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Consienten a personas mayores
Con el propósito de fomentar la sana convivencia en espacios de recreación y esparcimiento, el Sistema DIF Quintana
Roo realizó el “Encuentro Estatal de Personas Mayores”, en el campamento del DIF Nacional “Playa Aventuras”.

Gobierno

Firman acuerdo en pro
del turismo
Suman esfuerzos ocho gobernadores para fortalecer esta
actividad económica en beneficio de la gente

Cercano a la gente

Redacción
Semanario Aspectos

P

ara unir esfuerzos en beneficio del turismo, los gobernadores de los estados de
Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y
Quintana Roo firmaron, en la ciudad de
Chetumal, el acuerdo “Turismo como
Motor de Prosperidad”.
En el marco del tercer informe del gobernador Carlos Joaquín y bajo su liderazgo, ocho gobernadores integrantes
de la Asociación de Gobernadores de
Acción Nacional (GOAN), signaron una
estrategia denominada “Turismo como
Motor de Prosperidad”, que tiene como
objetivo impulsar acciones conjuntas
en pro de la tercera fuente de divisas del
país, actividad que aporta el nueve por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En Quintana Roo, la actividad turística es la mayor generadora de empleos.
La entidad recibe anualmente más de
22 millones de visitantes y, de acuerdo
con la Subsecretaría de Empleo y Pro-

ductividad Laboral, en el mes de agosto
se contaba con 471 mil 888 trabajadores
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría vinculados al sector de servicios como el turismo.
Con la firma del acuerdo, los mandatarios buscan apoyarse de manera conjunta y desarrollar estrategias para que
el turismo se consolide desde la promoción, la atracción de inversiones, el impulso de una cultura turística sólida y
la sustentabilidad, con el fin de que esta
actividad económica genere bienestar
y progreso social para la gente.
La firma del acuerdo, realizada el seis
de septiembre, se realizó en el salón Kohunlich del Museo de la Cultura Maya.
El gobernador anfitrión fue Carlos
Joaquín y los gobernadores que firmaron el acuerdo son Martín Orozco
Sandoval, de Aguascalientes; Carlos
Mendoza Davis, de Baja California Sur;
José Rosas Aispuro Torres, de Durango;
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Francisco Domínguez Servién,
de Querétaro; Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín,
rindió su Tercer Informe de Gobierno cercano
a la gente, frente al Museo del Mestizaje en la
capital del Estado.
Para que asistiera la mayor cantidad de personas,
Carlos Joaquín decidió realizar esta tercera
rendición de cuentas a los quintanarroenses
sobre el Boulevard Bahía, donde se esperaba a
más de 5 mil asistentes.
Esta celebración contó con un programa artístico,
cultural y gastronómico en dos escenarios.
Participaron el Ballet folclórico de Quintana Roo,
la orquesta de la Policía Quintana Roo, la Banda
de Música de Gobierno del Estado y Orquesta
Juvenil de la Escuela Estatal de Música, el Ballet
Folclórico Mitotiani del DIF Estatal y la Orquesta
Polifacética del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
También se proyectó un videomapping con la
historia de Quintana Roo, desde sus orígenes
y hasta la fecha en la que se ha convertido en
una potencia turística mundial. Y se inaugurarán
las fuentes danzarinas en el puente de acceso al
Museo del Mestizaje.
Asimismo, se realizó una muestra artesanal con
la participación de más de 40 artesanos de
los 11 municipios del Estado, quienes exhibirán
productos de la marca Hecho en Quintana Roo,
piezas ganadoras del XXII Concurso Estatal de
Artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos”
2019 y vestidos de la colección 2018 de la marca
Moda Maya.

EL DATO
Diez mil 149 personas fueron atendidas en las
audiencias públicas “Platícale al gobernador”
en todos los municipios, con más de 15 mil
solicitudes; siete de cada 10 han sido resueltas?
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Congreso es del pueblo
de Quintana Roo
Demanda la senadora Marybel
Villegas que diputados deben
mantener las puertas del recinto
abiertas para quintanarroenses
Redacción
Semanario Aspectos
“Nunca más un Congreso con
vallas ni de puerta cerradas;
es un Congreso del pueblo, de
los quintanarroenses”, afirmó
categóricamente la senadora
por Quintana Roo, Marybel
Villegas Canché, durante el
evento de toma de protesta
de los diputados locales del
próximo periodo.
“Tanto que cuestionó esta
Legislatura que va de salida
a su antecesor y ahora están
haciendo lo mismo. Nadie es
dueño del Congreso de Quintana Roo”, señaló la legisladora
al acusar al ex presidente de
la Gran Comisión, Eduardo
Martínez Arcila, de actuar de
manera arbitraria al impedir el
paso de personas a la sesión.
Villegas Canché se pronunció
fuertemente sobre los diputa-

