






AGOSTO

Sustainable & 
Social Tourism 
Summit
Por primera ocasión, el 
Sustainable and Social 
Tourism Summit deja 
la sede de Cancún y 
llega a Guanajuato, para 
reconocer, en el municipio 
de León, las mejores prác-
ticas en turismo social y 
sustentable a nivel internacional. Además, este evento 
contempla talleres, conferencias, networking y Expo Tu-
rismo Sustentable. El evento se ha realizado con éxito 
durante cinco ediciones, logrando 216 conferencistas 
nacionales e internacionales; speakers de 35 países, 
5 continentes y 32 estados de la República Mexicana; 
y ha reunido a más de 2 mil 150 asistentes profesionistas del más alto nivel. 
Este año, en Guanajuato, se espera la asistencia de 1000 profesionales.

IBTM Américas 2022
Con el concepto “Feel the events’ energy” se celebrará de forma presencial en 
Centro Citibanamex de la Ciudad de México, ya que se busca invitar a que los 
participantes experimenten el dinamismo de IBTM Américas, con el propósito de 
renovar su energía, reconectar, hacer negocios e inspirarse. En esta edición participarán alrededor de 
450 empresas expositoras, incluyendo 70 destinos con infraestructura para eventos y más de 2 mil 
800 visitantes para tener 10 mil citas de negocios. El programa académico tendrá 12 congresos espe-
cializados y el estado invitado a esta edición es Yucatán, claro ejemplo de atracción y organización de 
Congresos y Convenciones.

CNIR 2022
El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) realizará el XXVIII Con-
greso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), en el Centro de Convenciones 
de Cancún, con el objetivo de contribuir en la profesionalización y competitividad 
de los distintos integrantes que componen la cadena de valor de esta industria 
para el desarrollo económico y social del país, que aporta 1.6% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 1 millón de empleos directos. Se 
espera una convocatoria de 600 especialistas, empresas e instituciones de esta 
industria a nivel nacional e internacional, autoridades del sector turismo y los 16 
presidentes de asociaciones que conforman el Comir.

World Tourism Trends Summit 
Cozumel será sede del World Tourism Trends Summit, 
un evento dedicado completamente a la fusión de dos 
grandes temas hasta ahora separados: El turismo y la 
tecnología, para la búsqueda de soluciones y mejorar las 
experiencias del viajero. El programa contiene múltiples actividades y un progra-
ma académico de alto impacto, reuniones y mesas de debate. El evento será para 
500 asistentes y consta 
de 17 conferencias, 
divididas en distintas 
temáticas como casos 
de éxito, inteligencia 
artificial, data science, 
marketing turístico, 
realidad aumentada, inte-
ligencia comercial, salud 
y estrategias digitales.

Congreso ANATO 2022 
Durante dos días, el Congreso Nacional de Agencias de 
Viajes y Turismo reunirá a los empresarios turísticos 
de los demás subsectores, principalmente aerolíneas, 
hoteles, restaurantes, prensa turística, organismos 
oficiales, entre otros. La Organización del Congreso ha 
seleccionado la ciudad de Bogotá como sede del evento, en el cual se desarrollará 
toda la programación académica con el objetivo de fortalecer las capacidades y 
competencias de los asistentes, en temas tales como turismo, nuevas tecnolo-
gías, sostenibilidad, innovación, liderazgo, servicio al cliente y coyuntura actual, 
entre otras.
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En Quintana Roo, 
y en general en 
la Península de 
Yucatán, cada 

vez son más frecuentes 
los apagones eléctricos. 
Las instancias encarga-
das no dan explicaciones, 
o si acaso, a veces un 
tanto inverosímiles. Lo 
cierto es que nuevamente 
hay señales de una crisis 
energética. 

En tanto, la escalada de precios de combustibles y demás 
insumos continúan impactando el bolsillo de la población en 
general y ya se habla de escasez de productos. 

En el norte del país, el gobierno federal decretó como 
asunto de seguridad nacional el asunto de la carencia de 
agua en Nuevo León; esto quiere decir que se dispondrá 
temporalmente del líquido concesionado a industriales 
para que sea destinada, en un lapso de seis meses, al 
uso doméstico de la población de Monterrey y su zona 
conurbada, donde más se resienten las afectaciones de la 
sequía.

Y si echamos un vistazo fuera de nuestras fronteras, aquí 
cerca, en La Habana, capital de Cuba, comenzará este mes 
con cortes de electricidad, cancelaron el carnaval y están 
tomando otras medidas ante el empeoramiento de la crisis 
energética del país.

La crisis de diversos productos, principalmente granos, 
también repercute en el precio de estos alimentos básicos, 
pero además en el costo de la carne. 

En fin, estos panoramas no son más que indicativos de 
que algo debemos hacer para diversificar nuestras opciones; 
tanto alimentarias como energéticas. 

Depender de ciertos productos, de ciertas industrias, nos 
ata y condiciona nuestra supervivencia y la paz mundial. 

Hoy más que nunca es primordial redefinir nuestro 
entorno y los procesos que rigen la vida cotidiana, tanto en el 
campo como en la ciudad. Estamos a tiempo, pero hace falta 
mucha voluntad; desde casa podemos hacer un uso más 
racionalizado de todo lo que tenemos a nuestro alcance. No 
se vale que porque en el sureste y la península de Yucatán 
hoy haya mucha agua, esto sea pretexto para malgastarla o 
peor aún, contaminarla. Y si hablamos de la energía eléctrica, 
evidentemente en una zona con tanta inmigración de ciuda-
des del país y el extranjero, en busca de una mejor calidad de 
vida, la sobrepoblación nos obliga a hacer un mejor uso de 
los recursos.

La responsabilidad es de todos; empecemos en lo 
individual y en lo familiar, porque está probado que cambios 
pequeños, en cadena, generan enormes beneficios.    

E n las recientes semanas, los habitantes del 
municipio de Benito Juárez hemos sido 
testigos del inicio de obras de infraestruc-
tura urbana que son muy necesarias y que 

por muchos años se presentaron como proyectos 
viables, pero sin ser aterrizados.

Las ciudades en el mundo pareciera que tienen 
ciclos de vida, ciclos que llevan a renovarse o morir, 
como coloquialmente se dice, y en nuestra ciudad 
surgida a partir de una planeación en los años 
70 del siglo pasado, ha sido ejemplo de ello. Hoy 
podemos ver que nuestro desarrollo turístico no 
solamente se plantea de sol, arena y playa, ya hay 
una diversidad mayor para la atracción de turistas 
y eso genera que exista derrama económica, inversión, empleo, etcétera, pero refi-
riéndonos a la ciudad como tal, también vemos que existen muchos tipos de Cancún 
para vivir y desenvolverse profesionalmente. Después de más de 50 años siguen las 
inversiones y proyectos privados y públicos. 

Hoy parece que al fin se concretan proyectos de gobierno, la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que dentro del 
Programa de Obras de Infraestructura anunciadas para el fortalecimiento y 
consolidación de la zona norte de Quintana Roo, Cancún y la Riviera Maya, inició 
la modernización del entronque carretero del Aeropuerto Internacional de Cancún 
y la rehabilitación de los 13.36 kilómetros del boulevard Luis Donaldo Colosio. En 
esas obras el gobierno federal aplicará recursos del orden de los mil 328 millones 
de pesos durante los ejercicios 2022 y 2023. Hay que recordar que la última 
inversión que se le hizo a esta crucial arteria vial fue en la administración del 
gobernador Félix González. 

La modernización del entronque Aeropuerto Internacional de Cancún dará una 
mejor accesibilidad a la terminal aérea, a través de la construcción de una nueva 
estructura que albergará seis carriles (tres por sentido) separados por una franja 
central de dos metros; dos carriles serán los principales para cada sentido y uno 
tercero de incorporación.

Adicionalmente, se tiene contemplada la ampliación  y modernización del eje 
troncal Playa del Carmen-Cancún a 10 carriles, de los cuales cuatro serán los princi-
pales y un quinto de incorporación. Una obra que ha sido demanda de los ciudada-
nos en general, para embellecer la metrópoli turística. 

De igual forma han iniciado los trabajos técnicos y presupuestarios para el puen-
te sobre la Laguna Nichupte, los trabajos en el aeropuerto de Tulum y continúan los 
litigios legales de la construcción del Tren Maya en su tramo 5; ahora parece que un 
juez de Yucatán pondrá freno en otros tramos. 

Con estas obras, el gobierno federal cumple con parte de los objetivos del 
Programa de Infraestructura anunciado para el fortalecimiento y consolidación del 
desarrollo turístico del norte de Quintana Roo.

Aquí es importante decir que todo parece beneficiar, sin embargo, tiene que 
haber una afectación natural, a la rutina diaria, a los tiempos de la gente, al ritmo de 
vida. Las obras son necesarias y no pueden esperar más, lo único que la ciudadanía 
pide es que se ponga especial atención para que la movilidad se realice con orden y 
seguridad. Con buenos señalamientos, horarios de trabajo adecuado y se consideren 
vialidades alternas para desahogar la carga vehicular en el boulevard Colosio, la 
avenida Huayacán y otras rutas alternas principalmente en “horas pico”, incluyendo 
las carreteras que nos conectan.    

Cartas Editoriales

Vaivén de precios y crisis 
energética

Infraestructura 
urbana necesaria

Amador Gutiérrez Guigui
agutierrez@latitud21.com.mx

 @AmadorG_G

Nelly García
ngarcia@latitud21.com.mx
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Ideal para 
el regreso al cole
En el próximo retorno a clases, ¿qué tal 
una tablet?  Seguro se convertirá en la alia-
da perfecta a la hora de hacer investiga-
ciones y tareas. Surface Pro 8, es mucho 
más pequeña que una computadora, por lo 
que ocupará poco espacio en tu mochila, 
además de que es práctica para lo más 
elemental en clases.
Cuenta con un teclado ultraligero y una 
pen, así que podrás trabajar, jugar y 
diseñar, ya que también funciona como un 
lienzo digital portátil. Tiene una pantalla 
táctil PixelSense Flow de alta resolución 

y 13 pulgadas, memoria RAM de hasta 
32 gigas, procesador Core i5/Core i7, 

Windows 11 y un soporte trasero 
que se ajusta fácilmente a 

casi 180 grados.

Gadgets diseñados para facilitarte la vida.
Si estás pensando hacer una inversión
tecnológica, aquí te mostramos varios
productos que no te pueden faltar

8 

Ubicado en todo momento
¿Te gusta salir a pasear con tu mascota, pero te preocupa que le pase algo? 
¿Te quedas con pendiente cuando sales de casa y dejas a tu perro? No te 
preocupes más; puedes contar con un rastreador GPS, un gadget que te 
ayudará a ver dónde está tu mejor amigo de cuatro patas. Uno de ellos es 
Tractive, que es impermeable y te permite ver el historial de localización y 
seguimiento en vivo de tu amigo perruno a cada paso en tiempo real desde 
tu smartphone, monitorear su actividad todo el día, la quema de calorías 
y establecer objetivos fitness. Además, su GPS permite el seguimiento y 
ubicación.

Cuaderno práctico 
e inteligente
Si eres de los que prefiere escribir 
de la manera tradicional, pero a la 
vez te preocupa el medio ambien-
te y no quieres contribuir a la tala 
de árboles, un cuaderno inteligente y reutilizable es para ti. Un ejemplo es 
el RocketBook Core Ejecutivo, que te permite escribir y escribir sin preocu-
parte de que se terminen tus páginas. Tendrás la misma sensación de una 
tradicional, pero hecha para estos tiempos en los que todo se almacena en 
la nube. Es compatible con iOS y Android. Cuenta con 36 horas de cuadrícu-
la con pluma de tinta Pilot FriXion que te permite borrar lo anotado con un 
paño húmedo, por lo que tendrás hojas por mucho tiempo.

 www.l21.mxAgosto 2022

Tech 2.1

Rendimiento eficiente
El Redmi 10C, que es el dispositivo insignia de esta 

serie, ofrece más que rendimiento, su potente 
procesador Snapdragon® 680, construido en 

un eficiente proceso de 6nm lo hace único. 
Sin embargo, no es todo. Su gran 

pantalla DotDrop de 6.71" brinda 
un entretenimiento envolvente 

para todos tus contenidos 
favoritos, y es compatible con el streaming HD Widevine L1 para que 

puedas disfrutar de tus películas y programas favoritos como más 
te gustan. Además, está equipado con una cámara principal de 

alta resolución de 50MP para obtener fotos y videos nítidos, 
así como un sensor de profundidad de 2MP que ayuda a 

conseguir un efecto natural. 



 www.l21.mx Agosto 2022 9 

Conexión a prueba 
de interrupciones
Es cierto que cuando se va la luz y necesitamos 
seguir trabajando, una buena opción es usar tu 
celular como router WiFi y conectarte a Internet, 
pero la desventaja es que gastarás rápido tus 
datos, ya que todo lo que navegues en el disposi-
tivo que conectes será como si navegaras desde 
tu smartphone. Por eso un router portátil, como 
el de TP Link, con tecnología 4G o 5G puede ser 
la solución. Este gadget genera redes WiFi a tra-
vés de una tarifa de datos, es decir, necesitarás 
una SIM y de inmediato generará la conexión a 
Internet. Lo mejor es que son pequeños, puedes 
llevarlos a cualquier lado y hay con baterías o 
batería recargable, listo para cuando se te vaya 
la luz.

No te quedes sin batería
Para que no tengas que preocuparte porque 
andes fuera de casa y de repente te des cuenta 
que tu teléfono se está descargando, un power 
bank puede ser una perfecta solución para este 
problema, ya que estas fuentes de poder portá-
tiles pueden cargar múltiples dispositivos como 
smartphones, tablets y más. Esta de INIU es 
suficiente para recargar el iPhone 8 3.6 veces, el 
Samsung S8 2.3 veces o el iPad Air una vez. A 
diferencia de otros, incapaces de cargar acceso-
rios de baja corriente, el INIU PD3.0 puede fun-
cionar no sólo con todos los teléfonos, tabletas, 
sino también con dispositivos más pequeños 
como AirPods, auriculares Bluetooth, rastreado-
res de fitness, relojes inteligentes, etcétera.

Tech 2.1

Tu lectura a donde quieras
Para que no tengas pretexto de leer, o para que aumentes el nú-
mero de libros consumidos por mes, consigue un lector de E-book, 
que te permitirá tener más variedad de contenido en un dispositivo 
compacto y de buen tamaño para que la lectura sea fácil. Por 
ejemplo, el fabricante Tolino presume de un catálogo completo de 
lectores de libros electrónicos resistentes al agua; uno de ellos es 
el Tolino Vision 4 HD, un lector muy vitaminado y que tiene algunas 
funciones muy interesantes. Lo excelente de estos dispositivos es 
que no ocupan mucho espacio en tu bolso y te harán más ameno el 
camino o la espera donde sea.



Encuentros

La presidenta del Colegio de Mediadores y 
Conciliadores por una Cultura de la Paz del Estado de 
Quintana Roo, exhorta a aprovechar los beneficios de 

los mecanismos de la justicia alternativa 

LIZZIE 
Nelly García

Foto: Esteban Torres

Dirimir conflictos no es tarea fácil; sobre todo en tiempos 
en que, particularmente en México, las diversas postu-
ras ideológicas parecen agrandar las diferencias entre 
sectores, entre autoridades con los gobernados, entre 

patrones y colaboradores, entre vecinos e incluso entre familias. 
Por eso, la figura de mediadores privados, recientemente contem-
plada en la Ley de Justicia Alternativa de Quintana Roo, adquieren 
gran relevancia para avanzar hacia una cultura de la paz. 

Platicamos con Lizzie Villanueva Acevedo, quien nos explica a 
detalle de qué se tratan estos instrumentos y sus beneficios. 

¿Cuál es tu cargo y qué vigencia tiene?
Soy la presidenta del Colegio de Mediadores y Conciliadores 

por una Cultura de la Paz del Estado de Quintana Roo, por una 
vigencia de tres años; somos el primer colegio en su tipo en la enti-
dad. Es un colegio joven, se creó en 2020 y reúne a 41 colegiados; 
la mayor parte somos profesionistas licenciados en Derecho y al-
gunos contadores públicos, pero con capacitación o formación de 
mediador o conciliador; tenemos mediadores públicos y privados.

Quizá mucha gente no sabe qué es un mediador, ¿cuál es su 
función y por qué es importante?

Es una tercera persona, neutral, ajena al conflicto o a las perso-
nas que están en conflicto; ayuda a resolver sus controversias de 
una forma pacífica a través del diálogo; es un puente de comuni-
cación, porque muchas veces las personas no pueden llevar una 
plática sin que se genere una discusión; el mediador, ajena al con-
flicto, tiene la capacitación y la formación para ayudarlos a través 
de las herramientas con las que cuenta, a que se dé este diálogo. 

¿Desde cuándo existe esta profesión?
En Quintana Roo somos pioneros en la mediación; fue el pri-

mer estado en la República Mexicana que tuvo la primera Ley de 
Justicia Alternativa, en el año 1997; pero hasta el 2021 la diputa-
da Kira Iris hizo la propuesta para considerar dentro de esa ley a 
los mediadores privados; era un proyecto que se venía planeando 

FABIOLA VILLANUEVA ACEVEDO
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desde hace años, tanto por parte del Poder Judicial como de algu-
nos diputados y la Unidad de Certificación del Poder Judicial; por 
fortuna, en agosto de 2021 se aprueba y se publica y ya tenemos 
la figura de mediador privado en esa ley.

En otros estados del país ya existía esa figura, como en Nuevo 
León, el Estado de México y la Ciudad de México, pero en nuestra 
entidad no la teníamos.

En diciembre pasado, hace unos meses apenas, el magistrado 
presidente del TSJ llevó a cabo el primer proceso de selección; 
hizo la convocatoria pública y las personas que quisieron entrar 
a este proceso cumplieron los requisitos marcados por la ley, pre-
sentaron exámenes en cuatro etapas; de estos eligieron a 10 per-
sonas que quedamos como mediadores privados en todo Q. Roo. 

Somos ahorita como 43 personas en total; porque se integra-
ron dos personas más recientemente. Tenemos públicos, priva-
dos, con capacitación o formación en los mecanismos de solución 
de controversias, además de conciliadores laborales.

¿Dónde ejercen y dónde los encuentran?
Tenemos una página en Facebook, que está como Colegio de 

Conciliadores y de Mediadores del Estado de Quintana Roo. 
En cuanto a los mediadores públicos, hay Centros de Justicia 

Alternativa del Poder Judicial en Cozumel, en Cancún, en Playa del 
Carmen, en Chetumal y en Felipe Carrillo Puerto, donde se lleva a 
cabo la mediación pública.

Y los mediadores privados, los que somos 10 certificados, se 
publicarán en breve dentro de la página del Poder Judicial, con 
nombres, domicilios y teléfonos.

¿Es un servicio con costo?
Cuando es mediación pública es sin costo alguno; y en el caso 

de los privados realmente resulta muy económico, tomando en 
cuenta que un juicio puede durar seis meses cuando menos, o 
hasta 12 meses, algo que resulta costoso y te hace invertir mucho 
tiempo para acudir a las audiencias.

Con la mediación privada tiene más flexibilidad, tiene un cos-
to pero es muy económico, entre 8 mil a 12 mil pesos, 20 mil pe-
sos cuando mucho, pero puedes resolver tu conflicto en un plazo 
máximo de un mes. 

En la mediación pública es mucho más rápido, porque hay mu-
cha demanda, la gente está interesada en utilizar este beneficio, 
incluso el personal no se da abasto, así que tienen que hacer los 
procedimientos mucho más rápido, agilizarlo más por la gran de-
manda que tienen. Hablando de una mediación pública pueden 
resolver un conflicto hasta en una sola sesión, siempre y cuando 
ambas partes involucradas tengan la voluntad, se hace el acuerdo, 
se adquieren compromisos y se plasma la voluntad de las perso-
nas en un convenio, así que en dos sesiones, de máximo dos horas 
cada una, puede quedar resuelto. Hacerla más largo ya no es sano 
ni para las partes ni para el mediador.

¿Cuáles son los tipos de conflictos más buscados y óptimos 
para tratarlos con esta justicia alternativa?

Mediación familiar, civil y mercantil; la que más demanda tiene 
es la familiar, porque ahí puedes abordar conflictos de custodia, 
pensión alimenticia, de convivencia paterna o materna filial y con-
vivencia con los hijos menores.

También se pueden abordar conflictos de adeudos, con o sin 

pagaré; Este procedimiento tiene tres principios rectores: la vo-
luntariedad de las partes, imparcialidad y la neutralidad. Entonces 
mientras haya voluntad de acudir a la invitación y llegar a un acuer-
do con la persona que lo invita, pueden hacer un acuerdo de pago 
mediante el cual se comprometen al pago en las parcialidades que 
decidan. También abordamos conflictos en materia vecinal o co-
munitaria, pero lo que más demandan es en cuestión familiar. 

