Gobierno

Directorio
Dirección General
Eduardo Rascón
Dirección Editorial
María Arce
Columnistas:
César Ceballos
Renata Aguilar
Octavio Almada

Reportera

Danya Arenas

Redes sociales
Web:
aspectosperiodico
Facebook
@AspectosQRoo
Twitter
@Aspectosqroo
Instagram
aspectosqroo
Youtube
Periódico aspectos
Issuu
Aspectos
Teléfono
998 202 3844
Dirección
Calle 60 x 49 y 51 #448,
local 107 y 108, Plaza
Camino Real, Centro, CP
97000, Mérida, Yucatán.
Taller de impresión
Calle 60 x 49 y 51 #448,
local 107 y 108, Plaza
Camino Real, Centro, CP
97000, Mérida, Yucatán.
ASPECTOS, es una
publicación editada por
Grupo Editorial Aspectos
con domicilio en Calle
60 x 49 y 51 #448, local
107 y 108, Plaza Camino
Real, Centro, CP 97000,
Mérida, Yucatán.
Publicación semanal
con número de
Certificado de Reserva
en la Dirección del
Derecho de Autor: 042017-071918271400-101.
Certificado de Licitud
de Título y Contenido
número16451, de la
Comisión Calificadora
de Publicaciones y
Revistas Ilustradas
de la Secretaría de
Gobernación. Toda
correspondencia deberá
ser enviada al siguiente
domicilio: Avenida La
Luna, Sm. 313, Mz. 34,
lote 16 y 17, local 11, C.P
77533, Benito Juárez, Q.
Roo El Periódico ASPECTOS, La Noticia a otro
Nivel, circula en todo el
estado de Quintana Roo.
Tiraje: 3,000 ejemplares.
LOS ARTÍCULOS SON
RESPONSABILIDAD DE
QUIENES LOS FIRMAN.

02 | REVISTA ASPECTOS

Arranca
ciclo escolar
En Chetumal, el gobernador Carlos
Joaquín inauguró el ciclo escolar
2019-2020 para 344 mil 085 alumnos de todos los niveles educativos y, por tercer año consecutivo,
en beneficio de la economía de las
familias quintanarroenses, el Gobierno del Estado lleva a cabo la entrega de libros, uniformes y útiles
escolares gratuitos. Asimismo, en
Cancún, también presenció el inicio del ciclo escolar 2019-2020 en
la escuela "Naciones Unidas".

Gobierno

Entregan títulos
de propiedad
El gobernador Carlos
Joaquín indicó que
se dio un paso más
cumpliendo con el
compromiso de brindar
certeza jurídica a las
familias quintanarroenses.
En la Región 237 de
Cancún se entregaron
mil 334 títulos de
propiedad, garantizando
el patrimonio de más
hogares en el estado.

Alas de líder
“Agradezco a ICA_CPTED
otorgarme la distinción Alas
de Líder por el modelo de
prevención Quintana Roo
y tomarlo como ejemplo
internacional de buenas prácticas
para prevenir y combatir
el crimen, la violencia y el
desorden”, indicó el gobernador
Carlos Joaquín.

Caravanas
urbanas
Con las Caravanas Urbanas,
en Cancún se otorgaron mil 543
servicios gratuitos en beneficio de mil
161 personas. Hubo cortes de cabello,
consultas médicas y dentales, lentes
a muy bajo costo, sillas de ruedas y
bastones, que permiten ahorros en
apoyo a la economía familiar.
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Política

Celebran avances a un
año de la Legislatura
Indica la senadora Marybel Villegas
que se ha privilegiado el consenso
y una nueva forma de hacer política
Redacción
Semanario Aspectos
“Hemos logrado las Leyes y el
consenso que México necesita
en este nuevo régimen”, señaló
la senadora por Quintana Roo,
Marybel Villegas Canché, al
hablar sobre el primer año de
la actual Legislatura que se
cumplió el 1 de septiembre
La representante del Estado
destacó que los cambios han
sido en la forma de gobernar:
“El presidente Andrés Manuel
ha cambiado la manera en
que se hace política, pero también desde el Senado hemos
contribuido; con la eliminación
de lujos, privilegios y también
con los resultados que se han
logrado”, dijo.