dos salientes: “Esta legislatura
se va por la puerta de atrás,
con señalamientos de corrupción, de falta de transparencia
y desvíos de recursos”.
Calificó además como histórico la llegada de MORENA al
Congreso: “Llegó la Cuarta
Transformación a Quintana
Roo. Son hombres y mujeres
responsables de lo que conlleva el sacar al Estado de la
crisis en el que se encuentra,
de los excesos que lastimaron
a los quintanarroenses” afirmó
respecto a los integrantes de
la nueva Legislatura.
Finalmente, la senadora dijo
que será respetuosa de las
decisiones que tomen sus
compañeros de partido y lo
que el Congreso local decida
en su conjunto: “ellos tienen
que hacer su chamba como
estamos haciendo la nuestra
en el Senado”.

Van por leyes que
sirvan a México
Redacción
Semanario Aspectos
“El consenso es legislar para
que el país crezca y a México
le vaya bien”, dijo la senadora
por Quintana Roo, Marybel
Villegas Canché, durante la
celebración de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario
de MORENA en el Senado.
Villegas Canché habló sobre la
tarea que asumirá la fracción
legislativa durante el próximo
periodo: “Vamos a generar
propuestas que combatan la
desigualdad, las injusticias,
que defiendan a las personas
y por supuesto, leyes que
fomenten el crecimiento.
Vamos por Leyes que sirvan a

“Nunca más un Congreso con vallas ni de puerta cerradas; es un Congreso
del pueblo, de los quintanarroenses”.
Marybel Villegas Canché
Senadora
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México”
La legisladora destacó que
estos encuentros sirven para
generar consensos y evitar
actitudes divisionistas: “si
todos estamos de acuerdo en
una ruta de acción y en temas
generales a discutir, es más fácil contribuir a nivel personal;
fomentar la unión evitará que
existan actitudes mezquinas
o que se privilegie un interés
personal”, dijo.
La reunión plenaria contó con
la presencia de diferentes integrantes del gabinete. Durante
el primer día de actividades,
los senadores tuvieron una
reunión con el Presidente de
la República, Andrés Manuel
López Obrador.

EL DATO
Durante el primer día de actividades, los senadores
tuvieron una reunión con el Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.

Solidaridad

Cruzada nacional
anticorrupción
La presidenta municipal de Solidaridad,
Laura Beristain Navarrete, asistió como
invitada a la toma de protesta de la presidencia del Consejo de la Comunicación,
en el que celebró la iniciativa a favor
de la honestidad y la erradicación de la
corrupción, contando con la distinguida
presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Garantizan
futuro al cuidar
el agua
Revertir la privatización del agua es
fundamental para garantizar el derecho humano a este vital líquido al
tiempo que se impulsa una cultura de
su cuidado, destacó la alcaldesa en el
encuentro nacional que organiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Fomentan
sociedad con valores
Como parte de las acciones que impulsa el
programa "Sembrando Valores" que realiza
la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito de Solidaridad se llevan a cabo
actividades en escuelas con la finalidad
de concientizar a los niños sobre temas
de respeto, valores, prevención y bullying,
entre otros temas necesarios para generar
un entorno libre de conductas violentas.
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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
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Crisis en Congreso
de Q. Roo

Cae

pseudoempresario
Mauricio Amezcua
Mauricio Amezcua, director de Fiscalización en tiempos
de Greg Sánchez y que cuando ocupó dicho puesto
extorsionó a la ciudadanía, desfalcó al Erario público
robándose hasta las sillas y colaboró incluso con Latifa
Muza (q.e.p.d), fue arrestado a inicios de esta semana en
un ostentoso operativo policiaco coordinado por el FBI y
la DEA en Miami, Florida.
Luego de que aterrizó a bordo de una aeronave privada,
procedente de Panamá. En compañía de selecto
personaje de la alta sociedad de nombre Guillermo
Barrera Lara y otro más de nombre Pablo Amezcua.
Las fuentes informaron que la detención obedece al
transporte de una fuerte suma de dinero en efectivo
y heroína base que no fue declarada al momento de
internarse en territorio estadunidense. El caso de este ex
funcionario, cuyo nombre completo es Pablo Mauricio
Amezcua Dorador llama poderosamente la atención
pues, posterior a su desempeño como funcionario
público en Cancún, empezó a figurar como un notable
del mundo empresarial local en las páginas de sociales.
Y se rumoraba que se dedicaba al lavado de dinero y
narcotráfico.