¿Qué documento avala estos acuerdos?
Todos los acuerdos de manera voluntaria se establecen me-

diante un convenio, al que se le da la categoría de sentencia; si lo 
haces a través de mediadores privados, tenemos que presentar 
ese convenio ante la Dirección de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial del Estado y junto con la Unidad de Certificación lo elevan 
a categoría de sentencia, le dan la validez legal, homologan ese 
convenio y se registra; en caso de incumplimiento se ejecutaría 
ese convenio, por eso es importante que se cumplan todos los li-
neamientos y formalidades que la Ley de Justicia Alternativa mar-
ca para que se le dé seguimiento y en dado caso la ejecución del 
convenio. Es algo muy formal, legal. 

¿Qué tanto interés hay por este beneficio?
Le hace falta difusión; necesitamos recorrer un gran camino 

como mediadores privados, tenemos un compromiso de hacer lle-
gar esta información, difundirla a toda la comunidad.

Hasta en el mismo gremio de abogados muchas veces se 
desconoce la Ley de Justicia Alternativa, saben que existe pero 
a veces no se toman la curiosidad de leerla y conocerla, sus pará-
metros y lineamientos para resolver un conflicto o controversia.

Sí hay mucho éxito en la mediación pública, hay mucha deman-
da, creo que quisieran hacer más, pero están saturados, entonces 
los mediadores privados tenemos un gran compromiso con la so-
ciedad.

¿Tus ejes principales al frente del gremio en estos tres años?
Hacer llegar la mediación hasta donde podamos aquí en el es-

tado, difundirla y sobre todo crear redes de apoyo tanto en los me-
diadores, en la sociedad y entre el propio gremio de abogados; un 
sueño sería que trabajemos de la mano mediadores y abogados, 
porque somos profesionistas del derecho; sería una gran fortuna 
poder hacer llegar toda esta cultura de la paz, tanto a las autorida-
des jurisdiccionales como al gremio de los abogados, que no nos 
vean como bichos raros a los mediadores.    

 www.l21.mx Agosto 2022 11 

Encuentros



Meridiano 87

Máanen                      
Bienvenidos
Luego de casi cinco meses cerrado por un conflicto con el 
ejido de Chablekal, reabrió sus puertas la zona arqueológica de 
Dzibilchaltún, justo en pleno inicio de las vacaciones de verano. 
Así, de las 8 de la mañana a las 4:30 de la tarde, todos los días, 
los visitantes podrán disfrutar del sitio arqueológico, desde la 
plaza principal, el gran Sacbé (camino blanco) hasta el Templo 
de las Siete Muñecas, en el extremo oriental del conjunto. 
Previamente, realizaron trabajos de rehabilitación del parador 
turístico, instalaciones sanitarias, red eléctrica e hidráulica y área 
de tiendas. Por el momento no están abiertos el museo del sitio, 
el cenote ni el restaurante. El costo de admisión es de $85 de 
lunes a sábado; los domingos el acceso es libre a mexicanos y 
residentes yucatecos.

 nook’                      
orgullo textil
A fin de incrementar el networking nacional e internacional, 
se llevó a cabo en Tekit la Feria de la Guayabera, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de este lugar. Esta vez, 
con la participación de 54 productores especializados en esta 
prenda emblemática de Yucatán, quienes concretaron citas de 
negocios con empresas que comercializan estas prendas de 
vestir en varios estados de la República Mexicana y también 
a países como Estados Unidos, Colombia, España y Francia, 
con los cuales se han iniciado pláticas para la exportación de 
la guayabera elaborada en este municipio. También pretenden 
incrementar el valor del ticket de venta de los productores, con 
base a las prendas confeccionadas con diseños exclusivos y 
telas de importación de alta calidad. 

 yaan                           
Calidad de exportaCión
Luego de la misión comercial que el gobernador Mauricio Vila 
emprendió junto con un grupo de empresarios yucatecos en 
Arabia Saudita, la compañía La Anita recientemente realizó el 
tercer envío de un lote de sazonadores y marinadores de pastor 
y achiote que sirven para preparar diversos guisos tipo pibil. Fue 
más de una tonelada enviada a Dubai, para el uso y consumo de 
diversos restaurantes del Grupo Meshico, con lo que se muestra 
el resultado de las oportunidades de negocios derivadas de la 
visita en la que expusieron ante la Federación de Cámaras de 
Comercio Saudita, los Ministerios de Inversiones y los Fondos 
de Desarrollos Agrícolas e Industriales, así como de la Autoridad 
de Alimentos y Medicamentos, las bondades y ventajas de la 
entidad, además de dar a conocer la amplia gama de productos 
que se elaboran en el territorio. 

 meyaj                     
reCuperaCión de empleos
Con una nueva máxima histórica de 404 mil 191 trabajadores 
asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en junio, Yucatán rompió récord en generación de empleos. 
Se mantiene la estrategia de atraer, mediante la promoción 
nacional e internacional, proyectos de inversión que generen 
más y mejores empleos para las familias. De acuerdo con el 
reporte del IMSS, esa cifra significó un crecimiento anual de 6.2 
por ciento respecto al mismo mes de 2021, aumento superior 
a lo registrado a nivel nacional que fue de 4.4 por ciento. Por 
efecto de la pandemia, en tan solo cuatro meses se perdieron 
25 mil 708 plazas laborales, sin embargo, fruto de la promoción 
y la enérgica estrategia de reactivación económica, se han 
creado 42 mil nuevas plazas, superando por más de 16 mil la 
cifra de pérdidas. 
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 Kin máan                                        
modernidad y tradiCión
Con el fin de innovar y modernizar el servicio de calesas que se brinda en la ciudad, y al mismo 
tiempo en un avance importante en el cuidado del medio ambiente, se pusieron en marcha las 
primeras calesas eléctricas que recorrerán las calles más emblemáticas de Mérida. Se trata de una 
transformación significativa en la búsqueda de la tecnología sustentable, para seguir haciendo de 
Mérida y Yucatán un marco de referencia a nivel nacional e internacional. En esta primera etapa son 
seis calesas eléctricas que ofrecen recorridos los siete días de la semana de 9:00 a 23:00 horas, 
con duración de 40 minutos. El costo del paseo es de 400 pesos por calesa, con capacidad para 4 
personas. Los puntos de partida son Casa Montejo (63 por 62 y 64, Centro) y en Paseo de Montejo 
(Av. Colón, a un lado del módulo de información del Ayuntamiento de Mérida).

 xook                    
eConomía Creativa
A fin de formar profesionales con la capacidad de 
diseñar, implementar, dirigir programas y servicios 
que estimulen el desarrollo de la economía 
creativa local y regional, la Universidad Modelo 
de Mérida presentó su Maestría en Gestión 
de las Industrias Culturales y Creativas. Es un 
proyecto de formación continua como parte 
de la responsabilidad social de la institución 
en innovar, proponer y promover el desarrollo 
social sustentable y sostenible, pues es un 
tema que ha cobrado gran relevancia y se 
ha convertido en parte de la economía y el 
desarrollo de la sociedad. Con este programa 
de cuatro semestres pretenden promover la 
formación de quienes ya ejercen la profesión o 
que están inmersos en el ámbito de las industrias 
culturales y creativas, y carecen de una formación 
profesional.

ichil k’áax             
en top de visitantes
En el ranking nacional de llegadas de turistas, 
Yucatán ocupa el lugar número 11 en turismo 
extranjero que se aloja en establecimientos 
de hospedaje, con 225 mil 312; el número 
14 en turismo nacional que llega a centros 
de hospedaje con 1 millón 136 mil 645 
y el número 15 en llegada de turistas a 
establecimientos de hospedaje con 1 millón 
361 mil 957, según datos del programa de 
monitoreo hotelero Data Tur de 2021. En 
ocupación hotelera, el porcentaje promedio 
nacional de Yucatán en el primer trimestre 
de 2022 es de 48.11%, que lo ubica en el 
ranking 13 de 32 lugares. Por otra parte, los 
incrementos en las rutas aéreas y frecuencias 
que se han restablecido indican un factor por 
encima del 82% (media acumulada), además 
del aumento de sillas en varias rutas por la 
demanda de viajes.
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P asión por el trabajo bien hecho, 
compromiso con su entorno y el 
ánimo de servir, son los princi-
pales ejes rectores que marcan 

la vida de Luis Cámara Patrón en todos 
los ámbitos en los que se desempeña. 
Precisamente por ello, el Gobierno de la 
República de Polonia le entregó la con-
decoración de “BENE MERITO”, en reco-
nocimiento por su excelente desempeño 
como cónsul honorario de ese país en Yu-
catán, Campeche y Quintana Roo, cargo 
que desempeña desde 2005. 

Durante la ceremonia realizada en 
la casa de la Embajada en la Ciudad de 
México, el viceministro de Asuntos Exte-
riores de Polonia, Marcin Przydacz, así 
como del embajador de esa nación en 
México, Maciej Zietara, expresaron que la 
tarea diplomática de Luis Cámara ha sido 
sobresaliente y que se sienten muy bien 
representados por alguien como él. 

Por su parte, Luis Cámara expresó que 
para él es un privilegio poder representar 
a un país que tanto admira, y en especial 
ahora que ha mostrado tanta solidaridad 
con Ucrania en este conflicto internacio-
nal. 

Sin embargo, este reconocimiento no 
es casualidad ni fruto del azar, ya que 
durante su trayectoria, desde que llegó a 
Cancún hace más de 35 años, Luis Cáma-
ra siempre ha participado en causas so-
ciales y de apoyo comunitario. 

Ha formado parte de organismos empre-
sariales, fue pieza clave en la primera uni-
versidad en Cancún, profesor en diversas 

El notario Luis Cámara Patrón 
recibe reconocimiento por su labor como 

cónsul honorario de Polonia 
en la Península de Yucatán

Y COMPROMISO
SERVICIO

 www.l21.mxAgosto 202214 

Portada



instituciones, férreo promotor del ajedrez y líder de la Notaría 
30, la más importante de la entidad. En todos esos cargos 
ha dejado y sigue dejando una huella indiscutible, pugnando 
siempre por iniciativas de alto impacto comunitario. 

RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE POLONIA
Luis Cámara expresó sentirse afortunado por la distin-

ción recibida, gracias a la gran labor que desempeña como 
diplomático desde hace 17 años; “me siento muy afortu-
nado, porque desde el año 2005 me nombraron cónsul ho-
norario; creo que tengo la pasión de servir a los demás, y 
nada me hace más feliz que poder tener la oportunidad. Yo 
estoy muy agradecido con el gobierno de Polonia que me 
haya dado la oportunidad de poder servir a otros ciudada-
nos”, destacó, tras recibir el reconocimiento.

Añadió que se trata de un galardón valioso, en tiempos 
que a nivel internacional las relaciones diplomáticas son 
vitales. “En este momento cobra más relevancia, porque 
Polonia es un país que se ha vuelto muy solidario con el 
problema internacional que tenemos con la invasión a 
Ucrania; ningún país como Polonia ha demostrado tanto 
apoyo, tanta solidaridad y tanto amor por otros semejan-
tes; que yo pueda apoyar a ese país desde esta encomien-
da, me hace sentir muy orgulloso y muy honrado. Agradez-
co en especial la visita del viceministro y al embajador, 
que me hayan dado esta deferencia”, comentó.

OFICIO LEGAL EN CANCÚN
Sin embargo, mucho antes de su labor diplomática, Luis 

Cámara ya tenía una larga trayectoria, desde que llegó del 
vecino estado de Yucatán, hace casi cuatro décadas. 

Llegó a Cancún en 1986, desde su natal Mérida, luego 
de que recién terminó los estudios de licenciado en Dere-
cho. Por su vocación de activista, en 1988 fue elegido pre-
sidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, desde 
donde pudo incidir en mejorar el entorno de la aplicación 
del Derecho. 

Al poco tiempo participó también en el consejo directi-
vo del Centro Empresarial de Quintana Roo (Coparmex), or-
ganismo que reúne a las principales empresas del estado 
para defender sus intereses y mejorar el entorno laboral. 

En 1990 recibió el nombramiento de notario público con 
sede en Cancún. Hoy Cámara y Asociados es uno de los 
despachos de servicios notariales más importantes de 
México. 

Con modernas y amplias instalaciones, equipo tecnoló-
gico y un equipo de colaboradores de cerca de 200 perso-
nas, esta empresa de servicios es un modelo de empresa 
socialmente responsable. 

“Considero que antes de realizar servicio social al ex-
terior, primero hay que mirar al interior de la empresa y 
ver las necesidades de su equipo de trabajo. Ellos son los 
primeros que hay que atender. Sólo cuando ya se hizo lo 
necesario, es entonces cuando hay que expandirse en la 
acción solidaria hacia otras comunidades”, expresó el no-
tario, quien así resume su filosofía de crecimiento y pro-
greso. 

“Estoy muy agradecido con el gobierno de 
Polonia, que me dio la oportunidad de poder 
servir a otros ciudadanos; en este momento 

cobra más relevancia, porque Polonia es un país 
que se ha vuelto muy solidario con el problema 

internacional de la invasión a Ucrania”.
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EDUCACIÓN, 
PRIMORDIAL

Luis Cámara considera que la educación es uno de los 
pilares para el progreso de una ciudad. Casi al final de la 
década de 1990, un grupo de empresarios del que formaba 
parte, se percataron que Can-
cún tenía una debilidad impor-
tante: no había una universidad 
en la cual los estudiantes de 
preparatoria pudieran conti-
nuar sus estudios profesio-
nales, y tenían que salir de la 
ciudad para continuar con su 
educación.

Entonces conformaron un 
patronato y reunieron fondos 
para hacer los estudios corres-
pondientes y tocar las puertas 
de algunas universidades pri-
vadas para convencerlas que 
instalaran un campus en esta 
ciudad. 

Sus esfuerzos dieron frutos: 
lograron que el gobierno del 
estado otorgara en donación 
un terreno para estos fines y la 
Universidad La Salle escuchó 
la propuesta; de esta manera, 
en 1997 se inauguró el campus 
de la primera universidad de 
Cancún. 

Sus esfuerzos dieron frutos: 

lograron que el gobierno del estado otorgara en donación 
un terreno para estos fines y la Universidad La Salle escu-
chó la propuesta; de esta manera, en 1997 se inauguró el 
campus de la primera universidad de Cancún.

ÁMBITO EMPRESARIAL
En 2011 el Instituto Paname-

ricano de Alta Dirección de Em-
presas (Ipade) lo invita a coor-
dinar y promover la instalación 
de los programas del instituto 
en Cancún. Estos programas, 
dirigidos a dueños de empre-
sas, les dan herramientas a los 
alumnos para lograr mayor efi-
ciencia en sus empresas y ha-
cerlas crecer con orden y visión 
a largo plazo. Pero también mo-
tivan a los participantes a com-
prometerse en trabajar en el 
entorno social y ser líderes que 
incidan en mejorar el entorno. 

De hecho, de estos progra-
mas han surgido varios líderes 
que hoy son piezas importan-
tes de la sociología de la ciu-
dad.

A los pocos años, de 2016 a 
2017, presidió el Consejo Coor-
dinador Empresarial, organis-
mo que agrupa a las diversas 
organizaciones empresariales 

n Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Yucatán

n Maestro en Derecho corporativo por la Universidad 
Anáhuac 

n Titular de la Notaría 30

n Cónsul honorario de Polonia (desde 2005)

n Expresidente del Consejo Coordinador Empresarial del 
Caribe

n Impulsor de proyectos ecológicos y promotor del aje-
drez

n Egresado del programa AD-2 del IPADE

n Expresidente del club de futbol Atlante

n Expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo

n Exprofesor de la Universidad La Salle

n Expresidente de la H. Junta Directiva de la Universidad 
de Quintana Roo 

¿Quién es Luis Cámara Patrón?
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de Cancún. “En ese periodo trabajamos mucho en mejorar 
la normatividad gubernamental aplicable a las empresas y 
se le dio un impulso al liderazgo que representa este orga-
nismo”, recuerda. 

De igual manera, le tocó coordinar lo necesario para for-
mar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, una insti-
tución que involucra a los ciudadanos con las autoridades 
para trabajar en esa área, que hoy por hoy es la tarea más 
importante en México.

ACTIVISMO SOCIAL Y DEPORTIVO
Precisamente durante su gestión en el CCE realizaron un 

estudio sobre el sentimiento de identidad de los habitantes 
de Cancún. De ese análisis resultó que uno de los grandes 
problemas de la ciudad es que la gente no tiene sentido de 
pertenencia, lo que provoca consecuencias negativas. 

Luis Cámara considera que una manera de lograr esa 
identidad es con el deporte. 

Por eso, en 2017 cuando recibió una invitación para ser 
presidente del club de futbol Atlante, entonces con sede en 
Cancún, aceptó, al verlo como una gran oportunidad. 

Consideró que con este proyecto podría hacer algo en 
el tema de identidad y pertenencia, dándole al equipo una 
nueva filosofía para que se identificara con Cancún, y que 
a la vez los ciudadanos lo sintieran como parte de su cul-
tura. 

AJEDREZ, UNA HERRAMIENTA 
PARA EL DESARROLLO

Aprendió a jugar ajedrez desde muy pequeño; hoy por 
hoy considera que es una herramienta que le puede dar 
muchos beneficios a las personas y de manera especial a 
los niños, pues les aporta un pensamiento lógico y a largo 
plazo, beneficios para toda la vida. Por eso se ha compro-
metido a impulsar la práctica de esta disciplina y crear un 
entorno adecuado para su desarrollo.

De hecho, en 2012 tuvo la oportunidad de organizar el 
Torneo Estatal de Ajedrez. El resultado fue tan exitoso, 
que el año siguiente ya era un torneo internacional. Este 
año se celebrará la décima edición del torneo; esperan una 
participación de más de 300 jugadores, entre ellos varios 
ajedrecistas de élite. 

Hoy en día el torneo internacional Copa Quintana Roo 
Cámara y Asociados es unos de los eventos de ajedrez 
más reconocidos en el país. 

Además, durante el año promueven otros torneos para 
mantener a los ajedrecistas activos en competencias.

Incluso en 2019 inauguró un salón de ajedrez en el com-
plejo de oficinas de la Notaría, con capacidad para aproxi-
madamente 100 competidores y tiene el proyecto de ope-
rar ahí también una escuela de ajedrez.

Su huella también está en el recientemente inaugurado 
Parque Cancún, donde construyó un Jardín de Ajedrez. Es 
un área de esparcimiento donde la gente puede convivir 
y practicar esta disciplina que aporta muchos beneficios. 
Sin duda, un lugar único en todo el país e incluso en el 
mundo. 

PENSAMIENTO POSITIVO
Viviendo muchos años en esta entidad y tras haber for-

mado parte de diversos organismos e incidir desde varios 
ámbitos, Luis Cámara considera que la pandemia significó 
un parteaguas para todos, pero que en Quintana Roo, par-
ticularmente los empresarios sacaron la casta y supieron 
estar a la altura de las circunstancias.    

“El ajedrez es una disciplina; es mucho más 
que un juego. Estoy convencido de que es 

una herramienta que vale la pena ofrecer, en 
especial a los niños, como una herramienta de 

pensamiento”.

Jardín del Ajedrez en Parque Cancún

Salón de Ajedrez en Cámara y Asociados
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His Way At Work (HWAW), la organización que ayuda a los 
líderes empresariales a crear una cultura organizacional 
sostenible centrada en Dios y la persona, llevará a cabo 
del 26 de septiembre al 1 de octubre su sexta reunión in-

ternacional; la sede nuevamente será Cancún.
Del 26 al 29 de septiembre, se realizarán conferencias y talleres, 

y del 30 de septiembre al 1 de octubre, actividades de integración, 
de manera opcional.

María Clemencia Afanador, directora de Di-
seño y Comunicaciones de HWAT LATAM, ex-
plicó que esta organización sin ánimo de lucro 
fue fundada en 2008, en Estados Unidos, por 
Peter Freissle, un empresario de origen sudafri-
cano-alemán, tras implementar programas de 
desarrollo humano en su empresa. 

Actualmente, HWAW es un programa de lí-
deres empresariales para líderes empresariales 
que contribuye al empoderamiento de los em-
pleados, a fin de que puedan ayudarse entre sí. 

Expresó que el objetivo es ayudar a las orga-
nizaciones a transformar y cuidar de los colabo-
radores, sus familias y las comunidades. 

Informó que han crecido mucho, al grado 
que ya son una comunidad de más de 200 em-
presas en nueve países (Estados Unidos, Méxi-
co, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Guatemala, 
Perú y Costa Rica), que han tocado a más de 
100,000 empleados en los últimos 14 años.

 
 CRECIMIENTO Y SOLIDEZ

Con la experiencia de varios años en este mo-
vimiento, porque empezó a trabajar como parte 
de una empresa de HWAW, en la que estuvo siete años laborando 
con esta metodología y después pasó a formar parte activa de la 
organización, explicó que en Cancún lo están haciendo como par-
te de una trilogía de eventos, basado en las virtudes teologales; “la 
primera fue fe, luego esperanza y la que toca este año es caridad”.

Previo a eso, estuvieron realizando las reuniones dentro de Ciu-
dad de la Alegría.

