene
de vocablos quechuas “siwichi” que
significa pescado tierno, o de “viche”
vocablo de la antigua lengua chibcha
que significa tierno?

Belleza y erotismo
El escritor Boisvert lo describe
como: “Aquí está el cuerpo
masculino en su forma más
bella y erótica devastada por las
flechas, símbolos inequívocos
de poder fálico y dominio, pero
aún translúcido y deseable en
su gracia y elegancia. Aquí están
la muerte y el sadismo, pero
ennoblecidos hasta el punto del
hambre sexual”.
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¿

Será posible que exista un Santo gay?
Para una religión que históricamente
ha sido intolerante con la homosexualidad, esto sería imposible, pero como
sucede con algunas de las figuras públicas actuales, existe la llamada “versión oficial” y las “interpretaciones”.
San Sebastián nació en Narbona, fue criado
en Milán y era un ferviente católico, aunque su
ideología no empataba con la vida militar viajó
a Roma para enlistarse en el ejército y así poder
ayudar secretamente a sus correligionarios.
Fue nombrado Capitán de la Guardia Pretoriana por el emperador Diocleciano, y se convirtió
en uno de “los favoritos” del gobernante.
Con su cargo pudo ayudar a muchos presos
cristianos en secreto, al descubrirse su inclinación religiosa el emperador ordenó ejecutar a
Sebastián disparándole un sinnúmero de flechas, pero cuando Santa Irene fue a recoger
el cuerpo descubrió que aún estaba con vida.
Al recuperarse, se negó a escapar de Roma
y enfrentó públicamente al emperador Diocleciano, quien dio órdenes de matarlo a golpes y
arrojar su cuerpo a una alcantarilla. Sebastián
fue sacado de las alcantarillas y enterrado en
la Vía Apia en Roma.
EL FAVORITO DEL EMPERADOR
Se dice que Sebastián era “un favorito del
emperador”, algunos estudiosos sugieren que
tenía relaciones sexuales con él y cuando el
mártir se negó a renunciar a sus creencias religiosas, Diocleciano se sintió como un amante
despreciado.
LA CONEXIÓN DEL SANTO CON COMUNIDAD GAY
San Sebastián se ha convertido con el paso
del tiempo en un emblema de una subcultura;
separado de la sociedad por sus preferencias,
perseguido por una mayoría intolerante, pero
que sobrevive y encara a sus perseguidores.
El santo “es un objeto de deseo con una carga
homoerótica”.

UN MITO SEXUAL EN EL ARTE
Fue hasta la edad media que San Sebastián
fue retratado como un joven desnudo con un
taparrabos, una pose contorsionada y atravesado por flechas, generando una escena dramática. Para muchos sugiere “el epítome del
sadomasoquismo”, por lo que se convirtió en
un tema de mito sexual.
Durante el renacimiento San Sebastián comenzó a ser tema recurrente en trabajos de
artistas como Botticelli, Tintoretto, Tiziano, El
Greco, entre otros.
EL SANTO DE LA HOMOSEXUALIDAD
Se convirtió en un emblema de belleza
masculina, un joven simbólicamente penetrado, que sugiere un escape y supervivencia de
una persecución pública; elementos que se
identifican con la comunidad gay, por lo que
se convirtió en un icono homoerótico y es conocido como el santo de la homosexualidad.
Los artistas veían en él un símbolo de “belleza helénica”. Con el paso de los siglos los creadores de diferentes disciplinas seguían abordando el tema de este santo católico. Oscar
Wilde lo utilizó como pseudónimo al escribir
tras su liberación de prisión; Walter Pater escribió Sebastián Von Strock en el año de 1886,
en la que hace referencia a que mártir es “un
joven pasivo que corteja la muerte”.
Durante el siglo XX, pintores como Redon o
Moreau y fotógrafos como Holland Day continuaron utilizando a San Sebastián como emblema de belleza física, erótica y de redención
del sufrimiento; también apareció en textos de
importantes escritores como Jean Cocteau, TS
Eliot, Franz Kafka, Thomas Mann o Tennessee
Williams.
Por todas estas razones es que se ha asociado al Santo Mártir Sebastián con la comunidad
LGBT+, y es considerado el primer ícono gay
de la Historia.