Se dividen los dos grupos internos de Morena en el Congreso
de Quintana Roo y no existió quórum para iniciar la sesión.
El Tercer Informe del Gobernador estaba en peligro de no
realizarse ante la XVI Legislatura, ya que no asistieron a la
sesión los diputados de Morena: Linda Cobos, Alberto Batum
Chulim, Fernando Chávez Zepeda y Paula Pech. Le hacen
el juego sucio al bloque opositor, detrás de ellos están los
operadores de Mara Lezama, María Eugenia Córdova Soler y
José Antonio Meckler.

Isla Mujeres

Inician homenajes
por mes patrio
Encabeza el presidente municipal
de Isla Mujeres, Juan Carrillo, los
festejos para inculcar en los niños y
jóvenes el respeto al lábaro patrio
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
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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.

Procuran a elementos
del cuerpo de bomberos
Redacción
Semanario Aspectos
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.

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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Reprotaje especial

Laura
Fernández Piña

Compra
impunidad
con medios

Cada año desembolsa una millonaria cantidad de dinero a medios
de información estatales y nacionales para que no difundan sus
desaciertos en la administración pública de Puerto Morelos
Cortesía Sol Quintana Roo
Semanario Aspectos

M

ás de 10 millones 772 mil
39.28 pesos desembolsa
la presidenta municipal,
Laura Fernández Piña, cada
año para promover su imagen en más de 22 medios de información
electrónicos, impresos y digitales, tanto
estatales como nacionales.
Sin embargo, esa millonaria cantidad es
una bicoca respecto a lo que realmente
paga sin declarar, pues la cifra podría
elevarse hasta en más de 50 millones de
pesos, según fuentes del mismo ayuntamiento de Puerto Morelos.
10 | REVISTA ASPECTOS

Es lamentable que mientras la alcaldesa
despilfarra dinero del pueblo para promocionarse, pues piensa que está en la vía de
los próximos aspirantes a gobernadores,
hay contratado a nombre de municipio
de Puerto Morelos una deuda pública
de dividida en dos partes: 19 millones
de pesos más gastos de representación
pagadera a un año bajo el supuesto de
garantizar la liquidez municipal; y una
línea de factoraje por 10 millones de pesos
para el pago a proveedores.
Así las cosas, la discípula del ex gobernador Félix González Canto, quien es
el principal responsable de la impagable
deuda pública de Quintana Roo, Laura
Fernández Piña obtuvo la autorización

del cabildo en la sesión extraordinaria
realizada el 14 de diciembre de 2018.
Con lo que gasta en su imagen, bien
podría pagar la deuda que cae sobre los
habitantes de Puerto Morelos que no ven
lo duro sino lo tupido.
Los contratos más jugos los tienen
Radio Turquesa, propiedad de Gastón
Alegre López, ex abogado del tenebroso
jefe policiaco de la Ciudad de México,
Arturo Durazo Moreno, mejor conocido
como “El Negro” Durazo.
El segundo más beneficiado por la generosidad de la alcaldesa que vive en
Cancún pero que gobierno Puerto Morelos,
Laura Fernández Piña, es el periódico
estatal Quequi, propiedad José Alberto

Reprotaje especial
Gómez Millar, hijo del magnate boxístico
José Alberto Millar Álvarez dueño de la
empresa Cancún Boxing, quien se vio
ampliamente beneficiado durante el gobierno del ex gobernador Roberto Borge
Angulo, quien se encuentra encarcelado
en el Centro Federal de Readaptación
Psicosocial (Ceferepsi).
Con el contrato MPM/PM/CS/0023/2019,
el Quequi, cuya razón social es “Grupo
Informativo Cancún Caribe SA de CV” y el
representante legal es José Alberto Gómez
Millar, recibe anualmente 1,044,000.00 (un
millón cuarenta y cuatro mil pesos 0/100
MN), y factura cada mes 87 mil pesos.
El periódico PorEsto, con razón social es
Publicidad Impresa del Sureste SA de CV,
tiene el contrato MPM/PM/CS/0006/2019
por un monto de 754, 004.64 pesos (setecientos cincuenta y cuatro mil cuatro
.64/100 MN), cuyo representante legal es
Humberto Alejandro León.
La alcaldesa Fernández Piña también
paga impunidad a los medios de información en televisión. Tal es el caso de
Canal 10, que bajo el contrato MPM/PM/
CS/0002/2019 recibe la cantidad nada
despreciable de 800,400.00 pesos (ocho
cientos mil cuatrocientos 0/100 MN). Canal 10 cuya razón social es Promovisión
del Caribe SA de CV, y representante legal Carlos José Toledo Cardounel, quien
entrega facturas mensuales por 66 mil
700 pesos.
El periódico Novedades de Quintana
Roo es otro de los que reciben una buena
cifra por ocultar el mal gobierno de Laura
Fernández Piña, y las de sus funcionarios
que se la pasan en Las Plazas de Cancún
porque no les gusta el pueblo de Puerto
Morelos.
La ampliamente desconocida Revista
Alcaldes, cuya razón social es “Cazonci
Editores SA de CV) recibe 696,000.00
pesos (Seiscientos mil pesos 0/100MN),
según el contrato MPM/PM/CS/0034/2019,
en el que aparece como representante
legal de la empresa Enrique Lorenzana
Zarco, quien entrega facturas mensuales
por 69 mil pesos.
TVAzteca, cuya razón social es TVAzteca SA Bursátil de Capital Variable, recibe
un convenio de 696,000.00 pesos (seis
cientos noventa y seis mil pesos 0/100