Villegas Canché celebró la
manera en que se han logrado
los acuerdos en la Cámara
Alta: “Se acabaron las imposiciones, las negociaciones en lo
oscurito; la agenda legislativa
ha sido plural, se ha logrado que haya una discusión
profunda de las Leyes y sobre
todo, que la oposición tenga
voz y voto”.
La legisladora agregó que
aunque se han atendido temas
propuestas desde el Ejecutivo
se ha trabajado de manera
independiente: “siempre debe
haber una colaboración entre
poderes, pero siempre debe
permanecer la independencia
del legislativo y eso lo hemos
logrado cabalmente”, finalizó.

Destacan beneficios
por acuerdos con gas
Redacción
Semanario Aspectos
Luego de que el presidente de
la República, Andrés Manuel
López Obrador, lograra un
acuerdo con empresas transportadoras de gas, la senadora por Quintana Roo, Marybel
Villegas Canché, destacó los
beneficios: “es un gran ahorro
para la empresa mexicana y
seguramente impactará en las
tarifas que ofertan”.
La legisladora reconoció el
logro del mandatario y la apertura al diálogo: “El presidente
fue quien gestionó nuevos
términos, a pesar de que los
contratos ya estaban firmados.
Es una muestra de voluntad,

“Se acabaron las imposiciones, las negociaciones en lo oscurito;
la agenda legislativa ha sido plural”.

Marybel Villegas Canché
Senadora
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diálogo, pero también de
cooperación por parte de los
propios empresarios”.
Asimismo, Villegas Canché
recalcó los beneficios que representan para el servicio eléctrico: “ya han señalado que
el trato también evitará los
apagones y para la Península
es una buena noticia pues
hemos experimentado casos
aislados en el suministro de
energía eléctrica”.
De acuerdo a lo anunciado, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se podrá ahorrar
cuatro mil 500 millones de
dólares en la transportación
del gas que es utilizado para la
generación de energía.

4,500

mdd se
ahorrarán

Solidaridad

Fortalecen
Solidaridad
La presidenta municipal de Solidaridad,
Laura Beristain Navarrete, sostuvo una
reunión de trabajo con miembros del Cabildo para dar seguimiento al Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG),
así como la revisión de las labores de
funcionarios de gobierno y responsabilidades asumidas heredadas de administraciones pasadas.

Garantizan
la prevención
La presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, reiteró el compromiso
de su gobierno de trabajar en el impulso de la cultura de la prevención para
garantizar la seguridad de los ciudadanos y su bienestar, al encabezar la
Primera Sesión del Consejo Municipal
de Protección Civil de Solidaridad y en
donde tomó protesta a los integrantes de dicho organismo.

Preparan
campeonato
de béisbol
Gracias al impulso de la presidenta de
Solidaridad, Laura Beristain Navarrete,
Playa del Carmen será sede del
“Campeonato Panamericano Pre Mundial
U15”, que congregará a las selecciones de
béisbol de 13 países diferentes, del 13 al 22
de septiembre, que jugarán en los campos
rehabilitados de la unidad deportiva
Riviera Maya.
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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

Isla Mujeres

Cuidan salud de
isleños diabéticos
Redacción
Semanario Aspectos

Benefician a bomberos
y Protección Civil
Reconocen a mujeres y hombres
bomberos, por su valor invaluable
para salvaguardar la vida del
prójimo en la ínsula
Redacción
Semanario Aspectos
Con el firme compromiso
de trabajar para fortalecer las
condiciones de trabajo y los
servicios que se brinda a la
población de Isla Mujeres, el
presidente municipal, Juan
Carrillo Soberanis, entregó dos
camionetas de rescate a la
Dirección de Protección Civil
y Bomberos en el marco del
festejo del “Día del Bombero”.
Carrillo Soberanis -acompañado por autoridades municipales- ofreció un desayuno
conmemorativo a este día donde entregó reconocimientos
a cada elemento por la labor
que realizan, en especial, a dos
trabajadores por sus 10 años
de trabajo dentro del H. Cuerpo
de Bomberos, así como un incentivo económico y resaltó la
importancia de su trabajo para