Añadió que lo hicieron con base en estas virtudes porque 
“HWAW tiene un componente espiritual muy fuerte; ya que la fi-
losofía es llevar el plan de Dios a las empresas, es acercar a las 
personas a Dios a través de la metodología y desarrollo humano 
que maneja la organización”.

INSPIRACIÓN
En esta ocasión, dijo que será muy bonito inspirarse en esas 

virtudes teologales y aplicarlas a la parte humana dentro de la 
empresa, a través de la caridad. “¿Qué más bonito que hablar de 
caridad en el relacionamiento humano?; porque vemos que la cari-
dad se necesita tanto en las empresas, ya que por la diversidad de 
egos, personalidades y de pensamientos, muchas veces se dificul-
ta el día a día en la compañía”.

Pensando en eso, dijo que hicieron todo un programa desarro-
llando el paso a paso, inspirados en la carta encíclica de Benedicto 

XVI, “Carita In Veritate” (caridad en la verdad).
Añadió que esto es importante, para anali-

zar cómo se retroalimenta a una persona que 
está con bajo desempeño, que está pasando 
una calamidad o baja espiritualmente, que no 
sabe para dónde va.

Si bien dijo que la mayoría de los partici-
pantes son personas católicas, aclaró que 
también aceptan a quien no lo es, incluso al 
que no cree en Dios; “la parte espiritual se 
vuelve trascendente, más allá de la religio-
sidad”.

AMPLIO PROGRAMA
La misa de apertura será en la Iglesia Santa 

María de Guadalupe de la Universidad Aná-
huac, mientras que el desarrollo del programa 
será en el hotel Dreams Natura.

Especificó que no sólo habrá conferencias 
magistrales, sino talleres y paneles para que 
los empresarios al regresar a su país lleven la 
idea de cómo hacer las cosas y cómo aplicar 
en su compañía todo lo que vieron en el con-
greso.

Destacó que además de los empresarios invitados, estarán en 
la parte religiosa los padres Pedro Pablo Elizondo, Jesús Quirce, 
James Mulford y Edouard Marot.

La agenda incluye consagraciones personales y empresariales, 
dirección espiritual y confesiones.

Además, opcionalmente, visita a la villa de Guadalupe y visita y 
rosario en el Santuario de María Desatadora de Nudos.

María Clemencia Afanador comentó que es un programa que 
trabajaron desde hace seis meses.

Esperan la participación de 200 empresarios al menos, porque 
cada vez hay mayor interés en llevar esta filosofía a las compa-
ñías, sin importar su tamaño y su giro.   

Cancún nuevamente será sede del congreso 
de His Way At Work, cuya filosofía es poner 
a Dios en el centro de las compañías 

CARIDAD EN 
LA EMPRESA

 Peter Freissle y Armando del Bosque.
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Hospital Amerimed, el primer hospital de especialidades 
que tuvo Cancún y el primero del Grupo en el Caribe Mexi-
cano, cumplió 15 años durante los cuales contabilizó 
más de 27 mil egresos de pacientes hospitalizados y 45 

mil atenciones de servicios de urgencias.
Durante este tiempo, ha destacado por brin-

dar un servicio de calidad y una lista cada vez 
más grande de especialidades y profesionales 
médicos, que le ha valido alcanzar certificacio-
nes internacionales, como en 2015, la Certifica-
ción Nacional ante el Consejo de Salubridad Ge-
neral y también la Canadiense. 

Además, en 2019, ante la Joint Comission In-
ternational.

Con el orgullo de haber sido el primer hospi-
tal de especialidades que tuvo Cancún, durante 
estos primeros 15 años han atendido más de 3 
mil nacimientos, 15 mil cirugías y más de 310 
cateterismos.

Como parte de sus amplios servicios, han 
realizado 70,000 estudios de imagen y más de 
500,000 de laboratorio, ya que cuenta con los 
mejores equipos de diagnóstico y con la única Unidad Integral de 
Urología.

Sin duda, fue un centro clave durante los meses más álgidos 
de la pandemia; prueba de ello, es que atendieron más de 150 pa-
cientes Covid.

Entre sus logros, cuentan con más de 45,000 atenciones de ur-
gencias, 27,000 egresos de hospitalizados y 7,000 pacientes en la 

UCI con mejor capacidad resolutiva.
El equipo de Amerimed, liderado por el direc-

tor general, Rafael Espino, destacó que todas las 
acciones, logros y trabajo realizado en Cancún, 
han logrado la fidelidad y sinergia con las mejo-
res empresas y marcas del

estado a las cuales ofrecen servicios médicos 
y que siguen trabajando con el grupo desde el 
inicio. 

Además, refrendaron su compromiso de se-
guir trabajando en el crecimiento, capacitación, 
remodelación y actualización tecnológica que el 
paciente necesita.

RESPALDO 
Amerimed se fundó en 1996, con clínicas para 

atender turistas de cruceros, que viajaban por la 
ruta del Pacífico desde California. El grupo de inversionistas al que 
le pertenece actualmente lo adquirió en 2005 y a partir de ahí se 

Hospital Amerimed celebra aniversario 
en la joya del Caribe Mexicano, con 
más de 27 mil egresos de pacientes 
hospitalizados y 45 mil atenciones de 
servicios de urgencias

15 AÑOS 
DE SERVICIO 
MÉDICO 
EN CANCÚN

Impacto clínico
DURANTE ESTOS 15 AÑOS:

+45,000 atenciones de urgencias 

+27,000 egresos de pacientes 

hospitalizados

70 mil estudios de imagen 

500 mil estudios de laboratorio

15 mil cirugías

3 180 nacimientos

310 cateterismos 
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le dio otra dimensión, construyendo hospitales altamente reso-
lutivos en los principales destinos turísticos del país, Los Cabos, 
Puerto Vallarta y la Riviera Maya. 

Hoy pueden presumir que son el grupo hospitalario que ha 
atendido más extranjeros en México. 

De hecho, durante los últimos 10 años ha sido el prestador 
de Servicio médico de urgencia del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

En palabras de Espino: “Nos enfocamos principalmente en la 
excelencia en atención al paciente, en su idioma, con la mayor ca-
lidad y resolución y la calidez que nos distingue a los mexicanos. 
Eso nos ha permitido crecer y formar un grupo homogéneo de 
trabajo, accionistas, consejeros, administradores, personal médi-
co y trabajadores”.

Aclaró que aunque con frecuencia se piensa en Amerimed 
como hospitales enfocados en la atención de turistas únicamen-
te, quizás porque, en efecto, tienen una amplia y sólida experien-
cia en este tipo de servicios, en realidad el 80% de sus pacientes 
son residentes locales, mientras que el resto son turistas, tanto 
nacionales como internacionales. 

EXPANSIÓN
Recientemente, con una inversión de alrededor de 10 millones 

de pesos, Amerimed Hospitals inauguró su Unidad de Atención 
Médica (CAM) en Isla Mujeres, con lo que la cadena hospitalaria 
avanza en sus proyectos de expansión, remodelación e innova-
ción tecnológica.

Con este centro en el que generan 25 empleos directos y 50 
indirectos, ayudan a la reactivación de la actividad económica en 
este destino. 

Ahí ofrecen a la población local y turistas atención de Urgen-
cias los siete días de la semana, laboratorios y rayos X 24/7, así 
como atención médica especializada. 

“Estamos comprometidos con la salud de Isla Mujeres y se-
guiremos creciendo en el Caribe Mexicano; trabajamos con los 
mejores profesionales, equipo de alta tecnología, especialistas y 
la red hospitalaria que la entidad necesita y se merece”, expresó 
Rafael Espino durante la inauguración.

“Hay que seguirle apostando al destino, incrementar la oferta 
de servicios de salud en calidad, especialidad, porque son las co-
sas que le dan confianza al turista para seguir viniendo y para que 
venga mayor inversión, desarrollo y bienestar”, añadió.   
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El enfrenamiento del presidente con Joe Biden, desde 
que tardó 42 días en reconocer su triunfo, es parte de 
su campaña para ayudar a que su colega populista 
Donald Trump retorne en 2024 a la Casa Blanca.

Sin embargo, ya la campaña pasó de desaires y picaduras 
de cresta para chocar con la lana: si el presidente no se arre-
gla en 75 días con Biden, tendrá que pagar 30 mil millones de 
dólares en aranceles.

Entonces se arreglará en esos 75 días, como con Trump 
en mucho menos tiempo y por mucha menos lana: Trump lo 
amenazó apenas con aranceles al acero, si no ponía un muro 
de soldados en la frontera.

Hasta ahora, Biden le aceptó hasta media hora de chácha-
ra populista en plena Casa Blanca, a cambio de la decisión 
política del presidente de convertir a México en el muro que 
soñó Trump.

Sin embargo, lo que falta es ver si Biden mantendrá su 
status quo frente al escalamiento de la retórica antiestadouni-
dense del presidente, a los niveles de bastedad política, verbal 
y diplomática actuales.

Ya se le pasó la mano: hizo campaña personal para boi-
cotear la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. No sólo 
no fue él: le pidió a Xiomara Castro, Alberto Fernández y Luis 
Arce de Bolivia que no fueran.

El día de la independencia de Estados Unidos pidió des-
montar la Estatua de la Libertad. El día en que Washington 
acusó a Cuba de traficar con los médicos, anunció que ya 
tenía médicos cubanos en México.

Para seguir haciendo campaña por Trump sólo le falta abrir 
la frontera para que cruce a Estados Unidos todo el que le 
dé la gana y crearle a Biden una crisis migratoria, como la de 
Fidel Castro a Carter en 1980.

Sin embargo, la pasada de rosca en ayudar a Trump 
poniendo en ridículo a Biden lo agarra sin el dinero necesario 
para pagar lo que costará la permanencia de Morena en el 
poder en 2024, que será muchísimo.

Por ejemplo, la aplicación de aranceles a quien más le 
pegaría es a su base social, que trabaja en los sectores más 
débiles de nuestra economía, como la agricultura de exporta-
ción, la maquila, industria del plástico…

Juntos, esos sectores le reportan a México el 37 por ciento 
de su PIB, más el seis por ciento que le reportan las remesas. 
Además, la inversión extranjera en México es, en estos mo-
mentos, intrascendente.

Y sin dinero a pasto no podrá hacer que Morena gane, por 
mucho que debilite al INE, controle a los medios, agarre del 
cuello a los empresarios, dirija la narrativa desde la Mañanera 
o agite políticamente a su grey.

Porque su control electoral se basa en las dádivas. 

EN CAMPAÑA POR TRUMP

Canela fina
Rubén Cortés
Periodista y escritor
Twitter @Ruben_Cortes 



PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 
DE CALIDAD 

El Gobierno de Quintana Roo ha emprendido 
acciones para el desarrollo y fortalecimiento del 
sector, impulsando la recuperación, diversifica-
ción de nuestros productos y la estandarización 
de la calidad de los procesos que integran al pro-
ducto final que llega a manos del visitante.

Con base en lo anterior, se llevó a cabo la 
firma del Convenio General de Colaboración y 
Cooperación entre el municipio de Solidaridad y 
la Secretaría de Turismo, con el objetivo de tra-
bajar de forma conjunta en la implementación 
del registro y actualización de los prestadores de 
servicios turísticos.

Además, entregaron Certificaciones en Pro-

tección y Prevención Sanitaria para Instalacio-
nes Turísticas y Distintivos H, mismos que su-
man a los esfuerzos de profesionalización del 
sector.

Actualmente el Caribe Mexicano cuenta con 
más de mil 500 prestadores de servicios avala-
dos con Distintivos en torno a la calidad y diversi-
ficación, destacando más de 1,000 Distintivos H, 
500 Distintivos Punto Limpio, sellos de turismo 
incluyente, entre otros.

“El fortalecimiento y desarrollo del sector se 
logra con el trabajo de todos los quintanarroen-
ses; hemos avanzado en el camino de cumplir 
con la política pública de hacer que el turismo 
sirva para todos y contribuir a la generación de 
un turismo justo, inclusivo, sustentable y respon-
sable, que brinde prosperidad a todas y todos”, 
comentó Bernardo Cueto Riestra, secretario de 
Turismo de Quintana Roo.

Hemos avanzado en 
contribuir a la genera-

ción de un turismo justo, inclu-
sivo, sustentable y responsable, 
que brinde prosperidad a todos”.

Bernardo Cueto Riestra
Titular de Turismo 

de Quintana Roo

La dirección general del H. Cuerpo 
de Bomberos firmó un convenio con 
la Universidad UNIMAAT para acce-
der a precios especiales en beneficio 
de los elementos y sus familias que 
deseen continuar su formación acadé-
mica desde bachillerato, licenciatura y 
maestría.

De igual forma, la institución aca-
démica otorgó una beca universitaria 
al 100 por ciento a la integrante de 
la corporación, Sirce Younedt Rivera 
Culebro, para que curse la Licenciatu-
ra en Enfermería, como parte de esta 
sinergia establecida entre ambas ins-
tancias para fortalecer la capacitación 
a este cuerpo que atiende las emergen-
cias de los benitojuarenses.

En el auditorio de la casa de estu-
dios, en representación de la encargada de Despacho, el regidor 
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Gutiérrez 

Fernández, destacó que es la segun-
da beca de este tipo que se otorga 
a un elemento bombero en Benito 
Juárez, para que continúe su prepa-
ración profesional, lo que le permitirá 
un crecimiento personal y en la co-
munidad.

Resaltó que el H. Cuerpo de Bom-
beros ha sido un brazo fuerte de la 
administración pública durante su 
historia, ya que siempre se recuerda 
su valor en hechos que han impacta-
do a Cancún y en el día a día encaran 
todo tipo de contingencias.

Reconoció a la elemento, no solo 
por ser exintegrante de la Policía Mi-
litar, sino por haber ingresado a la de-
pendencia en plena crisis de la pan-
demia y en dos años, reflejado una 

gran capacidad y competencia en su puesto, lo que le permitirá 
concretar su licenciatura.  

BOMBEROS MEJOR CAPACITADOS

Empresas del Caribe Mexicano 
destacan en diversificación y 
procesos 

A través de un 
convenio, la UNIMAAT 
aportará a la 
dignificación de los 
socorristas, como 
reconocimiento a su 
importante labor 
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Hemos escuchado en las noticias sobre una crisis del 
combustible; esto no es un tema nuevo, sabemos que 
los fósiles de donde se obtiene el combustible son un 
recurso natural no renovable. Aunque todavía existen 

países donde extraen este famoso oro negro, la cantidad que se 
necesita a diario no será suficiente en algunos años; como conse-
cuencia, se ha desatado en las últimas décadas guerras con paí-
ses que tienen en su territorio este preciado tesoro y su control.

Es por ello que nos está llevando a una crisis que se refleja en 
la subida de precios día a día, como la gasolina, que impacta de 
forma directa al transporte público, transporte personal, transpor-
tación aérea o marítima y barcos cargueros que transportan mer-
cancías, alimentos, bebidas, materiales de construcción, etcétera.

Esto se refleja directamente en el poder adquisitivo, merman-
do las utilidades de las empresas, disminuyendo el consumo, así 
como la generación de impuestos. Además, se convierte en un cír-
culo de contracción de la economía, por lo cual es muy importante 
comenzar a trabajar en el desarrollo y el uso de energías alternas 
y limpias, depender menos de los fósiles, hasta llegar a un punto 
de no necesitarlos. Esto no sólo significaría disminuir la contami-
nación, permitirá abaratar y una economía más estable y menor 
posibilidad de guerras bajo este argumento.

Precisamente hablando de diversificación económica y del 
Sur de nuestro estado, que cuenta ya con un modelo de Recinto 
Fiscalizado Estratégico con la infraestructura para una armadora 
de bicicletas, motocicletas y automóviles eléctricos, sería adelan-
tarnos 10 años a las necesidades que se tendrá de la demanda 
de estos vehículos y que hoy todavía no se explota en nuestro 
país. Aunado a este proyecto, utilizar un municipio como Puerto 
Morelos, al cual dotemos de una gran conectividad de internet, 
aprovechando que nuestro estado puede conectar directamente 
con la fibra principal que proviene de la Florida, con ello hacer un 
centro de trabajo, tipo laboratorio para invitar a investigadores y 
nómadas digitales enfocados en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para mover mayores volúmenes y pesos con energías alter-
nas. Eso nos adelantaría por lo menos 20 años a los modelos que 
podrían existir en otras ciudades de países desarrollados. 

Una gran parte del problema que se convierte en el círculo vi-
cioso es que las tecnologías son desarrolladas en otros países, así 
que adquirirlas se vuelve más costoso, tanto por el valor como por 
la moneda que es más alta, así como patentes, provocando que 
queden fuera de nuestro alcance.

Trabajar en estos días bajo un modelo de transferencia de tec-
nologías permitiría que fuera más accesible y a un menor costo 
para usarse en nuestro estado y claramente exportable para los 
países de nuestro continente. 

Vamos a sumar juntos, ¡hay mucho que hacer por nuestro 
estado; ¡Quintana Roo es un gigante turístico, logístico y pro-
ductivo!  

LA CRISIS DEL 
COMBUSTIBLE

Sergio León
CEO de Impoexporta
Twitter: @oigres14

Entre empresarios

Se han escrito muchos libros, hay ciertamente mucha li-
teratura, respecto de la cultura de la legalidad. Es un 
tema que debiera estar presente en todos los niveles 
escolares. Es parte sine qua non en la educación fami-

liar. Se puede decir que es la filosofía que crea y sostiene al Dere-
cho, como una ciencia que se encuentra indefectiblemente unida 
al ser humano; y si hablamos de que el Derecho es una herra-
mienta que sirve para regular el comportamiento humano, y que 
se integra por diversos tipos de normas, ya sean estas: morales, 
jurídicas, religiosas y los convencionalismos sociales, estamos, 
entonces, ante la solución de todos los problemas relacionados 
al comportamiento humano.

El Derecho nos enseña cuál es la conducta aceptable en cual-
quiera de los casos mencionados; ya tendremos tiempo de hablar 
de todos. Luego entonces debemos reconocer que la existencia 
del Derecho se debe a la necesidad de conocer el bien y el mal y 
tener claras sus consecuencias, positivas y negativas, mismas 
que podrán ser valoradas desde el principio básico de la intencio-
nalidad. El respeto irrestricto por los demás, desde todos los pun-
tos de vista, es la base del buen vivir y fundamenta la existencia 
de otra cultura: la cultura de la paz.

El desconocimiento de estos principios básicos es lo que ca-
lifica a la conducta humana y la conducen a la parte negativa del 
ser; debe corresponder, entonces, a la instrucción para que por 
convicción propia nazca en nuestra conducta el respeto por los 
demás, de las instituciones y del gobierno, y esa instrucción debe 
darse en el seno de los hogares, en la familia.

Sin embargo, frente a esta necesidad de conocer los principios 
básicos de nuestros derechos y obligaciones, se encuentra tam-
bién el Estado, representado por los tres Poderes: el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial. El correcto funcionamiento de estas tres 
instituciones tiene como consecuencia la existencia del Estado 
de Derecho, integrado por el conjunto de normas que establecen 
los derechos y obligaciones de todos los actores que integran un 
país: el gobierno y los ciudadanos; normas que establecen el de-
ber ser y que, siendo obligatorias (como en el caso de las normas 
jurídicas), crean y en su caso fortalecen esas relaciones entre to-
dos los humanos. 

Cuando un gobierno no cumple con sus obligaciones, utili-
zando erróneamente las facultades que le otorgan las leyes exis-
tentes, y que haya adquirido por medio del voto democrático su 
estatus, el Estado de Derecho se tambalea; si se pierde la inde-
pendencia que debe existir entre los tres poderes, entonces pro-
viene una dictadura, que a nadie beneficia; aparecen la impunidad 
y la corrupción; estatus que a ningún país le beneficia; al contra-
rio, denigra a los ciudadanos.

Por eso es importante informarnos y comprender cómo funcio-
na el gobierno e ir conduciendo nuestro voto hacia donde pueda 
impedirse.  

CULTURA 
DE LA LEGALIDAD

Sergio Víctor Hurtado Mireles
Abogado, integrante de Imelegal  

Cuarto de huéspedes

 www.l21.mx Agosto 2022 23 



Muchas familias ocupan el verano para tomar días de 
descanso, ya que aprovechan las vacaciones de los 
estudiantes; sin embargo, esta vez es distinto a otros años, 
pues si bien poco a poco se han ido disipando los impac-
tos �nancieros por la crisis generada por la pandemia, se 
presentan nuevos retos económicos derivados de la 
situación nacional e internacional, principalmente por los 
efectos de la in�ación y la inestabilidad de precios 
provocada por la guerra en Ucrania.

En ese contexto, con los datos presentados en el 
“Termómetro Laboral”, OCCMundial, el Centro de Carrera 
Profesional en Línea, llevó a cabo su encuesta anual para 
conocer los planes que tienen los profesionistas en sus 
vacaciones y hay muchas variantes interesantes. Y a ti, 
¿qué tanto te afecta la situación económica a la hora de 
organizar tus vacaciones?