MN). El firmante del contrato es Rebeca
Uribe López, quien entrega cada mes una
factura por 58 mil pesos.
El portal de noticias Noticaribe, cuya
razón social es Selvamar Información y
Publicidad SA de CV, recibe 556, 800.00
pesos (Quinientos cincuenta y cinco mil
ochocientos 0/100 MN) anuales por no
publicar nada a la alcaldesa de Puerto
Morelos, pues no publica siquiera la información oficial del municipio. Con el
contrato MPM/PM/CS/0016/2019, Sergio
Roberto Caballero Alonso, periodista al
servicio del ex gobernador Félix González
Canto, recibe mensualmente 46 mil 400
pesos y entrega su factura por no tocar ni
con el pétalo de una rosa a la alcaldesa
Fernández Piña.
La estación de radio Frecuencia Mágica,
en donde están incrustados la mayoría de
los comunicadores de la pasada administración estatal del ex gobernador Roberto
Borge y protegidos por el ex senador Félix
González Canto, así como los comunicadores que también están en la nómina del
Ayuntamiento de Puerto Morelos.
Esta estación con sede en Puerto Morelos
recibe 417,600.00 al año, según consta en
el contrato MPM/PM/CS/0013/2019 bajo la
razón social “Buró de Consultores Quántica
SA de CV”, cuyo representante legal es José
de Jesús Hernández Torres. Esta empresa
radial entrega facturas mensuales 34 mil
800 mensuales por guardar silencio en
favor de la alcaldesa.
Uno de los medios de información beneficiados con los convenios de impunidad
de Laura Fernández Piña es el periódico
24 Horas de la empresa “24 Alternativa
Publicidad SA de CV, representada por
Fernando Morales Martínez, firmante
del contrato MPM/PM/CS/0033/2019 por
un monto anual de 208,800.00 pesos
(doscientos ocho mil ochocientos pesos
0/100 MN).

Lee el reportaje completo en:

¿SABÍAS QUE…
Los medios de información
que prestan sus servicios para
publicitar a la reelecta alcaldesa
que vive en Cancún y no en
Puerto Morelos tienen poca o nula
distribución.
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Tulum

Festival
internacional
de cine
La cultura es parte importante del desarrollo de Tulum, por ello, el presidente municipal, Víctor Mas seguirá promoviendo
actividades que permitan a ciudadanos y
visitantes conocer otra faceta del municipio. En días pasados se presentó el Primer
Festival Internacional de Cine Tulum, que
se realizará del 4 al 8 de diciembre bajo el
lema “El Cine Regresa a la Riviera Maya”.
Gracias al Gobernador Carlos Joaquín y
al Director de Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Dario Flota, por
apoyar este proyecto de nuestra administración.

Fiestas patrias,
bienvenidas
En Tulum quieren celebrar el orgullo de
ser mexicanos y llenar estas Fiestas Patrias de color, luces y alegría. Por ello se
realizó el encendido de la iluminación en
el Palacio Municipal para la conmemoración de las próximas festividades del mes
de la patria.

Toma
de protesta
AMMAC
“Muchas felicidades al Presidente Municipal de Valle De Bravo, Mauricio Osorio
Domínguez, por su toma de protesta
como nuevo Presidente de la Asociación de Municipios de México (AMMAC).
Sigamos sumando esfuerzos para impulsar el desarrollo de los municipios de
todo el país y la profesionalización de
los servidores públicos”, dijo el alcalde
de Tulum.
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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
REVISTA ASPECTOS | 15

Zona Trendy

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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Zona Trendy
Agencias
Semanario Aspectos

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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Gastronomía

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.