salvaguardar la integridad de
las familias isleñas; por lo que,
conociendo las necesidades de
la corporación, gestionó una
donación de vehículos que se
suman a la cuadrilla y que son
fundamentales para atender al
municipio.
“Los bomberos se preparan
y luchan todos los días para
estar en el segundo preciso,
para estar a tiempo de sofocar
un incendio, a tiempo de
rescatar un hogar, y siempre a
tiempo de salvar una vida, por
esto y más ¡muchas felicidades! Agradezco también a los
empresarios que creyendo en
el trabajo que realizamos en
la administración pública municipal se han unido y donado
estos vehículos que serán, sin
duda, de gran beneficio”, dijo el
edil isleño durante el banderazo de inicio de las unidades.

¿SABÍAS QUE…
Se donaron dos camionetas pick up Nissan NP300 equipadas
con torretas, sirenas y logotipos, listas para utilizarse en pro
de la ciudadanía?
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El Ayuntamiento de Isla
Mujeres encabezado por Juan
Carrillo Soberanis, a través de
la Dirección de Salud Municipal,
se ocupa de cuidar y proteger
la salud de los ciudadanos, en
especial, a los que padecen
problemas de diabetes, por lo
que procura mantener el abasto de insulina en el municipio.
Antonio Coronado Rojas,
director de la dependencia
antes mencionada, resaltó que
por indicaciones del presidente
municipal y, de acuerdo a la demanda de la población, se dotó

de 100 frascos de insulina que
se brindarán de manera gratuita a los isleños que padezcan
la enfermedad de diabetes y
que tengan la necesidad de
consumirlo.
Resaltó que en Isla Mujeres se
tienen registrado más de 50
casos en control de personas
con diabetes lo que quiere
decir que la demanda es
fuerte y se debe estar alerta y
prevenidos para salvaguardar
la salud de los enfermos; igualmente, señaló que un frasco
de insulina tiene un costo en
el mercado de 700 pesos y al
diabético le rinde aproximadamente 1 mes.

¿SABÍAS QUE…
Procura la comuna mantener el abasto de medicamentos para
apoyar a los pacientes diabéticos.

Social

Alfredo Kanter
Apoya a la Cuarta
Transformación
El presidente de la Asociación Civil Ciudadana por
Quintana Roo, Alfredo Kanter, tiene como misión
empoderar a la sociedad promoviendo las denuncias
para combatir la corrupción y disminuir los índices
de la corrupción de inseguridad para apoyar la Cuarta Transformación trabajando en la geografía estatal
del estado.

Aceptación ciudadana
Afredo Antonio Kanter Culebro es muy bien aceptado
por toda la gente, ya que sienten confianza y seguridad
porque les habla con la verdad; todo está basado en su
humildad y en la transformación.

REVISTA ASPECTOS | 09

Reprotaje especial

Cancún

la Dimensión Desconocida

La ciudad se ha convertido
ya no en un paraíso, sino en el infierno de la inseguridad,
donde impera la ley del narco

Alfredo Griz
Semanario Aspectos

C

ancún ya está podrido; una
ciudad convertida en un verdadero cementerio, rúas como
ríos sangrientos, avenidas como
mares tormentosos donde verdaderos mercaderes de la muerte, a base
de tratos y contratos, deciden quién vive
o quién muere, una selva de asfalto sin
ley, un huracán de violencia sin ojo que
lo gobierne, una verdadera retahíla de
asesinatos y ejecuciones que se suceden
dentro de la mente del colectivo social,
como algo ya muy normal, en la mañana
un decapitado, durante el día ejecuta-
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dos, por las tardes, descuartizados, por
la noche levantados, ese es menú diario
de una sociedad que ya no puede más
con la espiral de violencia y corrupción.
Es Cancún una especie de dimensión
desconocida, una novela negra que se escribe a diario con tinta sangre e historias
mil, un cuento bizarro para niños, donde
alguien empieza a contar historias de terror
a sus hijos, donde se habla de masacres,
asesinatos, secuestros y desapariciones
como si fueran cuentos infantiles.
Para variar, estimado lector de Aspectos, Quintana Roo, grupos del crimen
organizado están tras la ola de desapariciones en Quintana Roo, las autoridades
policiacas se han visto rebasadas y en su