Verano 

67% se siente 
seguro porque 
tienen todas sus 
vacunas

17% no se siente 
seguro, pero aun así 
saldrán

8% se siente 
con temor e 
incertidumbre 

6% sí está seguro porque 
recién se contagió y tiene 
anticuerpos

inflación Vs 

54% 
de los trabajadores mexicanos 

no hizo planes de tomar vacaciones
 

46% 
de los encuestados respondió 

que sí pedirán días en su empleo

39% 
sí saldrá de paseo o irá a algún lugar 

fuera de casa, aunque sea cerca

61% 
no saldrá, es decir, tendrá 
vacaciones, pero pre�ere 
descansar en su domicilio

Las razones por las que los mexicanos 
no saldrán de casa, a pesar de tener 
días de descanso, son:

Decisión 

Obstáculos 

49% No tienen dinero para irse de vacaciones 

40%  No es el momento dado sus intereses 
               personales

19%  No les alcanza lo que tenían presupuestado 

17%  Tienen miedo de contagiarse de COVID-19 

14%  No quieren invertir en las vacaciones por 
             los altos precios 

3%  Tienen que cuidar a familiares enfermos

Servicios turísticos con 
mayor efecto de la inflación

68% 63%

62% 49%

40%27%

26% 15%

Alimentos y bebidas Gasolina

Hoteles

Boletos de avión

Casetas

Entretenimiento

Boletos de transporte terrestre

Souvenirs o recuerdos

La pandemia ya no les preocupa
Con relación a la quinta ola de Covid-19 en estas vacaciones:

Nelly García
Angel Hernández
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de los encuestados respondió 

que sí pedirán días en su empleo

39% 
sí saldrá de paseo o irá a algún lugar 

fuera de casa, aunque sea cerca

61% 
no saldrá, es decir, tendrá 
vacaciones, pero pre�ere 
descansar en su domicilio

Las razones por las que los mexicanos 
no saldrán de casa, a pesar de tener 
días de descanso, son:

Decisión 

Obstáculos 

49% No tienen dinero para irse de vacaciones 

40%  No es el momento dado sus intereses 
               personales

19%  No les alcanza lo que tenían presupuestado 

17%  Tienen miedo de contagiarse de COVID-19 

14%  No quieren invertir en las vacaciones por 
             los altos precios 

3%  Tienen que cuidar a familiares enfermos

Servicios turísticos con 
mayor efecto de la inflación

68% 63%

62% 49%

40%27%

26% 15%

Alimentos y bebidas Gasolina

Hoteles

Boletos de avión

Casetas

Entretenimiento

Boletos de transporte terrestre

Souvenirs o recuerdos

La pandemia ya no les preocupa
Con relación a la quinta ola de Covid-19 en estas vacaciones:
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GALARDONAN 
EXPERIENCIAS 

Turismo

Los Travelers’ Choice Awards 2022 de TripAdvisor reconocen a 
cuatro marcas de The Dolphin Company en dos países 

Cuatro de las marcas de The Dolphin Company, el opera-
dor de parques de presencia mundial, fueron galardona-
das en dos países por TripAdvisor como Travelers’ Choi-
ce Awards 2022. 

Columbus Lobster Dinner Cruise, Selvática y Ventura Fly & 
Ride en Quintana Roo, así como Ocean Adventures 
en República Dominicana, fueron acreedoras a este 
premio que destaca a los mejores tours.

Cada año, TripAdvisor reconoce a las atracciones 
que constantemente ofrecen experiencias increíbles 
y que obtienen opiniones y calificaciones positivas 
de los visitantes que los identifican como lo mejor de 
lo mejor. Se trata de un grupo exclusivo de prestado-
res de servicios que forma parte de las atracciones 
más populares de todo el mundo.

“Tripadvisor es el sitio web de reseñas de viajes 
más importante a nivel mundial. Para nosotros es un 
honor que las marcas de la familia The Dolphin Com-
pany sean reconocidas por las experiencias únicas y 
el servicio que ofrecen”, comentó Claudia Sosa, directora Comer-
cial de The Dolphin Company.

LOS MEJORES
Columbus Lobster Dinner Cruise es una actividad de la Marina 

Aquatours, ubicada en la Zona Hotelera del paradisiaco Cancún 
en Quintana Roo; se trata de un tour romántico en un galeón es-
pañol que cuenta con una cena de tres tiempos, música en vivo y 
una maravillosa vista de la Laguna Nichupté. Selvática y Ventura 
Fly & Ride se incorporaron recientemente a la familia The Dolphin 

Company.
En Selvática los visitantes podrán encontrar ac-

tividades extremas como tirolesas, bungee swing, 
paseos en ATV’s y visita a cenotes, mientras que 
en Ventura Fly & Ride vivirán una aventura en vehí-
culos todo terreno, tirolesas, puentes colgantes, go 
karts y mucho más. 

Por otro lado, Ocean Adventures es una marina 
natural ubicada en Punta Cana, República Domini-
cana, que ofrece actividades como interacciones 
educativas con delfines, mantarrayas y tiburones, 
paseos en catamarán y speed boats, entre muchas 
otras experiencias.

The Dolphin Company se ha distinguido siempre 
por brindar experiencias únicas e inolvidables, con altos estánda-
res que garantizan el servicio y la calidad. Los visitantes, asocia-
dos y animales bajo su cuidado han sido siempre la prioridad y 
reconocimientos como este lo impulsan a continuar elevando su 
nivel de excelencia.

“

Nuestra gama de actividades es bastante extensa, contamos con tours románticos, de aventura, en contacto con la 
naturaleza, relajantes y otros extremos, pero una constante de todos ellos es que en cada uno se vivirá una experiencia 

diferente y memorable”.
Claudia Sosa Directora Comercial de The Dolphin Company.

1993 
fueron creados los World 
Travel Awards para reco-
nocer, premiar y celebrar 
la excelencia en diversos 
sectores de la industria 

turística. 

2009
en estos galardones Selvá-
tica ganó el premio como El 
Parque de Aventuras Líder 

en México y América Central.
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Inna German Gómez
Empresaria
@Innagg

EL T-MEC 
VS LA 4T

El trending topic de varias redes sociales; bueno, de noti-
cias que afectan la economía y el desarrollo de un país, 
ya que el otro sería el cambio de apellido de JLo, cosa 
que me parece bastante irrelevante, cuando tenemos 

una situación complicada que se está cocinando. Pero así so-
mos, nos entretenemos y terminamos olvidando lo importante.

Parte de la educación que recibimos nos dice que es impor-
tante cumplir los acuerdos y máxime si estos han sido pues-
tos en papel y firmados. Cuando una empresa firma acuerdos, 
contratos y cumple cabalmente, su capital intangible incre-
menta; será más fácil en el futuro cerrar contratos y obtener 
clientes, ya que esa empresa es confiable. Igualmente aplica 
para las personas, cuando se cumple lo prometido, transmitirá 
una mayor confianza.

Pero imagino que para muchos políticos esa no es la regla; 
en mis años de pertenecer a la sociedad civil organizada he 
transitado por la buena voluntad, e incluso, con firma de por 
medio, en acuerdos y compromisos, muchos de los cuales no 
son realizados. De hecho, hasta chistes y memes tenemos 
de las promesas de campaña; la palabra del político es nula. 
Sin embargo, al obtener el cargo y la representación, debieran 
considerar que la situación cambia, ya que su palabra ahora 
representa una ciudad, un estado o hasta un país. Si nuestro 
ciudadano presidente no estaba de acuerdo en las cláusulas 
establecidas en el T-Mec no debió firmarlo, pero al firmarlo 
aceptó y empeñó el nombre de todo un país.  

Así que lanzaré una pregunta al aire: ¿Cuánto vale la firma 
del presidente de un país? Híjole, ¿Será que valga en función 
al PIB del país, o tal vez en las reservas? La verdad, considero 
que el valor monetario no puede atribuirse al valor de una 
firma; realmente la firma vale en función a la confianza en el 
cumplimento de lo pactado con el firmante (que en este caso 
es todo un país).

México empeñó su palabra por medio de su representante 
en un acuerdo; nuestro representante simplemente debe cum-
plir o en su caso negociar abiertamente si solicita o sugiere 
cambios; pero si la contraparte no está de acuerdo, ya está 
firmado y pactado.

Me sorprende que quiera hacer creer a nuestros ciudada-
nos menos documentados que al incumplir el tratado está 
‘luchando’ por la soberanía nacional, cuando sería todo lo 
contrario. Nuestro presidente firmó y en caso de no honrar su 
palabra, está atentando contra la confianza que como país 
proyectamos. Tanto nos jactamos los mexicanos que nuestra 
‘palabra es la ley’, entonces hay que hacerla valer; el presiden-
te debe dejar sus ideas personales, sus costumbres y hasta su 
falta de valor en el cumplimiento de compromisos, porque ya 
no es sólo su persona, es nuestro país al que representa.   

Mirada empresarial

SELVÁTICA, 
POR UN WORLD TRAVEL AWARDS 

Debido a sus emocionantes actividades, el parque Selvática 
ubicado en Puerto Morelos, fue nominado para recibir el premio 
como la Atracción Turística de Aventura Líder en México 2022 
durante los World Travel Awards que se llevarán a cabo en Mon-
tego Bay, Jamaica el próximo 31 de agosto.

La marca Dolphin Cove que también es 
miembro del operador The Dolphin Com-
pany y que ofrece interacciones educati-
vas con delfines en diversos puntos de 
Jamaica y Grand Cayman, también fue 
nominada para los World Travel Awards 
de este año, pero en la categoría de 
Atracción Turística de Aventura Líder en 
el Caribe.

Hoy en día, estos galardones son el 
sello final de calidad, y los ganadores 
marcan las pautas y estándares para 
las atracciones turísticas.

“Estamos muy emocionados por la nomina-
ción de nuestro parque para los World Travel Awards. Sin duda, 
Selvática es un parque que merece ser reconocido a nivel mun-
dial como una de las mejores atracciones turísticas del estado 
de Quintana Roo. Su belleza natural, paisajes increíbles y su 
combinación única de actividades extremas y divertidas, lo con-
vierten en la mejor opción para los visitantes de nuestro destino”, 
comentó Lorenzo Cámara, director Ejecutivo de Dolphinaris, Sel-
vática y Selva Mágica para The Dolphin Company.

Selvática se integró recientemente a la familia The Dolphin 
Company, el operador de parques de presencia mundial, al igual 
que algunos hábitats de la marca Dolphinaris y parques como 
Selva Mágica, Fly and Ride y Ventura Park.   
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Una experiencia todo incluido inigualable llena de op-
ciones culinarias gourmet e inmersivas, opciones de 
bebidas únicas y máximo lujo relajado, es la propuesta 
de Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville, la marca 

de estilo de vida global sinónimo de diversión y escapismo, las 
cuales abrirán las puertas a la tercera propiedad bajo la marca 
Island Reserve, Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya, a 
principios de 2023. 

El nuevo resort en el Caribe Mexicano será la primera propie-
dad todo incluido sólo para adultos de la marca, que cuenta con 
355 suites dentro de 13 categorías de habitaciones, nueve ubi-
caciones de alimentos y bebidas, tres piscinas, dos canchas de 
pickleball, un St. Somewhere Spa de clase mundial, la primera 
cervecería LandShark en México y más.

“Como nuestra tercera propiedad en abrir bajo la marca Island 
Reserve, queríamos crear una nueva experiencia para nuestros 
huéspedes que sea diferente a las demás, por lo que Margarita-
ville Island Reserve Riviera Maya es nuestro primer destino solo 
para adultos”, dijo Mario Mathieu, vicepresidente de Desarrollo 
de Negocios, Diseño y Construcción de Karisma Hotels & Re-
sorts. 

Añadió que en este espacio “los huéspedes serán transpor-
tados a un retiro costero de lujo donde cada habitación ofrece 
una vista debido a su forma de luna creciente. Además, tendrán 
un servicio personalizado excepcional y la primera cervecería 
LandShark en México, donde los huéspedes tendrán una amplia 
oportunidad de mezclarse con otros huéspedes en el ambiente 
altamente social del resort”.

MÁXIMO LUJO RELAJADO
Margaritaville Island Reserve Riviera Maya se asienta en una 

hermosa playa mexicana con vistas inigualables de las aguas 
turquesas del Mar Caribe. El complejo cuenta con 355 suites 
dentro de 13 tipos de habitaciones que consisten en habitacio-
nes king y dobles queen, todas las cuales ofrecen el equilibrio 
perfecto entre comodidad y lujo con tonos azules del mar, la are-
na y el cielo como telón de fondo.

Los huéspedes pueden elegir entre las espaciosas King Pa-
radise Suites, que ofrecen un amplio espacio al aire libre; las ex-
clusivas Beachfront Honeymoon Suites, una suite frente al mar 
completa con una sala de estar completamente amueblada y 
una terraza envolvente; al Oceanfront Paradise Swim-Up Studio, 
que cuenta con impresionantes vistas del mar Caribe y cuenta 
con un dormitorio tamaño king y una sala de estar que se abre a 
una amplia terraza cubierta y una piscina infinita.

La suite exclusiva Coral Reefer ofrece la mejor experiencia de 
lujo y se completa con un espacio exclusivo al aire libre con ca-
pacidad para ocho personas, que incluye una terraza completa-
mente amueblada, una piscina infinita privada de gran tamaño, 
una parrilla de estilo gaucho hecha a medida y una mesa de billar 
al aire libre. El servicio de mayordomo privado permite a los hués-
pedes disfrutar de una relajación total.

EXTENSOS RESTAURANTES GOURMET 
Y ANIMADOS BARES

Los huéspedes se deleitarán con deliciosas creaciones en 
los cinco restaurantes del resort, que incluyen JWB Steakhouse, 
donde los huéspedes están invitados a pasar a la sala de ma-
duración donde nuestro “Meat Sommelier” explicará todo lo que 
uno necesita saber sobre la gran variedad de cortes del restau-
rante; Frank & Lola’s, una trattoria italiana que sirve platos au-
ténticos y artesanales que hacen que los huéspedes se sientan 

RETIRO 
COSTERO 
DE LUJO

Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville 
abrirán la tercera propiedad bajo 

la marca Island Reserve y primero 
de su tipo sólo para adultos
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3er. lugar
VERANO 2022, 

UNA HISTORIA DE ÉXITO

Alejandro Rosel
Comunicador y conductor
Twitter: @AlejandroRosel7

Desde el camerino

Para: EMDI, MI AMOR INFINITO

Los números no mienten y esto está muy claro al llegar el ve-
rano y ver cómo cada vez más turistas llegan a nuestro des-
tino. Se espera tener una ocupación promedio arriba del 80 
por ciento, con la llegada de más de 3 millones y medio de 

turistas internacionales y nacionales. Esto superaría las cifras de 
prepandemia, algo que si bien deseábamos, parecía una historia de 
película romántica de los años 80, pero es una realidad y en nues-
tro destino estamos llegando a cifras jamás pensadas. Esto habla 
del esfuerzo de todos: empresarios, colaboradores y gobiernos. Una 
medalla que espero nos motive a seguir avanzando y no confiarnos. 
El operativo verano 2022 inició en tiempo y forma; unos días antes 
de que terminara formalmente el ciclo escolar, 3 mil 915 policías, 6 
mil elementos de la Marina y la Guardia Nacional se harán cargo de 
la seguridad de la zona turística durante estas vacaciones, con lo 
cual se busca garantizar la tranquilidad de todos para seguir disfru-
tando de nuestro paraíso. No olvidemos que si bien el Covid-19 va en 
descenso, las medidas sanitarias deben seguir para no volver a otro 
pico alto de la enfermedad y sobre todo ante la presencia ya de un 
caso de la viruela símica, la cual ha encendido las alertas sanitarias, 
sobre todo ante el incremento de casi 40 por ciento en el número 
de casos en nuestro país y la opinión de los expertos de que pronto 
deberá de ser declarada pandemia; al tiempo. 

En otros temas importantes, este mes es crucial para los 
proyectos de infraestructura que tanto hemos añorado los can-
cunenses, la remodelación del boulevard Colosio y los puentes 
Nichupté y aeropuerto. Los trabajos previos iniciaron en julio y 
con ello, 15 meses de obras en Cancún que van a traer molestias 
a todos, pero que sin duda bien valdrán la pena para el resultado 
final. Con ello nuestra ciudad deberá traer un gran cambio en su 
movilidad y por supuesto en su imagen. Lo más importante ahora 
es lo que nos toca a todos hacer para evitar que tengamos más 
caos que el necesario. Debemos planear muy bien nuestros tiem-
pos de traslado, considerar el doble de tiempo. Además, buscar 
las vías alternas ya propuestas por las autoridades y en la medida 
de lo posible, evitar las zonas de obras y si no queda de otra, en-
tonces poner de nuestra parte a la hora de conducir, ser amables, 
corteses y sobre todo cívicos, ceder el paso, respetar las indica-
ciones y no pasarse de vivos y seguir la logística establecida. Si 
hay que hacer fila de autos para movernos, hagámosla, no bus-
quemos avanzar en otra vía y luego meternos a fuerza aventando 
los vehículos. Todos tenemos prisa y todos necesitamos llegar, 
pero si nos coordinamos y somos corteses a la hora de conducir, 
dejando a un lado el celular, seguramente no será tan pesado, 
pero si no. el infierno lo provocaremos nosotros mismos. De to-
dos depende que estas obras logren ser lo menos complicado 
posible. ¿Estás dispuesto? Que el camino sea divertido y exitoso. 
Hasta la próxima. #EMDI  

transportados al corazón de Italia; LandShark Brewery & Grill, que 
sirve LandShark Lager elaborada en el lugar y una variedad de es-
pecialidades recién asadas; The Boathouse, un lugar para comer 
durante todo el día con creaciones culinarias ingeniosas y una 
exhibición de comida internacional; y Far Side of the World, que 
sirve lo mejor de la Cuenca del Pacífico con creaciones culinarias 
únicas de lugares lejanos.

Además, los huéspedes disfrutarán de cuatro bares del re-
sort, que incluyen Salted Rim, un bar de mixología inspirado en 
el agave; License to Chill Bar, Wet Feet Bar & Beachside Grill, un 
ambiente relajado junto a la playa a solo unos pasos del mar; el 
famoso Five o’Clock Somewhere Bar & Swim-Up Bar; y el clásico 
S.O.S. Bar en la piscina.

REUNIONES Y EVENTOS
Otra primicia para la marca Island Re-

serve, Margaritaville Island Reserve Riviera 
Maya cuenta con cerca de 5,000 pies cua-
drados de espacio para reuniones de pri-
mera calidad para hasta 400 personas con 
tres salas de descanso con vistas despe-
jadas al Mar Caribe Mexicano. Ya sea una 
reunión de grupo, un evento corporativo, 
una escapada de amigos o una reunión de 
un club social, el resort puede acomodar 
grupos de cualquier tamaño para cualquier 
ocasión.

Además, las parejas pueden reservar su 
boda en el pintoresco lugar Sky Wedding, 
que cuenta con impresionantes vistas del 
mar Caribe y ofrece el escenario perfecto 
para la ceremonia, el cóctel o la cena privada.

ACTIVIDADES SIN ESCALAS
Los huéspedes no solo disfrutarán de un alojamiento de lujo 

y un programa de comidas y bebidas de primer nivel, sino que 
Margaritaville Island Reserve Riviera Maya ofrecerá actividades 
continuas para la mejor experiencia vacacional Island Reserve 
Inclusive. Desde el relajante St. Somewhere Spa completo con 
nueve salas de tratamiento que incluyen una suite para parejas y 
una suite nupcial, hasta el Fins Up! Gimnasio con una terraza al 
aire libre de 700 pies cuadrados, los viajeros de bienestar podrán 
relajarse y recargar energías mientras disfrutan del paraíso.

Los eventos semanales incluirán fiestas en la piscina con 
bandas en vivo y DJ, fogatas en la playa por la noche, torneos de 
pickleball y cornhole, y actividades físicas diurnas que incluyen 
yoga, gimnasia acuática, entrenamiento funcional y más. Los 
viajeros también tendrán acceso de cortesía al equipo de depor-
tes acuáticos no motorizados del resort, incluidos kayaks, esnór-
quel y tablas de surf de remo.  

355 
suites dentro de 13 
categorías de habi-

taciones king y dobles 
queen, que ofrecen el 

equilibrio perfecto entre 
comodidad y lujo 

5 
propuestas de res-

taurantes con las más 
variadas opciones 

gastronómicas

5,000 
pies cuadrados de 

espacio para reuniones 
para hasta 400 perso-

nas con tres salas de 
descanso con vistas al 

Mar Caribe 
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El sector hospitality, sobre todo el de restaurantes, fue seria-
mente impactado por la pandemia. Ésta forzó el cierre de 
120 mil restaurantes en México, según informes de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac). 
Este segmento es un importante empleador en el país, ya que 

uno de cada cinco mexicanos tiene su primer empleo en esta 
industria, generando más de dos millones de trabajos, siendo el 
número uno en autoempleo y la posición número 
23 en las actividades económicas de México, im-
pactando a 77 subsectores de la actividad eco-
nómica.

La importancia del sector cobra aún más re-
levancia ante el probable panorama de una des-
aceleración económica. La demanda de insumos 
por los restaurantes incluye tanto los de origen 
nacional como los importados. 

Sin embargo, es importante destacar que la 
gran mayoría de los insumos son de origen nacio-
nal, lo que estimula, de manera directa, el merca-
do doméstico. 

Hoy en día, los empresarios del sector que lo-
graron sobrevivir al cierre están retomando fuer-
za.

Según la Confederación de Cámaras Industria-
les de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), 
se requieren acciones concretas que beneficien al 
sector, tales como créditos y microcréditos para 
los dueños y empleados, deducibilidad en el con-
sumo de restaurantes y programas que permitan 
reactivar el consumo seguro en los mismos.

RECURSOS AL ALCANCE
En este contexto, las Sociedades Financieras de Objeto Múlti-

ple (Sofom) están decididas a aportar los recursos necesarios del 
sector hospitality y apoyar para darle un nuevo rostro a la indus-
tria restaurantera. El cierre, ocasionó la pérdida de más de 350 mil 
puestos de trabajo y está en el buen desempeño de esta industria 
el recuperarlos. 

Al respecto, Borja Rodríguez López-Palacios, director de Ne-
gocios de la Sofom Serfimex Capital considera que “el mercado 
se está reactivando y muchos de los grupos restauranteros que 
subsistieron a la pandemia están demostrando una recuperación 
considerable y planes de expansión importantes”. 

Añadió que hoy se ha presentado un incremento en la solicitud 
de planes de leasing y por cómo está conformada esta financiera, 
les permite convertirse en operadores de nichos para el sector res-

taurantero, atendiendo necesidades a la medida; 
“y es donde más cómodos nos sentimos. Lo que 
nos ha ganado el beneficio de colaborar con líde-
res del mercado como Sonora Grill Group y Grupo 
Hunan”. 

PERSPECTIVA OPTIMISTA
Destacó que Serfimex está aperturando líneas 

de arrendamiento para equipar a los restaurantes 
con nuevas cocinas, mobiliario, aires acondicio-
nados, equipo de audio y video, cámaras refrige-
radas y equipo de transporte. Gracias a estas ac-
ciones, se espera un crecimiento de 35% en este 
sector.

Rodríguez considera que, si bien los incre-
mentos en la inflación son factores relevantes a 
sortear, el consumidor ha demostrado el gusto 
de regresar a las mesas y los grupos restauran-
teros que subsistieron se han visto fortalecidos. 
Hoy Quintana Roo, la península de Baja California, 
Nuevo León y en específico la Ciudad de México, 
Culiacán y Mazatlán, han demostrado un dinamis-
mo constante. 
Expresó su confianza en que con el apoyo ade-

cuado y con planes de expansión bien fundamentados, esta in-
dustria puede volver a su tasa regular de crecimiento anual, las 
cuales, según el Inegi, de 2003 a 2021 fueron del 5.5 por ciento 
promedio. 

“Sin duda, el adecuado financiamiento en 2023 y 2024 serán 
decisivos para que la industria alcance su estatus previo a la pan-
demia”, subrayó. 

MESA PUESTA 
PARA RESURGIR 
Las Sofom facilitan el financiamiento de la industria gastronómica, 
que representan el 12.2% de todos los negocios del país, para 
recobrar su nivel de crecimiento previo a la pandemia

120 
mil restaurantes fueron ce-

rrados en México por la crisis 
generada por la pandemia

2 mill. 
de empleos genera, al menos, 
en el país, trabajos, siendo el 
número uno en autoempleo 

77 
subsectores de la actividad 
económica son beneficiados 

con esta industria

5.5% 
en promedio, fue su tasa re-

gular de crecimiento anual, de 
2003 a 2021, según el Inegi

+350 
mil puestos de trabajo se 

perdieron, pero muchos de 
ellos ya se están recuperando

El mercado se está 
reactivando y muchos 

de los grupos restauranteros 
que subsistieron a la pandemia 
están demostrando una recu-
peración considerable y planes 
de expansión importantes”. 

Borja Rodríguez 
López-Palacios

Director de Negocios de 
la Sofom Serfimex Capital 
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Con la participación de más de 70 líderes de la com-
pañía, entre los cuales estuvieron presentes tanto 
directores como gerentes de primer nivel, PriceTravel 
Holding realizó su primera convención regional.

El Hotel Hard Rock Cancún fue la sede del evento, donde 
el presidente Ejecutivo, Lorenzo Vargas y el director General, 
Jorge Restrepo, recibieron a sus invitados para presentar su 
estrategia para el segundo semestre de este año, así como 
reconocer los logros alcanzados.

“Agradezco el profesionalismo y dedicación de todos nues-
tros colaboradores. Es un gusto estar hoy posicionados en 
la industria como una de las empresas más importantes de 
distribución global, con un fuerte enfoque en Latinoamérica.”, 
comenta Lorenzo Vargas.

Mientras que Jorge Restrepo reafirmó el compromiso de 
la compañía; “seguiremos trabajando en diferentes estrate-
gias de crecimiento para impulsar e incrementar las ventas, 
diseñando acciones específicas en cada una de las líneas de 
negocio de la compañía y continuar apostando por la tecnolo-
gía, para lograr un crecimiento de doble dígito en el cierre de 
2022”, expresó.

Los principales directivos del grupo turístico compartieron 

también las prioridades y objetivos de sus áreas; información 
de gran importancia para todos los asistentes.

Entre los invitados especiales, destacó la presencia de Leo 
Morales, conferencista poseedor de dos récords mundiales de 
buceo, quien impartió la ponencia “Los límites los ponemos 
nosotros mismos”.

Lorenzo Vargas agradeció a todos los participantes por su 
presencia y destacó que la fortaleza de PriceTravel Holding es 
su gente, quienes han demostrado la capacidad de reacción 
ante cualquier circunstancia.

Destacó que el consorcio ha sido pieza clave en la recupe-
ración del turismo y con estas acciones continúa contribuyen-
do al crecimiento del sector.

ACERCAMIENTO CON HOTELES
Por otro lado, la empresa realizó un seminario con la parti-

cipación de más de 80 hoteles de Querétaro, y acompañados 
por Mariela Morán, secretaria de Turismo del estado.

En el evento dieron a conocer los beneficios de promover 
su producto a través de la excelente estrategia de distribución 
de Price Travel para sumarse al vasto contenido hotelero del 
consorcio.   

Cancún recibió a más de 70 líderes de 
PriceTravel Holding para su primera 
convención regional

LÍDERES 
CON VISIÓN 
A FUTURO

Este hotel es la combina-
ción de lujo, innovación, 

para negocios, para experiencias 
únicas, místicas; le abrimos la 
puerta a todo tipo de viajeros, 
más ahora que la gente ya trabaja 
vía remota”.

Alex Guindi
CEO de G Hotels
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Para ofrecer lo mejor de su cocina fusión 
y consolidar al Caribe Mexicano como el 
destino culinario por excelencia en Lati-
noamérica, con una inversión de 65 mi-

llones de pesos, Carajillo, el más revolucionario 
restaurante de experiencias gastronómicas en 
México abrió su primera sucursal en Cancún.

Luego de cinco años de operaciones en la 
Ciudad de México, Grupo Carajillo de la mano 
de su director general, Anuar Abraham, del 
afamado chef Juan Arroyo y de un grupo de 
entusiastas empresarios mexicanos, crea-
ron este increíble concepto de moda que 
hoy cuenta con siete sucursales, cinco en la 
Ciudad de México (Interlomas, Masaryk, La 
Roma, Nápoles y Satélite), así como en San 
Miguel Allende, Guanajuato y desde julio pa-
sado, en Cancún.

“Estamos convencidos que el Caribe Mexi-
cano es el mejor lugar para seguir creciendo 
en cuanto a imagen y proyección siendo uno 
de los destinos de México con más turismo”, 
comentó Anuar Abraham, quien resaltó que 
entre sus objetivos destaca el consolidar la 
marca en la Península de Yucatán.

Explicó que el concepto gastronómico, que 
inicialmente surgió como un bar en la zona de 
Interlomas en 2018, se ha convertido rápida-
mente en una exitosa cadena de restaurantes 
que contempla en los próximos meses la aper-
tura de dos nuevas sucursales, una en Mérida, 
Yucatán y otra en Paseo Acoxpa, en la Ciudad 
de México.

ESPECTACULAR POR DONDE LO VEAS
Ubicada en el kilómetro 14.5 de la más im-

portante zona hotelera de México y con una es-
pectacular vista a la Laguna Nichupté, la recién 
apertura sucursal de Cancún generó la creación 
de 100 nuevos empleos directos y beneficios a 
más de 20 empresas proveedoras de insumos 
de la región. Con capacidad para 250 comen-
sales, Carajillo Cancún cuenta con un diseño 
moderno y vanguardista que lo convierte en un 
espacio instagrameable por su colorida arqui-
tectura, agradable atmósfera juvenil y divertido 
ambiente.

“Carajillo es un lugar moderno, se mueve con 
fluidez entre el viejo y el nuevo mundo; clasismo 
e innovación; formal e informal, todo mientras 
nos esforzamos por crear nuevas experiencias 
culinarias reveladoras que compitan con las me-
jores ciudades de todo el mundo”, resaltó Anuar 
Abraham. 

“Es la perfecta combinación de comer rico, 
disfrutar de los mejores tragos en un buen lugar 
con el mejor ambiente”, resaltó el director general 
de Grupo Carajillo.

Para acompañar los mejores platillos fusión 
de México y la cocina internacional se podrá 
degustar una amplia variedad de vinos de Mé-
xico, Estados Unidos, Argentina, España y Chile 
así como una extensa selección de etiquetas de 
licores y destilados. Un experto mixólogo te sor-
prenderá con una atrevida elaboración de nove-
dosos cocteles y las famosas bebidas carajillo 
premium.

Carajillo llega a Cancún, 
el primer paso de esta 
cadena de restaurantes 
para posicionarse en la 
Península de Yucatán 

DELEITE 
CREATIVO 

$65 
millones invirtieron en este 
feudo gastronómico en 
Cancún para ofrecer cocina 
fusión de México para el 
mundo

+100 
fuentes de empleos (directos 
e indirectos) y beneficios 
para más de 20 empresas 
de proveeduría de la región

7 
sucursales tiene ya este 
restaurante (5 en la CDMX), 
una en San Miguel Allende, 
Guanajuato y ahora una en 
Cancún

2018
inicialmente surgió como 
un bar en la zona de Inter-
lomas y se ha convertido 
rápidamente en una exitosa 
cadena de restaurantes
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JUAN ARROYO, EL ARTÍFICE DEL 
INNOVADOR CONCEPTO CULINARIO

Con más de 30 años de trayectoria, el chef Juan 
Arroyo es el creador del innovador concepto culinario 
que ha catapultado a Carajillo como uno de los máxi-
mos referentes en México, al crear con su cocina de au-
tor platillos únicos llenos de color e inigualable sazón.

Originario de Zacatecas y con la experiencia de 
más de 15 años en restaurantes del Grupo Pangea, el 
también productor gastronómico de programas como 
MasterChef en México y MasterChef Latino, Todos a la 
Cocina y proyectos con Netflix, plasma en cada una de 
sus creaciones lo mejor de su arte para brindar una pro-
puesta de cocina fusión que amalgama a la perfección 
ingredientes mexicanos con expresiones gastronómi-
cas de la cocina internacional para crear desde sus fo-
gones las combinaciones más inesperadas llenas de 
magia y sabor. 

Carajillo Cancún ofrece un atractivo menú con una 
gran variedad de entradas, sopas, carpaccios, pizzas, 
tostadas, tacos, platos fuertes, carnes a la parrilla, un 
menú infantil y sorprendentes postres.

“Es un menú fusión de ingredientes mexicanos con 
técnicas de otros países y viceversa, en donde podrás 
disfrutar de un salmón con costra de pistaches, una 
hamburguesa carajillo, tacos de Rib Eye con escamo-
les, manitas de cangrejo con aderezo de morita, pulpo 
adobado al grill, caracoles y escamoles estilo Bour-
guignion, croquetas de chicharrón prensado o una coli-
flor rostizada”, resaltó el chef Juan Arroyo.   

Es mostrar 
platillos de 

la cocina asiática, 
española o de otras 
partes del mundo 
con un toquecito de 
México”.
Chef Juan Arroyo
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 “Solidaridad es el claro ejem-
plo de lo que se puede conseguir 
a base de lucha, de constancia, 
de trabajo duro, pero sobre todo, 
de la suma de voluntades y del 
trabajo en equipo”, dijo la presi-
denta municipal Lili Campos Mi-
randa, en el marco del aniversario 
número 29 del municipio que se 
convirtió en un punto de encuen-
tro de la diversidad cultural, de 
tradiciones y de personas en bus-
ca de un futuro en común como 
solidarenses.

Ante miles de personas reuni-
das para conmemorar el aniver-
sario del destino turístico más 
visitado de Quintana Roo, Lili 
Campos reconoció la perseveran-
cia del grupo de ciudadanos que 
lograron la creación del munici-
pio de Solidaridad, “luchadores 
sociales que han acompañado el 
crecimiento exponencial de una 
aldea de pescadores, hasta lo que 
es hoy en día: un destino turístico 
mundial que ha liderado todos los 
índices de crecimiento de Latinoamérica”.

En la explanada 28 de Julio, la munícipe 
reiteró su compromiso con los solidarenses 
para consolidar las metas trazadas, con una 
labor constante tanto con el gobierno del es-
tado como con el gobierno federal. “Estos úl-
timos años hemos trabajado de la mano con 
gobernador Carlos Joaquín, quien a pesar de 

los momentos más difíciles de 
la pandemia mantuvo de pie a 
Quintana Roo, y lo seguiremos 
haciendo de la mano de la gober-
nadora electa, Mara Lezama”.

CAMINO SEGURO 
Y ADELANTE

En este sentido, el goberna-
dor Carlos Joaquín sostuvo que 
“en estos tiempos políticos de 
consolidación democrática que 
vivimos, en donde en las próxi-
mas semanas una nueva gober-
nadora conducirá los destinos 
del estado, es legítimo pedir la 
continuidad para las políticas 
que le han dado crecimiento a 
este municipio, porque eso es 
lo que nos garantiza un camino 
seguro y hacia adelante”.

En el marco de la III Sesión 
Solemne de Cabildo, María Ade-
la Aguilar Silbarán, hija de Jacin-
to Quiam, uno de los fundadores 
de Playa del Carmen, también di-
rigió unas palabras en represen-

tación de este destacado grupo social, quien 
manifestó su satisfacción ante el crecimien-
to del municipio. “Tenemos una presidenta 
preocupada porque tengamos una mejor cali-
dad de vida; sigamos construyendo sociedad 
y gobierno, un Solidaridad renovado”, dijo, re-
tomando el lema de la actual administración: 
Renovamos para crecer.

En el marco del 
29 Aniversario de 
la creación del 
municipio, la edil, 
Lili Campos, reiteró 
que trabajará de 
manera coordinada 
con el gobierno 
estatal entrante 

RENOVANDO 
JUNTOS A 

SOLIDARIDAD 

Reconocemos la per-
severancia de ciuda-

danos que lograron la creación 
del municipio de Solidaridad, 
luchadores sociales que han 
acompañado el crecimiento 
exponencial de una aldea de 
pescadores, hasta lo que es 
hoy en día: un destino turístico 
mundial que ha liderado todos 
los índices de crecimiento de 
Latinoamérica”.

Lili Campos
Edil de Solidaridad
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Por Iñaki Manero
Comunicador
Twitter @inakimanero Facebook @inakimanerooficial 

Bitácora de viaje

La primera obligación de la igualdad, es la equidad.
                                                              Víctor Hugo

E l estadio estaba a reventar; se celebraba uno de los encuentros 
más esperados de la temporada. El clásico regional que definiría 
un galardón.  Desde luego, los precios de las entradas se encare-
cieron de manera descomunal desde que se anunció el partido.  

En las calles de la ciudad, desde la avenida principal, hasta las vías más 
humildes, se extrañaba la razón por la que habían sido creadas.  Solo se 
movían las hojas de los árboles con alguna ráfaga de aire aquí y allá. Al 
acercarnos a las casas, el asunto cambiaba; la estridencia de la narración 
radiofónica y televisiva comprobaba que la fiesta era dentro de las casas, 
los talleres, los restaurantes. Quienes no habían obtenido boleto, se invita-
ban a casa de la familia y los compadres o aprovechaban el dos por uno 
de los bares y comederos locales para no perderse el espectáculo. Los 
medios masivos son, a veces, más socialmente unificadores que cualquier 
domingo de iglesia.  Pero, en cuestión de sociedades, también ocurre que 
no todos alcanzan a ser distinguidos con el privilegio de la asistencia pre-
sencial al estadio o de una casa con televisión, o bien, el chance de entrar 
a un establecimiento porque “nada más se puede ver con consumo de 
alimentos y bebidas”.  ¡Bueno! Hasta el dueño de la única tienda de electro-
domésticos en la zona cerró la cortina para irse a casa haciendo imposible 
el “vitrinazo”;  última oportunidad para quien no tiene recursos. 

   Pepe, Rosita y Hugo estaban en esta situación. Ni boletos, ni radio 
(mucho menos tele), ni siquiera para tres refrescos en la lonchería. Papá 
y  Mamá habían salido a vender artesanías al pueblo vecino.  Los tres, sin 
nada mejor que hacer, rodeaban el estadio bardeado casi en su totalidad, 
salvo por un pequeño hueco rellenado con una barda a medio colocar de 
apenas metro y medio de alto; era la parte más vulnerable del edificio y 
custodiada por un guardia de seguridad que seguro estaba en el bar miran-
do el encuentro confiado de que nadie notaría su ausencia; vamos, sus 
jefes estaban adentro interesados en otras cosas.  Los tres hermanitos 
decidieron echar un vistazo. En la calle de enfrente, don Fortunato tomaba 
el aire y mordisqueaba una paleta para aplacar el calor. Era el dueño de 
la tienda de abarrotes y por lo visto, era también fuera de este mundo, ya 
que no gustaba ni de ver ni de practicar deportes. Miraba con curiosidad 
al trío. Era de esas personas que reparaban en lo irreparable. Sonrió, entró 
a su negocio y apareció con tres huacales de madera, mismos que colocó 
cerca de los críos. Cuando fue descubierto, hizo un gesto de complicidad y 
volvió a cruzar la calle colocándose nuevamente en su portal, expectante. 

   Pepe, adolescente, larguirucho, alcanzaba perfectamente a asomar la 
cabeza por encima de la barda que dominaba buena parte del campo de 
juego; Rosita y mucho menos el pequeñín Hugo, no habían llegado todavía 
a esa cita con la genética. Vamos, el más chico ni siquiera subiéndose a 
un huacal hubiera podido salvar el obstáculo. Mínimo lapso de confusión; 
todo estaba muy claro: una caja para cada quien y que se las apañaran 
como pudieran, ¿no es cierto?  La ley del más apto le permitiría a Pepe 
mayor espacio, a Rosita, por lo menos, extender el cuello. Pero Huguito… 

¿Qué?  
   Terminó el tiempo reglamentario. Un gran partido. Los hinchas del 

equipo ganador, a festejar al bar; los del perdedor, también a echar unos 
tragos, a olvidar y soñar con una futura victoria.  El guardia de seguridad 
salía de la taberna satisfecho de afición, cacahuates y cervezas, seguro 
de que nadie habría advertido su ausencia a la comisión asignada para 
ese domingo. En efecto, la pequeña barda lucía vacía, sin oportunistas. 
No es que le hubiera importado mucho.  En la vida, hay excepciones y 
pecadillos veniales; pequeñas justicias sociales, pensaba.  Pepe, Rosita 
y el pequeño Hugo, habían salido pitando luego de que el árbitro marcara 
el final, no sin antes tomar los huacales, cruzar la avenida y dejarlos, 
acomodados, eso sí, a los pies de don Fortunato que mantenía esa 
mirada pícara y en la mano, tres bolsitas con caramelos de anís. No hubo 
necesidad de agradecer. 

   Don Fortunato despachó al último cliente de su tienda. Fue un 
buen domingo para las ventas porque muchos aficionados, acalorados, 
morían por un refresco y alguna compra de último momento para llevar 
a casa.  Cerró la cortina de metal por dentro; el ruido hacía eco en la 
calle silenciosa y ya obscura. Apagó las luces y casi tropieza con tres 
huacales. Sonrió. Mañana los ordenaría. Abrió una puerta al fondo de 
los refrigeradores, bajó con cuidado las empinadas escaleras y tecleó un 
código de seguridad en la puerta de metal cuya voluminosa cerradura 
cedió con un clic. Entró. La puerta de hoja gruesa cerró automáticamen-
te.  Don Fortunato se sentó frente a un iluminado panel de control repleto 
de comandos digitales. El  teclado virtual apareció frente a sus ojos. Sus 
dedos, extrañamente largos para esa constitución robusta, teclearon. 