caso coludidas con grupos criminales a
quienes diversas fuentes les han achacado
diversos delitos, ejecuciones y ahora las
múltiples desapariciones forzadas, sobre
todo las ocurridas en el destino turístico
de Cancún.
Simplemente ante el embate de los
barones de la droga, ante la colusión de la
alcaldesa de Cancún, Hermelinda Lezama,
con grupos de criminales que operan desde
el Palacio Municipal, la Fiscalía General
del Estado simplemente se ve rebasada
ante la ola de criminalidad y violencia
que se vive en Cancún, Quintana Roo.
El fiscal general de Quintana Roo, Oscar
Montes de Oca, admitió que las últimas 11
desapariciones que se han registrado en
lo que va del mes de agosto en la ciudad
de Cancún están relacionadas con desapariciones forzadas a manos de particulares, pero no necesariamente a manos de
grupos de la delincuencia organizada, lo
cual será determinado por los resultados
de las investigaciones en proceso.

CASOS SIN RESOLVER

Sin embargo, hay dos casos en específico
que no solo cimbraron a la comunidad y
a la entidad, sino que también pusieron
a Cancún, gobernada por la Morenista
Hermelinda Lezama, como una de las
ciudades más inseguras del país y del
orbe, se trata del estudiante de Nuevo
León, Sahir Alexis López, de 24 años,
quien fue visto por última vez el 11 de
julio, del cual no se encontró su cadáver,
a pesar de haber varios detenidos y de
que un grupo de narcotraficantes dejara
regados por las calles de la ciudad los
restos de los presuntos responsables de
la muerte del joven, muerte que no ha
sido reconocida por ninguna autoridad,
ante la inexistencia del cadáver.
Otro caso es el del Policía Ministerial
Jorge Aparicio Domínguez, quien fue detenido junto con un abogado de nombre
Alejandro Córdova Martínez, por elementos
de la SEIDO, esto en las inmediaciones del
fraccionamiento Santa Fe, de la ciudad
de Cancún, esto el 2 de agosto, hecho
que fue presenciado por el chofer del
abogado, quien señala en su declaración

ministerial que una camioneta blanca
marca Chrysler línea Cherokee, se acercó
al abogado y al elemento ministerial, portando uniformes de SEIDO y se acreditaron
con el abogado, por lo que el elemento
ministerial procedió a hacer lo mismo, sin
embargo les indicaron que ambos subieran
al interior del vehículo y partieron con
rumbo desconocido, desde ese día una
cadena de indicios han dejado entrever
que elementos de la Fiscalía General de
la Republica y en este caso los de SEIDO
están inmiscuidos con grupos del crimen
organizado, para ser precisos con el Cártel
Jalisco Nueva Generación.
Desde la desaparición del Ministerial
Jorge Aparicio, la SEIDO negó tener detenido a ese elemento, tras un amparo
que tramitara la familia del elemento
policiaco, sin embargo en las instalaciones
de esa dependencia federal sí existe el
registro del abogado Alejandro Córdova
Martínez, tienen también una carpeta de
investigación, misma que derivó en un
mandamiento judicial u orden de aprehensión en su contra. Del paradero de
ambos no se sabe nada.
Lo último que se supo respecto a las
indagatorias que se han realizado de manera
alterna, es que en el municipio de Puerto
Morelos hay una empacadora que sirve
de casa de seguridad y muy posiblemente
los tengan aun ahí, eso hasta el lunes
26, pero en el mismo sentido elementos
de la Fiscalía General de la Republica,
señalaron de manera extraoficial que a
ambos ya los mataron.
Hasta el cierre de esta edición se desconoce el desenlace de este enmarañado
asunto donde están involucrados policías
federales y narcotraficantes, pero lo que
sí se sabe es que el nivel de corrupción
y de impunidad con el que se maneja la
corporación es muy alto.
Así la ciudad de Cancún, Quintana Roo,
donde salir de casa y hacer tus actividades
normales es una especie de Ruleta Rusa,
donde la Alcalde Hermelinda Lezama ha
dejado en el abandono a la población, en
manos de policías federales corruptos y
del crimen organizado.