   SUJETOS DE INVESTIGACIÓN T1, T2, T3.
   FECHA SIDERAL: Y25/SIGMA/TAU
   VECINDARIO: SISTEMA SOLAR PLANETARIO, PARTE FINAL INTERNA 

GALAXIA ESPIRAL. 
   INVESTIGACIÓN TIPO: EXPERIMENTO SOCIAL
   CONCLUSIONES FINALES AL EXPERIMENTO LLAMADO “TRES 

CAJAS”: BASADO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ECOSIS-
TEMA, CONSIDERANDO LAS VARIABLES Y FACILITANDO ELEMENTOS 
PARA RESPUESTAS CONDUCTUALES, ESTE INVESTIGADOR CONCLUYE 
QUE LOS HOMÍNIDOS HABITANTES DE ESTE TERCER PLANETA, DESDE 
ÉPOCAS TEMPRANAS EN SU DESARROLLO FÍSICO Y COGNITIVO, SON 
CAPACES DE RECONOCER LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE 
IGUALDAD Y EQUIDAD; LOS DOS MAYORES ACORDARON CEDER UNA 
SEGUNDA CAJA AL TERCERO DE MENOR TAMAÑO. 

   RECOMENDACIÓN : SEGUIR OBSERVANDO. HAY DATOS PARA 
CONFIAR EN UN BUEN PRONÓSTICO EVOLUTIVO A MEDIANO PLAZO.  
FIN DEL COMUNICADO. 

   Don Fortunato firmó su reporte y lo envió desde el ordenador cuánti-
co. Descansó permitiendo recuperar sus facciones reales del mimetizador 
corporal y acarició sus adoloridas antenas.  Había sido una buena jornada 
para un sociólogo externo. Sí les dije que don Fortunato era de otro mun-
do, ¿cierto?   

BITÁCORA DE VIAJE 
XXV
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La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, asistió 
al inicio de obras de infraestructura en Quintana Roo que encabe-
zó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Mara Lezama destacó el interés que la Federación ha dado al 
Sureste mexicano y en especial a Quintana Roo.

“Tenemos un gran presidente, que por primera vez voltea a ver 
al Sureste mexicano, con una inversión histórica”, agregó.

En especial, se congratuló por la modernización del Boulevard 
Colosio “yo se lo había pedido y me dijo: sí, lo voy a hacer, y una 
vez más AMLO cumple; y con esto cumple el gobierno de Benito 
Juárez, porque fue una promesa que hicimos a los benitojuaren-
ses”.

Las cuatro obras estratégicas que se realizarán son: Moderni-
zación del Boulevard Colosio, la construcción del puente sobre la 
Laguna Nichupté, ampliación de la avenida Chac Mool y moderni-
zación del Distribuidor al Aeropuerto.\

DETALLES 
El Distribuidor del Aeropuerto se llevará a cabo con nueva in-

fraestructura en una extensión transversal de 28.8 metros, contará 
con carriles de aceleración y ampliación de gasas para reducir el 
congestionamiento vial, así como dos claros de 32 metros y permi-
tirá aumentar a ocho carriles el Bulevar Colosio.

El Boulevard Luis Donaldo Colosio se construirá con concreto 
hidráulico a lo largo de sus 13.5 kilómetros de longitud, contempla 
dos puentes peatonales e infraestructura de calidad. 

La ampliación de la avenida Chac Mool se desarrollará con cua-
tro carriles y conectará con la avenida Huayacán y el Boulevard 
Colosio, para desahogar el tráfico vehicular.

En cuanto al Puente sobre la Laguna Nichupté, este conectará 
la Zona Hotelera de Cancún con el Boulevard Colosio con entron-
ques a desnivel. Se realizará con tecnología de vanguardia sin im-

pacto ambiental bajo el sistema constructivo Top Down, y contem-
pla 228 apoyos a lo largo del sistema lagunar.

El puente contará con tres carriles uno por sentido y uno rever-
sible, así como una ciclovía en su margen izquierdo y bahías de 

emergencia cada 2.5 kilómetros para evitar congestionamientos 
en caso de accidentes.

En su intervención, el presidente López Obrador reiteró que esta 
obra no será de peaje, es decir, será de libre acceso porque “se pen-
saba que el puente iba a ser de paga, y dijimos no, porque tenemos 
que devolver algo de lo mucho que ha dado Cancún a México”.

El primer mandatario reconoció el papel económico que ha te-
nido Cancún para el desarrollo de otros estados de la República, 
principalmente para el sureste mexicano.

También se comprometió con los desarrolladores de ICA y Ce-
mex, ahí presentes, a garantizar los recursos necesarios para con-
cluir en tiempo y forma estas obras.

El presidente le deseó éxito a la gobernadora electa y expresó: 
“deseo que le vaya muy bien a Mara Lezama, quien va a tener todo 
nuestro apoyo y respaldo”.

HISTÓRICO 
ARRANQUE 
DE OBRAS 

El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, la gobernadora 
electa, Mara Lezama, y Carlos Joaquín, 
actual mandatario, dan el banderazo 
de inicio a importantes trabajos para el 
desarrollo y transformación para Cancún 
con influencia en los demás municipios

OBRAS ESTRATÉGICAS 
n Modernización del Boulevard Colosio
n Construcción del puente sobre la Laguna Nichupté
n Ampliación de la avenida Chac Mool 
n Modernización del distribuidor al aeropuerto.

$7 MIL 260
millones es la inversión de estas obras, que está 
planeado que concluyan en diciembre de 2023
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+10 mil 
empleos directos e indirectos ge-

nerados con los trabajos 
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El futuro no existe más que en nuestra 
imaginación; el pasado sólo en nuestra 
memoria. Pero en el presente resumimos 

la historia, y cada uno vive y se desarrolla de 
acuerdo con un pasado, en parte heredado y 
en parte provocado por él mismo, de tal modo 
que nuestra propia vida es una forma de expe-
riencia de la vida de los que nos seguirán. Es 
ahora cuando nosotros podremos facilitarles 
lo que se refiere a ecología: estamos tomando 
decisiones que afectarán el futuro y en ese sen-
tido el futuro de la humanidad está en nuestras 
manos. Es nuestra responsabilidad presente y 
si respondemos egoístamente a esa demanda, 
frustraremos la posibilidad de las futuras gene-
raciones. Es por eso imposible, desde el punto 
de vista económico, seguir postergando las de-
cisiones ecológicas para detener las fuentes de 
contaminación que están depredando irreversi-
blemente nuestra biosfera.

ENERGÍA Y ALIMENTACIÓN
Todo el universo completo es producto de 

una evolución energética que, partiendo del big 
bang hasta nuestras fechas, se nos manifiesta 
como es actualmente.

Los animales herbívoros, que se alimentan 
de pastos, granos, etc., son a su vez alimento de 
animales carnívoros y, entre éstos, ya sabemos 
que el más grande se come al más chico, en una 
sucesión que se conoce como cadena alimen-
taria, cuyo último eslabón es el ser humano. La 
alimentación humana dispone así de una enor-
me diversidad de alimentos que le suministran 
la energía necesaria para vivir, trabajar y repro-
ducirse.

La biosfera es un enorme transformador de 
energía cuya finalidad es el ser humano como 

último recipiente; y el único que se da cuenta de 
que ese enorme transformador tiene un sentido, 
una razón que es él mismo.

Un universo completo “no pensante” care-
ce de sentido, pues sólo el pensamiento le da 
sentido a las cosas, cuando se conjuga con la 
experiencia, la vida misma vivida e interpretada. 
De esta forma es razonable pensar que todo 
ese proceso de transformación que ocurre en la 
naturaleza tiene una razón en sí misma y que 
nosotros podemos deducir, analizar y, lo que 
ahora es más importante que nunca, programar 
y organizar.

Hasta antes de la revolución industrial, el 
ser humano se desenvolvía en algo parecido a 
lo que hemos dado en llamar un proceso más 
natural, menos artificial, cabe decir, menos de-
pendiente de lo humano, más dependiente de 
los productos de la tierra. La economía de per-
sonas, familias, tribus, principados y naciones 
dependía básicamente de la posesión de la tie-
rra y su productividad.

Hoy, a pesar de la gran industrialización y 
tecnología, el ser humano continúa dependien-
do de los alimentos “naturales” para vivir, pero 
sucede que su productividad, transporte, indus-
trialización y comercialización se han insertado 
en mecanismos enormes y transnacionales, 
cada vez más complejos y sofisticados, pero 
por otro lado inevitables. El proceso humanísti-
co y la inmensa investigación médica en otros 
factores han incrementado la población de mi-
llones a miles de millones (6 000 millones hoy 
y 10 000 millones calculados para el año 2050), 
lo que ha complicado mucho la distribución y el 
consumo, y acarreado desigualdades entre los 
individuos y entre las naciones. Existen hoy mil 
millones de habitantes sobrealimentados y otro 

tanto de subalimentados y con hambre; hay 
países que consumen 100 veces más energía 
por persona que otros (Estados Unidos frente a 
Haití). Estas enormes diferencias generan hoy 
por hoy grandes debates y en el actual mundo 
escéptico y pragmático se logran pocos avan-
ces en términos de justicia, tanto interna en los 
países pobres, como internacional. Día con día 
la conciencia de los otros, el imperativo ético y 
la eficaz difusión de los problemas a cargo de 
los medios de comunicación, exigen pronta so-
lución a problemas que antes parecían distan-
tes, pero que hoy tocan a la puerta de nuestros 
hogares.

Existe una industria particularmente devas-
tadora: la pesca, que tanto en su modalidad de 
pesca de altura, como en la de pesca ribereña, 
arrasa y acaba con cardúmenes inmensos y 
con sistemas ecológicos ribereños, a tal grado 
de que quizá no exista devastación y agota-
miento equiparable en el mundo en materia de 
alimentos naturales. Al ritmo actual y sin los 
estudios correspondientes, es posible que los 
intereses de esta industria y sus comunidades 
asociadas agoten para siempre las grandes 
pesquerías que aún subsisten. Si a eso le agre-
gamos todos los productos contaminantes que 
los ríos arrojan al mar, las lluvias ácidas, los 
contaminantes de pozos petroleros marinos, 
los desechos de transportes y la destrucción 
de hábitats costeros, podremos concluir que la 
fuente de alimentos más noble que el mundo 
nos otorga -los océanos- está verdaderamente 
en peligro, por los intereses de unos cuantos 
países, industrias y comunidades. El desarrollo 
de la acuacultura, tanto marítima como lagunar 
o de estanque, es todavía mínimo para contra-
rrestar el agotamiento de los océanos.

Ecología y espiritualidad

Ingeniero de profesión, Marcos Constandse Madrazo, además de ser uno de los pioneros en el Caribe Mexicano e impul-
sor de conceptos únicos para la atracción del turismo, es un escritor que comparte su filosofía de vida, fragmentos de 
la historia y crecimiento de este destino. Una de sus obras es “Ecología y Espiritualidad”, en la que aporta su interesante 
visión y propuestas para avanzar en el desarrollo económico de la región, privilegiando acciones que moderen y regulen 
el consumo, para reducir la huella ecológica, a fin de preservar lo más valioso de la humanidad y que está bajo profunda 
amenaza: el medio ambiente. 

Hoy más que nunca este tema cobra relevancia, por lo que en cada edición de Latitud 21 incluiremos fragmentos de 
esta publicación. Búscalo completo en nuestra web: www.l21.mx.

Capítulo XV

Economía
 (Parte 2)
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En agricultura, el gran problema se centra en 
los fertilizantes contaminantes, en los insectici-
das de efecto perdurable y en la tala y quema 
de bosques que se realiza en favor de siembras 
temporales de baja producción.

También se centra en un factor que casi 
nunca se toma en cuenta: la logística y los cos-
tos de transporte y distribución. Los centros de 
producción de carne (ganado, aves, etc.) gene-
ralmente se encuentran cerca de los de granos 
o en zonas de pastos naturales. Cuando no es 
así, su producción suele ser incosteable.

De tal manera que las soluciones requeri-
das debemos buscarlas en la biotecnología, la 
genética, la tecnología de alimentos, las planta-
ciones de invernadero de alta densidad, etc., y, a 
través de la nueva informática, en los procesos 
de logística de distribución y comercialización.

Hay que evitar intermediarios innecesa-
rios y costosos con financiamientos baratos y 
producciones equilibradas que, aunados a un 
control natal racional y equilibrado, le permitan 
a la humanidad producir comida suficiente sin 
devastar los recursos naturales, sin contaminar 
las aguas subterráneas, los lagos, ríos y mares 
con fertilizantes artificiales y químicos, que au-
mentan sólo parcialmente la producción pero a 
precios ecológicos enormes.

El ser humano, impulsado por el imperativo 
ético y con una conciencia ecológica, deberá 
usar toda la moderna tecnología para satisfacer 
las demandas de producción, comercialización, 
transporte y distribución de los alimentos para 
10 000 millones de habitantes. Si consideramos 
que para los problemas del futuro contaremos 
con las soluciones tecnológicas del futuro, no 
tenemos por qué ser pesimistas y tirarnos a 
la desesperación. En todo caso, dependerá de 
que los valores de justicia, belleza, bondad, se 
impongan sobre los impulsos egoístas que el 
pragmatismo moderno produce en nosotros. 
Por primera vez en la historia de la humanidad, 
el futuro depende plenamente de nosotros en 
el presente; es, pues, un problema de darnos 
cuenta o del desarrollo de la conciencia de que 
el otro es como yo.

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
Al liberar la energía acumulada en combusti-

bles fósiles se producen invariablemente conta-

minantes diversos que se diseminan en el aire, 
la tierra y el agua. La producción, la distribución 
y el consumo de dichos combustibles también 
contaminan en forma directa, como ocurre con 
derrames petroleros, gases de explotación, pro-
ductos asociados con la explotación, acciden-
tes y deficiencias de transporte y hasta gases 
como los que emanan al despachar la gasolina 
en las estaciones.

Estos combustibles fósiles y sustancias quí-
micas como los fertilizantes y los insecticidas 
son algunos de los productos que más conta-
minan el ambiente, que plantean problemas tan 
serios como la lluvia ácida, que ha acabado con 
los ciclos productivos de los bosques europeos 
y afectan a mares, lagunas y ríos de un modo 
silencioso que poco a poco mata ecosistemas 
completos. En Estados Unidos, muchos lagos 
están tan contaminados que en ellos ya no hay 
peces, y cuya descontaminación sería enorme-
mente costosa.

Especial atención merece la contamina-
ción por consumo de petróleo y su derivado, 
la gasolina. El mundo se aproxima a tener 
mil millones de vehículos y máquinas conta-
minantes del medio ambiente, y la respuesta 
de gobiernos, industria y consumidores está 
siendo lenta; la producción de bióxido de car-
bono y la desaparición de bosques y quemas 
masivas se combinan para ir lentamente de-
teriorando el aire de nuestro mundo. ¿Cuánto 
podrá soportar la biosfera este contaminante 
artificial? Tal parece que nadie quisiera contes-
tar esta pregunta a profundidad. Llegaremos a 
ser 10.000 millones de habitantes, tendremos 
más de mil millones de vehículos, nos traslada-
remos más de 2 000 millones de viajeros por 
el mundo y nos agotaremos todas las reservas 
de combustibles fósiles, antes de que cobre-
mos conciencia del grado de contaminación 
que podemos producir.

Al agotar las reservas de combustibles fósi-
les, no quedarán más que las energías alternati-
vas; en primer lugar, la energía nuclear y la de ni-
trógeno, después la solar, la electricidad de ríos 
y mares, etc. Es fundamental que en esta etapa 
se desarrollen las tecnologías alternativas, para 
hacerlas económicamente costeables, para 
aprender a manejar los residuos radiactivos, 
para aprovechar al máximo ríos, mareas, vien-

tos. Es muy difícil calcular cuánta energía re-
querirá un mundo desarrollado en el año 2050 o 
en el 2100, que es el tiempo calculado para ago-
tar los combustibles fósiles que se consumen 
por decenas de millones de barriles, decenas de 
millones de toneladas métricas y decenas de 
millones de pies cúbicos por día.

El progreso de la humanidad se mide en 
función directa del consumo energético por ha-
bitante. Para crear una sociedad equilibrada en 
bienestar, como Francia por ejemplo, el mundo 
tendría que aumentar unas 10 veces su consu-
mo de energía; y si esta cifra la proyectamos 
para 10.000 millones de habitantes, estaríamos 
hablando de casi el doble, es decir que requeri-
ríamos cerca de 20 veces la energía que ahora 
consumimos.

La escala de este problema sobrepasa la 
imaginación más prolífica. El esfuerzo que ten-
drán que hacer las generaciones futuras para 
resolver el problema es titánico. Sólo con una 
enorme conciencia ética, las actuales genera-
ciones pueden actuar responsablemente; de 
otra manera, el futuro corre el riesgo de ser si-
niestro, con gravísimas hambrunas, genocidios 
más aterradores que los del siglo XX y calami-
dades de todo tipo provocadas por la carencia 
de energía.

Todos, desde los niveles más altos de go-
bierno hasta los ciudadanos más humildes, 
debemos asumir nuestra responsabilidad para 
con los otros, Sólo así podremos generar la fuer-
za, la dinámica y las medidas necesarias con 
respecto a la energía y a todas sus derivaciones, 
para prevenir un futuro incierto.

Urge crear una conciencia ecológica univer-
sal en relación con los combustibles, para evi-
tar su consumo suntuoso y empezar a perfec-
cionar las tecnologías del futuro, que permitan 
una transición lo menos dolorosa posible entre 
el consumo de los combustibles fósiles, que se 
agotarán, y las energías alternativas. Además, 
tendremos que hacerlo dejando de contaminar 
nuestra biosfera de la manera que lo venimos 
haciendo, pues corremos el riesgo de agotar a 
la tierra en el esfuerzo natural que hace para 
depurarse a sí misma, y de esa manera inte-
rrumpir todos los ciclos de la vida que nuestro 
planeta ha desarrollado a través de millones de 
años.

Economía. Administración recta y prudente de los bienes
Riqueza pública.  Conjunto de ejercicios y de intereses económicos.
     Ahorro de trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo.
Economía política. Ciencia que trata de la producción y distribución 
de la riqueza.
Energía. Toda fuerza capaz de desarrollar un trabajo.
Fotosíntesis. Combinación química producida en los vegetales por la 
acción de la luz y especialmente la formación de hidratos de carbono.

Escepticismo. Doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que 
consiste en afirmar que la verdad no existe o que el hombre es inca-
paz de conocerla, en caso de que exista.
Big bang. Gran explosión energética ocurrida hace aproximadamente 
14000 millones de años, de la cual surge el universo.
Razón. Facultad de discurrir. Argumento o demostración que se dice 
en apoyo de una cosa, motivo o causa.
Organizar. Establecer o reformar una cosa, sujetando a reglas el nú-

mero, el orden, armonía y dependencia de las partes que la componen 
o han de componerla.
Informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 
hacen posible el tratamiento automático de la información por medio 
de los sistemas de cómputo.
Combustibles fósiles. Derivados de la descomposición natural de 
materia orgánica, que  conserva la energía que procesó del sol y de 
los componentes de su medio ambiente. Ejemplo: el petróleo.

Notas al margen 



España ha sido históricamente un socio comercial confiable 
y un aliado estratégico de nuestro país. El capital español ha 
sido clave en el desarrollo del sector financiero, energético, 
infraestructura y servicios; y en el caso de Quintana Roo, un 

líder en el sector hotelero. Sin embargo, los últimos tres años han 
sido complejos para nuestros socios ibéricos en la relación con el 
gobierno federal. Desde el principio de la administración del presi-
dente López Obrador se diseñó una narrativa de ataque constante. 
Primero fueron las denuncias desde Palacio Nacional sobre los abu-
sos cometidos durante la Conquista; después vinieron acusaciones 
graves de corrupción durante la época de Enrique Peña Nieto. 

Hay evidencia de que las multinacionales españolas ganaron va-
rias licitaciones en infraestructura carretera y energética. Cuando 
Palacio Nacional diseñaba la campaña para promover la contra-re-
forma energética, justificó la necesidad de la reforma en los “abusos 
y la falta de cumplimiento” de empresas como Repsol, Iberdrola y 
Naturgy. El desenlace fue una “pausa” en las relaciones bilaterales. 

Meses después las cosas se apaciguaron cuando el canciller es-
pañol, José Manuel Albares, visitó a su homólogo, Marcelo Ebrard, y 
reafirmaron el compromiso económico y diplomático entre España 
y México. Hoy, los grupos españoles parecen estar acostumbrados 
a la diatriba de las mañaneras. Otro gran parteaguas fue la llegada 
del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz a Madrid como embaja-
dor de México. Recibió críticas por su falta de experiencia diplomá-
tica, pero francamente dada la coyuntura, se requería a un político 
que lograse lo que hasta el momento ha hecho Ordaz, reencauzar 
una relación estratégica. 

El mes pasado y como parte de sus últimas actividades como 
gobernador, Carlos Joaquín atendió una invitación de los grandes 
consorcios españoles para revisar la relación económica entre 
España y Quintana Roo. También fue la gobernadora electa, Mara 
Lezama. Fue una especie de despedida de Carlos Joaquín y una 
presentación oficial de quien llevará las riendas del estado a partir 
de octubre. 

Revisando estadísticas que gentilmente me proporcionó Ben-
jamín Jiménez, director ejecutivo de Planeación Estratégica del 
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y un ferviente pro-
motor de nuestra diversificación comercial, reconfirmé que a pesar 
del impacto del COVID en Europa y el clima de negocios adverso, 
desde 2019, España ha estado entre el top tres europeo en llegada 
de turistas a nuestro estado. El español prefiere Cancún y la Riviera 
Maya, gasta relativamente bien y ha venido dos o tres veces a nues-
tro destino. 

En conclusión, los últimos dos años nos dejaron grandes en-
señanzas, entre las que se incluye la necesidad de cuidar las rela-
ciones económicas y políticas de nuestros principales mercados 
emisores de turistas. España, insisto, ha sido un importante aliado 
y hoy más que nunca resulta indispensable reencauzar esta impor-
tante relación entre nuestras dos naciones.  

LA IMPORTANCIA 
DE ESPAÑA

Rubén Olmos Rodríguez
Analista y Consultor Internacional
Twitter: @rubenolmosr

Reporte Washington

LA ESTAFA MILLONARIA 
EN SEGURIDAD PÚBLICA

Sin gafete
Por Isabel Arvide
Periodista y escritora
Twitter: @isabelarvide Blog: EstadoMayor.mx

VAN POR OSORIO CHONG Y SOCIOS

La protagonista más reciente del escándalo de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública Federal es una doctora, 
reconocida mundialmente, con 11 posgrados en el extranjero, 
Patricia Trujllo.

¿Cómo se involucra una mujer con esos conocimientos, con esa 
inteligencia, en actividades criminales? Muy simple: Obedeciendo 
órdenes. Junto con una decena de funcionarios, la doctora Trujillo 
firmó los papeles que le ordenaron firmar. Y algunos, entre ellos el 
marido de Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga, se llevaron los 
miles de millones de pesos.

La investigación de este gobierno ha sido lenta, minuciosa, 
porque se quiere llegar a ellos. El principal, el cuñado de Miguel 
Osorio Chong. La pinza de intereses económicos estuvo entre la SSP 
federal y la Subsecretaría de Gobernación, responsable de las cár-
celes federales. En ambas compraron, es un decir, equipo altamente 
sofisticado que, vaya casualidades, nunca existió.

Así era el sexenio de Peña Nieto.
En la cumbre de la pirámide de negocios dentro del poder político 

estuvo siempre la Presidencia de la República, donde familiares 
políticos, hermana, cuñado del primer mandatario, vendieron hasta 
las tortas que se comían en el avión presidencial.

¿El dinero era para la próxima campaña presidencial? Es decir, en 
la que se perdió la presidencia contra López Obrador. Tal vez para 
pagar las “pacas” de lana que se recibieron en la campaña de Peña 
Nieto… lo cierto es que personas tan lejanas de la corrupción oficial 
como la doctora Trujillo, a quien Andrés Manuel López Obrador 
presentó en una conferencia mañanera al nombrarla en la Guardia 
Nacional, posición a la que renunció al iniciarse la investigación en 
su contra, hoy pueden ir a la cárcel.

Sería muy saludable que lo hicieran. Todos, los que compraron 
aviones para su uso personal, como Eduardo Guerrero, quien estaba 
a cargo de las cárceles federales; como Inés Gómez Mont, en su 
ostentación enferma de compras millonarias, y todos los demás 
ingenuos que creyeron que así era la realidad. Que la impunidad 
estaba garantizada.

Porque por más que expliquen que ellos únicamente recibieron 
órdenes para firmar por compras de miles de millones de pesos que 
nunca fueron, que estuvieron siempre en el aire, en el imaginario de 
sus jefes, la ley los hace responsables. Firmar sin saber o con cono-
cimiento es igual de ilegal.

¿Cómo van a defenderse? ¿Cómo le van a explicar al juez respec-
tivo que esos eran los usos y costumbres del sexenio pasado? Si 
todos lo supimos siempre. Lo que ha cambiado es que lo ilegal se ha 
convertido, por voluntad política presidencial, en lo que siempre fue: 
ilegal. Esto parece que no lo enseñaron en sus 11 doctorados a Pa-
tricia Trujillo, y qué pena que sea así, por ella y por todas las mujeres 
que quieren participar en el ámbito de seguridad pública.  
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+ 45 MIL95 MIL turistas internacionales en 
promedio han llegado al 
día a la entidad

empleos recuperados 
en los últimos meses en 
Quintana Roo

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Rela-
ciones Exteriores de México, se reunió con la iniciativa pri-
vada de Quintana Roo, para hablar sobre “Futuro y retos 
internacionales para Quintana Roo”.

En el evento, organizado por Empresarios por Quintana Roo, 
destacó que próximamente habrá una gira de promoción turística 
que realizarán por Estados Unidos y añadió que debido al éxito 
turístico de Quintana Roo, se invitará a diversos empresarios a 
participar.

Indicó que ésta sería en octubre y se visitarán ciudades como 
Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Houston.

Con lo anterior -dijo- se acelerará la inversión y el flujo turístico.
Por otro lado, Marcelo Ebrard llamó a no alarmarse por las con-

sultas que una delegación mexicana llevará a cabo con represen-
tantes de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética 
que ha causado incomodidad en los socios comerciales de Mé-
xico; aclaró que son parte de los procedimientos contenidos en 
el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) para alcanzar acuerdos y 
evitar la imposición de aranceles de manera unilateral.

CRECIMIENTO DE EMPLEOS 
E INVERSIÓN 

Durante el encuentro, el gobernador Carlos Joaquín destacó 
que la entidad reportó un crecimiento económico de 16.7% en el 
último semestre de 2021, por lo que obtuvo el primer lugar nacio-
nal en este rubro.

Empresarios de Quintana Roo establecen acuerdos con el canciller Marcelo Ebrard, 
en materia de seguridad, promoción turística y economía 

SUMA DE 
COMPROMISOS

La relación con 
México y Estados 

Unidos es muy compleja; 
podemos tener diferen-
cias, lo importante es el 
respeto, comunicación 
y diálogo. Seguramente 
vamos a encontrar una 
solución también a las 
consultas del TMEC”.

Marcelo Ebrard
Titular de la SRE
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A esto se suman ya 95 mil empleos recuperados, luego de que 
se perdieran poco más de 100 mil empleos durante el 2020 por la 
pandemia de COVID-19.

“Seguimos teniendo una importante 
inversión nacional y extranjera, más o 
menos 43 a 45 mil turistas internaciona-
les promedio diario llegando al estado, 
son números muy relevantes y que nos 
ha permitido seguir creciendo y teniendo 
buenos datos a nivel de recuperación de 
la economía”.

El gobernador ahondó que Quintana 
Roo posee tres ciudades que crecen a 2 
dígitos desde hace varios años: Cancún 
que crece hace 35 años a doble dígito, 
Playa del Carmen que lleva 20 años cre-
ciendo a doble dígito y Tulum que lleva 
poco más de 5 años creciendo a doble 
dígito y empieza a crecer también de ma-
nera importante Bacalar en la zona sur del 
estado.

Por su parte, Sergio León Cervantes, 
presidente de Empresarios por Quinta-
na Roo, hizo énfasis en el acercamiento 
logrado y el trabajo en conjunto que se 
desprenderá, para avanzar juntos en dife-
rentes rubros. 

Agregó que en la reunión estuvieron representantes empre-
sariales de todas las zonas de la entidad, desde Chetumal, hasta 
Holbox.

EMPODERAMIENTO FEMENINO
Por otro lado, al impartir la conferencia “Mujeres, empodera-

miento económico y la política exterior feminista”, el canciller co-
mentó que en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas expuso que en el mundo 
y en México en particular, persiste la des-
igualdad de género.

“Por consecuencia la política exterior de 
México es feminista, que consiste en de-
fender las causas que puedan llevar a un 
cambio sustancial”, aseguró. 

En ese marco, anunció un fondo rosa 
que presentará en septiembre, destinado 
especialmente a pequeñas empresarias. 

Además, dijo que han visitado varios 
países con los que pretenden generar alian-
zas, por lo que invitó a las mujeres a que 
se sumen, que estén pendientes, que inter-
cambien conocimientos y coadyuven a esa 
búsqueda para un crecimiento real. 

“Hay mucho qué hacer, ustedes pueden 
participar y tiene que ver con promover la 
presencia de México”, comentó.

Erika Camacho, directora de mujeres 
Empresarios por Quintana Roo, puntualizó 
que en los gobiernos, la participación signi-

ficativa de las mujeres conduce a mayores inversiones en protec-
ción social, medio ambiente y justicia climática; en las negocia-
ciones de paz, está vinculada a soluciones más duraderas; y en el 
sector privado, a un mejor rendimiento empresarial.    

IMPULSORES DEL DESARROLLO
El empresario José Chapur coincidió en que el crecimiento que ha 

tenido Quintana ya rebasó los niveles de 2019 y dijo que la meta este 
2022 será la mejor del destino, por lo que agradeció la visita del canci-
ller, por ser quien lleva las relaciones con el mundo para tener un mejor 

desarrollo. 
Por su parte, Perla 

Aguilar, presidente de la 
Asociación de Mujeres 
Empresarias (Amexme), 
reconoció que el empode-
ramiento de las mujeres 
en el sector turístico es 
fundamental, en busca de 
una igualdad profesional, 
sobre todo en temas sa-
lariales, en los que aún se 

presentan situaciones graves que deben resolverse. 
Cristina Alcayaga, representante del Consejo Consultivo Nacional Fi-

nanciera, confirmó que la participación de la mujer en la industria turís-
tica alcanza el 54 por ciento, pero muy pocas ocupan cargos directivos 
y sus ingresos son menores a los de los hombres, por ello es indispen-
sable trabajar y hacer frente a la situación. 

Quintana Roo vive un momento de desarrollo 
y crecimiento de la economía que detonará el 

empleo durante los próximos 20, 22 y 24 meses”.
Carlos Joaquín 

Gobernador de Q. Roo
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Siguiendo el plan de desarrollo sustentable, Bahia Princi-
pe Riviera Maya Resort junto con la Fundación Eco-Bahia 
inauguró el huerto “Kuxtal”, palabra maya que define el 
alma. Ubicado a un costado del restaurante “Alux”, den-

tro del complejo. 
Se trata de un huerto que se creó con el objetivo de tener dis-

ponibles plantas comestibles para los diferentes platillos elabo-
rados con romero, albahaca, chiles, hoja santa, 
tomates, orégano, epazote, lavanda, hierbabuena, 
rábano, limones, menta, cilantro y muchos más.

Además, los huéspedes y visitantes pueden 
vivir una experiencia única de disfrutar de estos 
platillos y una gran variedad de coctelería condi-
mentados con ingredientes tan frescos.

La inauguración oficial se llevó a cabo en pre-
sencia de colaboradores y directivos tanto de Ba-
hia Principe Riviera Maya Resort y la Fundación 
Ecológica Eco-Bahia.

El equipo de jardinería y de cocina son los prin-
cipales protagonistas del cuidado y mantenimiento del huerto.

Arantza Munuera, directora general de Bahia Principe Riviera 
Maya Resort, comentó que “con este nuevo huerto afianzamos 
nuestra estrategia de Sostenibilidad y vamos un paso más allá en 
nuestro compromiso. Ello nos permite progresar hacia el modelo 

de turismo responsable y sostenible que aspiramos liderar, alinea-
do en todo momento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones Unidas”.

TENDENCIA “LOCAVORE”
Agregó que utilizar y sembrar productos locales para su oferta 

tanto gastronómica como de coctelería, forma parte de sus valo-
res y seguirán con estas actividades que refuer-
zan el compromiso con el medio ambiente.

Destacó que “en estos tiempos la conciencia-
ción con el mundo que nos rodea es cada vez más 
amplia en todos los aspectos para crear un turis-
mo sostenible y responsable. 

Dijo que esta es una de las razones por las cua-
les “Kuxtal” se suma a contribuir en el segmento 
gastronómico

Recordó que la tendencia “Locavore” se co-
noce mucho más y a menudo se utiliza para de-
finir a un grupo de personas que colaboran con 

el consumo de los productos locales. “Esto es sin duda una 
manera de favorecer y potenciar el crecimiento de la región, 
corroborando este tipo de tendencias que favorece la conser-
vación del planeta y ofrece a los clientes nuevas experiencias 
culinarias”, subrayó.

Para todos los que 
formamos parte de esta 

gran comunidad de Bahia Princi-
pe, la conservación, protección 
y cuidado de la flora y fauna es 
fundamental”.

Arantza Munuera
Directora de Bahia 

Principe Riviera Maya 

Utilizar productos locales se enmarca 
en el Movimiento “Somos Ecoístas” 
promovido por Grupo Piñero; como parte 
de este desarrollo sustentable nace el 
huerto “Kuxtal” 

BIENESTAR 
DESDE LA 
TIERRA 

+ 20 
años tiene la Fun-
dación Eco-Bahia 

fomentando la apli-
cación de acciones 

para la conservación, 
el mantenimiento y la 
mejora de los recur-

sos naturales
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Responsabilidad social



Varios centros de hospedaje de la Riviera Maya contribu-
yeron con una donación monetaria a la iniciativa de la 
Asociación de Hoteles de Tulum A.C. para la reparación 
de la avenida principal de la zona hotelera.

El proyecto se encuentra en su fase inicial, con el objetivo de 
la reparación de baches de dicha avenida. Los avances de este 
proyecto serán publicados una vez que comiencen los trabajos de 
mantenimiento en la zona.

La Asociación de Hoteles de Tulum A.C. 
agradeció la contribución de Bahia Principe 
Riviera Maya Resort, reiterando su compro-
miso para proteger los intereses de la comu-
nidad, del destino, de sus empleados y sus 
empleadores.

“Como parte de nuestro proyecto de ayu-
da y contribución a las comunidades loca-
les, nos complace el ser parte de este pro-
yecto para la reforma de las calles de una de 

las avenidas más transitadas tanto por los locatarios y visitantes 
de este destino turístico”, comentó Ignacio Subías Cano, director 
general de Bahia Principe Riviera Maya Resort.

Agregó que esta es una de las muchas acciones que se tienen 
contempladas a lo largo del año, “siendo un reflejo del compromi-
so que tenemos todos los que conformamos Bahia Principe Rivie-
ra Maya Resort con nuestra sociedad y que nos motiva a seguir 
adelante”.

En tanto, recordaron que la Asociación de Hoteles de Tulum 
A.C. tiene como misión el contribuir y defender los intereses em-
presariales, políticos y sociales de sus socios y colaboradores.

Actualmente Tulum cuenta con 74 hoteles, afiliados a la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum, de diferentes categorías que com-
prenden diversos mercados, desde la comodidad y el lujo que ofre-
cen los resorts hasta el contacto con la naturaleza que brinda una 
cabaña ecoturística.   

APORTAN A 
LA COMUNIDAD

Hoteleros de Tulum se suman al esfuerzo para 
rehabilitar las calles de la zona turística de este 
destino 

74 
centros de hospe-
daje de diversas 

categorías integra 
la Asociación de 
Hoteles de Tulum
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Todo lo que hacemos y en lo que participamos tiene una 
consecuencia; energéticamente, cada movimiento, cada 
acción y cada situación que vivimos, conlleva un gran 
movimiento de energías que repercuten en otras perso-

nas, en el mundo y en nuestro entorno. 
Si respiras profundo por la mañana y agradeces al universo, 

te aseguro que tu día será diferente a que si no lo hicieras. Que 
al levantarte lo primero que hagas sea tomar agua y con ello 
nuevamente tonificar lo perdido por la noche, también cambiará 
el destino o la historia que viene para ti. 

Todo, absolutamente todo, tiene una repercusión en los demás 
ámbitos de tu vida; y así es como nos vamos construyendo. 

Ante cualquier incidente que se dé, en el camino de tu día, 
date un espacio para respirar; respira profundo tres veces y toma 
conciencia de que todo pasa por algo y para algo. 

Ten los siguientes cinco consejos prácticos en el radar para 
actuar de mejor manera correcta ante las circunstancias que 
enfrentes:

GUARDA SILENCIO: En los momentos más álgidos y de mayor 
turbulencia ¡Debes guardar silencio! Sé observador. Tu mejor 
aliado para manejar esta situación será el silencio; al practicarlo 
verás que te produce paz mental y también te brinda un gran 
sentido de la paciencia, herramientas necesarias para salir de 
cualquier incidente. 

NO HAGAMOS JUICIOS: ¡No hay nada bueno, ni nada malo! 
Lo que percibes de las demás personas sale de ti, es parte de tu 
mundo interior y es tu reflejo. Ten presente que cada persona que 
llega a ti, es para que participes de una gran enseñanza. Hay quie-
nes llegan sólo a eso, y una vez que hemos aprendido, se retiran. 

HABLEMOS EN POSITIVO: Tus palabras tienen poder, salen 
de ti, eres todo aquello que dices y mencionas cuando hablas; 
por ello es importante tomar conciencia de nuestras palabras, 
de nuestra forma de dirigirnos a los demás, pero sobre todo con 
nosotros mismos. ¿Hace cuánto que no te tomas un café contigo 
mismo? 

CONÓCETE: Busca aquello que te apasiona, que te brinda 
emociones increíbles, realiza una lista de las personas de tu 
entorno que te inspiran y te motivan; participa de actividades que 
te llenen y te hagan sentir bien. El mundo de la lectura es un lugar 
donde todos aprendemos y crecemos como seres. Sé valiente 
y también reconoce lo que te hace sentir incómodo y cámbialo. 
Todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores que ayer. 
Esa es la verdadera competencia.

PERDONA: No existe mejor herramienta para el alma que el 
perdón, hacia a aquellos que nos hicieron o intentan hacernos 
daño; incluso perdonarnos a nosotros mismos es sinónimo de 
salud y bienestar.     

Fuerte abrazo y nos vemos la próxima edición.   

David Asencio
Psicólogo
Twitter: @davidasencio195 Linkedin: davidasencio195
 

Empléate

TÚ ERES EL ARTÍFICE DE LO 
QUE AHORA VIVES



Con servicio de arreglos de decoración 
y organización de eventos, La Floresta 
avanza hacia su consolidación en la 
Península de Yucatán 

UN NEGOCIO 
CON MUCHA 
EMOCIÓN 

Buscando ofrecer un servicio de calidad y con mucho 
amor, Aurora Cedeño inició hace 15 años en Cancún su 
negocio La Floresta; sin embargo, por diversos moti-
vos mudó el establecimiento a Yucatán y apenas en 

agosto del año pasado, por la demanda de 
los clientes, decidió abrir nuevamente la 
sucursal en el Caribe Mexicano.

“En realidad no habíamos dejado de te-
ner actividades por acá, simplemente que 
estábamos operando desde Valladolid, que 
es donde está la matriz, nos queda exacta-
mente a la mitad de Mérida y Cancún-Rivie-
ra Maya. Tenemos 15 años en el mercado y 
ya estamos abarcando prácticamente gran 
parte de la península”, destacó.

Entre sus servicios que ofrecen, el prin-
cipal es el diseño y todo lo que es la deco-
ración, pero aclaran que organizan eventos 
completos; “cubrimos la parte de diseños florales 
con hoteles, pero también cubrimos la demanda 
de muchos clientes locales con eventos comple-
tos; ellos sólo se preocupan por hacer los pagos 
y nosotros coordinamos todo el evento, desde la 
planeación, selección de proveedores, asesora-
miento, todo según el presupuesto de nuestros 
clientes, es un paquete completo”.

POSICIONAMIENTO Y VARIEDAD
Comentó que si bien realizan muchos eventos 

en hoteles, también están muy posicionados en clientes loca-
les; “afortunadamente es una bendición tener clientes cautivos 

ya desde hace muchos años en Cancún, 
que ellos mismos nos van recomendan-
do y eso ha sido gran parte del éxito, 
porque en sí Floresta no ha manejado 
una publicidad como tal, afortunada-
mente se ha dado por recomendación 
de boca en boca, pero sí es importante 
que todo mundo se entere que estamos 
aquí.

Estamos no sólo con servicios turís-
ticos, sino también al alcance de even-
tos locales”, insistió.

Expresó que los buscan mucho para 
bodas y también para eventos corpora-

tivos y activaciones de marca; “eso también es 
muy importante, porque no estamos cerrados 
en cuanto al servicio”. 

Esto quiere decir que pueden planear desde 
una pedida de mano o una cena romántica para 
dos personas, en adelante. “Hace poco tuvimos 
un evento para tres mil personas, tres días de 
servicio en Xcaret para la empresa Bitso”, refirió.

Mencionó que tienen un mercado bastante ex-
clusivo con locales, “que han sido muy fieles y nos 
han ido recomendando con sus familiares y ami-

Vamos creciendo paso 
a paso y conforme ya se 

va haciendo una demanda segura, 
una demanda viable, entonces 
vamos al siguiente nivel. Eso nos 
ha funcionado muy bien y ha sido 
parte del crecimiento de Floresta, 
que sí garantizamos el servicio en 
tiempo y forma”.

Aurora Cedeño
Fundadora de La Floresta 
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Emprendedores



gos, eso nos ha ido consolidando para extendernos 
y abarcar muchos servicios entre Mérida, Riviera 
Maya y Cancún”.