Reprotaje especial
Tristes hallazgos
Otros dos casos que lamentablemente
se resolvieron y no gracias a ninguna
autoridad, sino al tesón de las familias
por encontrar a sus seres queridos,
fue el de los ciclistas que se habían
reportado como desaparecidos desde
el 4 de agosto en las inmediaciones de
Villas Otoch Paraíso, luego de haberse adentrado en la selva para hacer
senderismo en rutas ya trazadas y
caminos conocidos y frecuentados por
el Club de Ciclistas, sin embargo el día
26 de agosto los familiares después
de un penoso y doloroso víacrucis
los encontraron de forma particular.
El hallazgo se registró en el interior
de un pozo en la Supermanzana 112,
informó la Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo.
La necropsia y los estudios forenses
determinaron que la causa de muerte
de ambos ciclistas fue por traumatismo cráneo-encefálico y que tenían las
manos atadas.
Los atletas de 45 y 33 años de edad,
según describieron los familiares, eran
precavidos con las rutas que seguían,
principalmente José Vicente Pérez, el
mayor, pues practicaba este deporte
de manera profesional.
Durante las investigaciones, un grupo
de rescatistas encontró los restos humanos durante las labores de búsqueda,
pero inmediatamente descartaron que
se tratara de los ciclistas, pues por su
apariencia refieren que ya tenían ahí
“bastante tiempo”.
El grupo siguió buscando, pero ya
casi para terminar el recorrido, fueron
interceptados por dos sujetos a bordo
de una motocicleta, contó uno de los
integrantes de la brigada, quien pidió
mantener el anonimato: “En un tono
muy hostil, nos dijeron que dejáramos
de buscar, que porque si no nos íbamos
a encontrar una sorpresa. En pocas
palabras nos dijeron que nos saliéramos porque era propiedad privada y
no podíamos buscar nada”, dijo.

¿SABÍAS QUE…
Grupos del crimen organizado
están tras la ola de desapariciones
en Quintana Roo, las autoridades
policiacas se han visto rebasadas
y en su caso coludidas con grupos
criminales?
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Tulum

Inversión en
infraestructura
El presidente municipal de Tulum, Víctor
Mas, indicó que para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de Tulum llevan
a cabo obras públicas que antes no se
habían realizado, en colaboración con el
Gobierno de Quintana Rooo, por lo que
inciaron la repavimentación de 26 mil
metros cuadrados de calles de la Región
4, en la colonia Croc. Con estas obras se
harán: Repavimentación, construcción
de pozos de absorción, colocación de
señalética, construcción de banquetas y
cambio de luminarias.

Reunión con
sector hotelero
Víctor Mas, presidente municipal de
Tulum, se reunió con representantes del
sector hotelero para hablar sobre las
medidas para impulsar y consolidar a
Tulum como uno de los mejores destinos
del mundo, por lo que desde temprano
atendió las necesidades del municipio
para beneficio del lugar.

Club Rotario
de Tulum
“Fue un gran gusto asistir al Informe
de Actividades del año rotario 20192020 y saludar a los miembros del
Club Rotario de Tulum, presidido por
Claudia Alejandra Muñoz Bono. Su labor
para apoyar a los menos privilegiados,
a quienes necesitan de la solidaridad
y fraternidad de otros para construir
juntos un mejor futuro, es invaluable.
Les agradezco la enorme distinción de
recibir los botones de Socio Honorario.
Estoy seguro que con el compromiso de
todos y trabajando de la mano haremos
juntos el Tulum que todos queremos”,
indicó Víctor Mas.
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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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Redacción
Semanario Aspectos

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!