SOLIDEZ
Comentó que durante los meses más álgidos de 

pandemia hubo algo muy interesante y se dieron 
cuenta de la posición que tiene Floresta; “fuimos 
de las pocas empresas que afortunadamente no 
tuvimos que cerrar, se mantuvo el servicio abierto 
siempre, con la modalidad en línea y además no 
hubo necesidad de despedir a nadie del personal, 
yo creo que de lo malo lo bueno, y fue beneficioso 
para nosotros las ventas de flores en esa tempora-
da. Todo abierto, con servicio a domicilio y siguien-
do las normas de las autoridades”, aseguró.

Explicó que tienen actualmente tres sucursa-
les, dos en Valladolid, con organización de even-
tos y diseño floral y una en Cancún, que en total 
laboran entre 25 y 35 personas. 

“Son fijos esa plantilla, pero a la hora de la 
organización de eventos vienen los eventuales 
o subcontratados, estamos hablando que en un 
evento promedio tienes una contratación de en-
tre 15 y 20 personas adicionales”, aclaró.

“Tienen la libertad de hacer lo que quieran 
cuando no tenemos servicio; incluso trabajan 
con otros colegas; sin embargo, cuando los lla-
mamos, su lealtad está probada; llegan y les en-
canta trabajar con nosotros, así que tenemos la 
oportunidad de emplear y apoyar a más perso-
nas”, destacó.

PROYECTOS
Tienen planes de seguir creciendo en sus servicios para fa-

cilitar la operación; de hecho, dijo que ahora también tienen 
oficinas rumbo al aeropuerto; “la idea es ir poniendo puntos en 
los espacios donde más solicitud nos piden en la Riviera Maya 
y la zona hotelera, para facilitar la operación”.

Mencionó que el promedio de servicios es variado; lo mí-
nimo son cinco o seis a la semana, pero llegan a tener más 
demanda; “siempre cuidamos de no aceptar compromisos que 
excedan nuestra capacidad; llega el momento en que si vemos 
que hay mucha demanda y no podemos cubrir, decidimos que 

no podemos asumir alguno más, para no quedar 
mal en el servicio con los clientes ni con noso-
tros mismos. Eso es muy importante”, comentó.

Precisamente dijo que esa es una de las di-
ferencias con la competencia, el servicio y aten-
ción personalizada, “el equipo y una servidora 
vamos personalmente a cada evento a cubrirlo; 
cuidamos mucho la calidad del servicio que ma-
nejamos”.

Además, traen las flores directamente de la 
Ciudad de México, en avión, lo que ayuda muchí-
simo; “estamos garantizando el servicio en tiem-
po y forma, es un plus, no pretendemos acaparar 
todo el pastel, sólo abarcar lo que podemos con 
nuestras posibilidades para que salga todo con 
excelencia”. 

A diferencia de otros negocios, que las flo-
res llegan desgastadas porque tardan tres días 
de viaje en tráiler desde la Ciudad de México 

para acá, porque viene repartiendo, en La Flo-
resta el tiempo de vida de la flor es más largo 
y duradero porque pagan para que el producto 
venga vía aérea, así que el viaje se reduce a me-
dio día.

COSTO-BENEFICIO
Aurora comentó que contratar un servicio de 

organización de eventos es “costoso relativamen-
te, porque te ahorras tiempo, vueltas y el conoci-
miento de proveedores”. Dijo que ellos cuentan 
con una lista de proveedores, pero el cliente pue-

de optar por otro de su preferencia.
“Pero en sí, te evitas vueltas, cansarte; nos volvemos tus 

asistentes las 24/7 del tiempo y estamos para asesorarte; eso 
en muchos lugares te lo cobran, pero nosotros no; es bien im-
portante que sepan la orientación y el conocimiento de acuer-
do con la experiencia”.

Gracias a esto, dijo que sin duda lo más satisfactorio es la 
sonrisa de los clientes, disfrutar y vivir ese momento de amor 
que une a las familias “y se ve reflejado en el ambiente de los 
eventos, desde el inicio hasta el final; no se cansan de darnos 
las gracias, y para nosotros es un placer el poder servir; servi-
mos con amor, es uno de nuestros lemas”.   

35 
personas, en promedio, 

es la cantidad de empleos 
fijos

15-20
empleos adicionales 

contratan cuando hay 
servicio de eventos

Emprendedores
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Consume LOCAL#
Visita  consume  recomienda

Columbus Lobster 
Dinner Cruise. 
Este es un recorrido único de ro-
mance en Cancún, pues ofrece una 
velada muy especial, rodeada de 
hermosos paisajes, música en vivo 
de saxofón, copas de vino y una 
deliciosa cena de Mar y Tierra.

columbuscancun

ColumbusDinnerCruise

columbuscancun.com.mx Blvd. Kukulcán Km 6.5, 
Zona Hotelera Cancún

marinaaquatoursMarina

AquatoursCancun

aquatourscancun.com

Aquatours es la mejor marina turística en 
Cancún , ofrece los más atractivos y emocio-
nantes tours acuáticos por el Mar Caribe y la 
Laguna Nichupté: Speed Boat Tour, Colum-
bus Cruise e Isla Mujeres Pleasure. 
¡No te los puedes perder!

¡Descuentos y beneficios 
para Quintanarroenses!

¡SER QUINTANARROENSE TIENE GRANDES BENEFICIOS!

garrafonpark

garrafon.islamujeres

garrafon.com.mx

¡DISFRUTA DE 
LA NATURALEZA CON 
ACTIVIDADES ÚNICAS!

Consume LOCAL
Visita  consume  recomienda
#

PARTiCIPA
Comunicate 

con nosotros para 
aparecer en este espacio

gel21@latitud21.com.mx

marinaaquatoursMarina

AquatoursCancun

aquatourscancun.com

El más popular y emocionante tour de Can-
cún, en donde podrás conducir tu propia lan-
cha rápida para dos personas a través de 
los canale de la Laguna Nichupté. Durante 
el Speed Boat Tour llegarás a Punta Nizuc y 
tendrás la inolvidable experiencia de practi-
car esnórquel mientras admiras la increíble 
vida submarina.

BrujulaCancun

ProyectoBrujula

ProyectoBrujula

Los mejores tips para lo 
mejor de Cancún, Riviera 

Maya & Yucatán

MAPAS • RUTAS
RECOMENDACIONES

WWW.CANCUNTIPS.COM.MX

DESCARGALA GRATIS

iTipsCancun CancunTipsGuide

Disfruta los beneficios de vivir en el paraíso 
con promociones exclusivas para todos 

los que contribuyen al turismo del estado.

DolphinDiscovery

Dolphin.discovery

dolphindiscovery.com

Puerto Aventuras

Nado con Delfines, Manatíes y Lobos Marinos
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Indudablemente uno de los tesoros 
de nuestro país es su riqueza 
culinaria; por eso, no es de extrañar 
que dos restaurantes mexicanos 

se colocaron una vez más en la lista de 
The World’s 50 Best Restaurants 2022 
dentro de los 10 primeros lugares. De 
esta manera, la gastronomía mexicana, 
representada por chefs de primera, 
dejan en claro por qué las creaciones 
mexicanas destacan dentro de las 
mejores y más reconocidas del mundo.

El primero de ellos es Pujol, de 
Enrique Olvera; inició en el año 2000 
como un sueño de mostrar todo sobre 
la gastronomía mexicana e historia a 
través de técnicas únicas y especias 
inimitables que figuran a la perfección 
en cada platillo. Constantemente 
suele ocupar los primeros lugares de 
los restaurantes mejor calificados 
en América Latina y en ocasiones ha 
figurado ya en rankings a nivel mundial, 

tanto por sus platillos como por una 
denotada experiencia cautivante. Este 
2022 es la tercera ocasión que Pujol 
se posiciona en la lista de The World’s 
50 Best Restaurants 2022 ocupando la 
quinta posición.

Otro destacado en este ranking, en 
la posición número nueve, es Quintonil, 
que además celebra 10 años de ofrecer 
lo mejor de la comida mexicana.

En este lugar, el uso de 
ingredientes locales siempre frescos 
entrelazados a la perfección con 
sabores y técnicas tradicionales 
mexicanas, figuran como semblante 
de un clásico culinario que debes 
visitar en la Ciudad de México.

Por si fuera poco, Jorge Vallejo, 
chef y propietario del Quintonil ganó el 
Estrella Damm Chefs’ Choice Award. 
Este premio se otorga a un chef que 
ha tenido una influencia significativa 
en la comunidad culinaria.

Gastronomía 

México en los 50 Best Restaurants 

Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm son los protagonistas 
de la Edición Escritores de Montblanc, lo que representa un 
especial homenaje a los autores que han dejado una huella 
indeleble en la cultura. 

De esta manera, la firma de relojes y accesorios de lujo presenta 
una nueva colección de cuatro lapiceras que rinde homenaje a la 
tradición de los cuentacuentos y las historias mágicas recopiladas 
por los hermanos Grimm. 

Una de estas lapiceras evoca a “Rapunzel”; los detalles y el clip 
platinados contrastan con la apariencia siniestra del capuchón y 
del cuerpo para evocar un paseo por las profundidades del bosque. 
El cono ruteniado en forma de huso, ya que muchas historias se 
narraban tradicionalmente entre mujeres mientras hilaban, está 
grabado con el número 12 para la historia de Rapunzel y el año de 
su publicación, 1812, mientras que el capuchón exhibe la letra R, la 
inicial del título.

Otra se inspiró en “La Bella Durmiente”, decorada con una 
capa troquelada recubierta de oro amarillo con aspecto vintage. El 
diseño se inspira en el interés de los Grimm por la naturaleza y el 
follaje que crece alrededor del castillo.

La que evoca a “Hansel Gretel” tiene un capuchón y cuerpo de 

madera de ébano negro, que rememora tanto el oscuro bosque del 
cuento como el fuego en el que arde la bruja al final de la historia, 
en contraste con las llamas y los detalles con incrustaciones de 
oro macizo Au750. El capuchón es de oro macizo Au750 con 
revestimiento de PVD negro, con las firmas de los autores en oro.

Accesorios

Homenaje a los hermanos Grimm

Estilo de vida
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Bienestar

Países con excelente 
calidad de vida

Es cierto que como México no hay dos; 
es un país lleno de mucha riqueza 
histórica, cultural y natural; sin 
embargo, también es innegable que 

hay situaciones desagradables que a muchos 
pueden hacer pensar que es momento de ir 
a vivir a otro lado; o simplemente, radicar una 
temporada lejos y buscar oportunidades y 
aventuras; al fin y al cabo, dicen que lo que 
más extraña se valora más. Por eso, si estás 
pensando en irte a otro país, considera algunas 
de las mejores opciones, de acuerdo con varios 
criterios. 

Noruega es uno de ellos, ya que su 
gastronomía, cultura y naturaleza son 
algunos de los factores que hacen felices a 
los ciudadanos de este país. Además, tiene 
una filosofía que se basa en el bienestar y la 
tranquilidad. Y si hablamos de ofertas de trabajo 
y educación para los niños, sus oportunidades 
lo convierten en uno de los destinos favoritos 
tanto para los locales como los turistas.

Canadá también destaca; la vida en el país 
de la hoja de maple tiene muchas ventajas y 
una de ellas es su nivel educativo, pues es uno 
de los mejores a nivel mundial. Si estás en la 
época en la que empiezas a pensar en tu futuro, 
este país es tu opción perfecta. 

Otra opción perfecta es Nueva Zelanda, 
pues esta pequeña nación tiene leyes, gobierno, 
inclusión, desarrollo económico, social y cultural 
que están en constante desarrollo, enfocados 
en el bienestar de sus habitantes. Es un destino 
ideal si vas a trabajar o estudiar. Además, 
tiene paisajes fantásticos; aquí se han filmado 
muchas películas.
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Arturo Medina Galindo
Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
Twitter @Arturo_Medina_G

En línea directa

Para cuando leas este texto, espero que todas las obras de infraestruc-
tura prometidas para Cancún estén en marcha: puente aeropuerto, 
bulevar Colosio, Puente Lagunar, tramos 4 y 5 del Tren Maya, estación 
aeropuerto Tren Maya y ampliación Av. Chac Mool; son muchas y al 

mismo tiempo, lo que seguro generará molestias a los cancunenses; pero como 
diríamos de un chavo adolescente, son dolores de crecimiento.

No sé si sea lo mejor hacer tanto al mismo tiempo; nuestra ciudad no tiene 
vías alternas y bajar de 6 a 3 carriles para circular en el bulevar Colosio, no quie-
ro ni pensarlo; para no ir muy lejos, ¿se acuerdan cuando construyeron el paso 
de peatones en la Anáhuac? la cola en las mañanas se hacía hasta el desnivel 
de Bonfil. No quiero ni imaginar bajo esta circunstancia. 

Me han preguntado que por qué mejor no trabajan de noche; imposible, al 
ser una obra en la que colocarán cemento hidráulico, se tiene que hacer todo el 
cuerpo completo; es decir, levantan todo, hacen una nueva base y se coloca el 
concreto. Se necesita cerrar la vía completa.

Las dudas
Luego de platicar con algunos involucrados, no me aseguraron que toda la 

infraestructura irá bajo tierra; es decir, que no habría el tendedero de postes que 
actualmente vemos; era una de las cosas que llamaban la atención del proyecto 
original. Sería una lástima desperdiciar esa gran oportunidad, pero haciendo 
memoria, cuando remodelaron la Av. Tulum, entre la Cobá y la Uxmal, sólo en 
ese corto tramo no pudieron hacerlo y estuvieron esperando con obras paradas 
a muchas empresas; al final Telmex fue la que no cumplió y sus postes queda-
ron en los andadores de concreto estampado.

Si en ese pequeño tramo no se pudo hacer la gestión, no quiero ni pensar la 
complejidad de negociación en este muy transitado y convulsionado tramo.

Los comprometidos
Los que sí van a aprovechar la oportunidad son los del Gas Natural, que van 

a meter su tubería, y Aguakan que renovará todo el tendido sobre esa vía; estas 
dos empresas demuestran compromiso, con el fin que este tendido de concreto 
hidráulico no sea tocado en su tiempo de vida útil.

Por cierto, alguien comentaba que el Gas Natural es peligroso al ir por tube-
ría, pero de acuerdo con lo que he investigado, es lo contario, peligrosas son 
las pipas transitando y los camiones transportando cilindros; además el gas 
natural es más barato y menos flamable. 

Las vías alternas
Como casi siempre, en Cancún no tenemos vías alternas; en el caso de la 

Colosio, sólo está la Huayacán, o quizá en el mejor de los casos la López Por-
tillo, pero sin duda lo menos que perderemos es tiempo, si no es que también 
la paciencia. Hablo de la López Portillo como opción, porque para quienes van 
a Playa del Carmen o Tulum tomar la carretera a Mérida es una opción; sin 
embargo la caseta cuesta 280 pesos, yo creo que, de las casetas más caras de 
México, debería la SICT pedir al concesionario que por el tiempo de la obra esta 
cuota quede exenta; a todos beneficiaría. Sí, es un viaje más largo, pero con un 
tiempo seguro de desplazamiento. 

Otra opción será la libre a Mérida, llegar a Leona Vicario y bajar por la ruta de 
los cenotes hasta la carretera. Nos tendremos que armar de paciencia, y que los 
dolores de crecimiento no nos vuelvan locos.    

DOLORES DE 
CRECIMIENTO



Nelly García
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Vela Towers, nueva apuesta inmobiliaria 

Nuevos 
retos en el 
MPI Caribe 
Mexicano 

Ante más de 70 profesio-
nales del sector, Flor López Jai-
me, directora general de Golf 
World Events, rindió protesta 
al frente del Capítulo Caribe 
Mexicano de la organización 
Meeting Professionals Interna-
tional (MPI), que es ni más ni 
menos que la asociación glo-
bal más grande de la industria 
de reuniones. 

Tras agradecer a la mesa 
saliente por su excelente tra-
bajo, la presidenta de la nueva 
mesa directiva para el periodo 
2022-2023, informo que ella 
se enfocará en el desarrollo 
de acciones específicas para 
el beneficio de la membresía y 
comunidad de reuniones, tales 
como la segunda edición del 
evento insignia, “Vive MICE”, 
participar en el V Foro Hispano 
Internacional de MPI, coordi-
nar la sede para el “World Edu-
cation Congress 2023” (WEC), 
así como ser anfitriones de 
cuatro reuniones anuales de 
capítulos de Estados Unidos 
para generar negocio y relacio-
namiento
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A fin de estrechar lazos y definir estrategias 
conjuntas entre empresarios quintanarroenses 
con el gobierno de Estados Unidos, país que es 
el principal emisor de turistas extranjeros hacia 
los destinos mexicanos, 
Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, recibió a la cónsul de 
Estados Unidos en Mérida, 
Dorothy Ngutter.

En una cordial plática, abordaron temas de 
gran interés, como el mercado internacional, 
los principales mercados de América Latina, el 
panorama turístico después de la pandemia, así 
como el estatus de ventas, ocupación y expec-
tativas para las próximas temporadas. 

Acordaron la coordinación de diferentes 
situaciones de turistas norteamericanos en con-
junto con la Embajada, así como realizar cursos 
y capacitación de identificación de documentos 

falsos e impostores dirigido 
a los hoteles.  

Se resaltó la impor-
tancia de las obras y 
vialidades alternas que el 
gobierno federal, estatal y 

municipal están desarrollando para la mo-
dernización de la entrada a Cancún, y demás 
construcciones incluyendo las del aeropuerto, 
que favorecerán la movilidad de los visitantes 
y ciudadanos, así como la construcción del 
Puente Nichupté.

Además, Jesús Almaguer informó a Dorothy 
Ngutter acerca de la digitalización de Migración 
en el aeropuerto para el ingreso de ciudadanos 
norteamericanos. 

Con la recuperación económica a todo 
vapor en Quintana Roo, y particularmente con 
muchos proyectos que mejorarán la movilidad 
en Cancún y la Riviera Maya, más 
inversionistas están animándose a in-
yectar su capital en esta zona. Prueba 
de ello es Grupo Velas, una empresa 
100 por ciento mexicana, fundada 
por Eduardo Vela Ruiz -reconocido 
por la revista Forbes como uno de los 
inversionistas más importantes del 
país, y con más de 40 años de experiencia en la 
hotelería y en la industria de la construcción, la 
cual dio a conocer su nuevo desarrollo inmo-

biliario ubicado en el corazón de Cancún: Vela 
Towers.

Hablamos de un consorcio que construyó y 
opera los resorts Grand Velas en Los Ca-
bos, Vallarta y Riviera Maya, cuya pasión 
por la hospitalidad es lo que ahora los 
lleva a crear este proyecto en el corazón 
de Cancún, lo cual se suma a las más 
de 100 mil viviendasque se han vendido 
en todo el país, con lo cual ratifican su 
solidez y experiencia.

Con este exclusivo proyecto, la apuesta es 
que se vuelva un referente en la industria, al 
redefinir el significado de lujo y diseño.
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En la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) coin-
cidimos con la propuesta del titular 
del Ejecutivo Federal de eliminar los 

nuevos requisitos para el timbrado del CFDI 
contenidos en la Reforma Fiscal 2022, para 
que el procedimiento continúe con la ver-
sión actual que únicamente requiere datos 
como el nombre y Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC).

Es importante señalar 
que lo dicho por la titular del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrostro acerca de que 
la autoridad “nunca pidió la 
Constancia de Situación Fis-
cal. No es un requisito del 
SAT” y que fueron las geren-
cias de recursos humanos 
de las empresas quienes so-
licitaron el documento, ge-
nera incertidumbre en miles 
de trabajadores.

Por ello, es fundamental 
recordar que con la entrada 
en vigor de la reforma fis-
cal 2022, se contemplaron 
nuevos requisitos para el 
timbrado del CFDI 4.0; además del nombre 
del trabajador y el RFC, a partir de este año 
también se tienen que agregar el domicilio 
y código postal de cada contribuyente; in-
formación que de acuerdo con el Anexo 20 
“Guía de llenado de los comprobantes fis-
cales digitales por internet” y con la “Info-
grafía Factura electrónica CFDI 4.0” -ambos 
emitidos por el SAT- deben registrarse tal 
como se encuentran en la Cédula de Iden-
tificación Fiscal y Constancia de Situación 
Fiscal, respetando números, espacios y sig-
nos de puntuación, de lo contrario ese CFDI 
no sería deducible.

Reconocemos que para agilizar el trámi-
te la autoridad fiscal habilitó diversos me-
canismos para el otorgamiento de dichas 

constancias, aunque finalmente ante la 
imposibilidad de atender su propia disposi-
ción, contenida en el Anexo 20 que emitió, 
optó por prorrogar el plazo para la entrada 
en vigor al 1 de enero de 2023, otorgando 
más tiempo para que todos los trabajadores 
pudieran obtener su constancia.

Reiteramos, no fue el sector empresarial 
quien solicitó las constan-
cias a los trabajadores, sino 
la misma autoridad.  

Respecto a lo expresado 
por la jefa del SAT acerca 
de que “muchas empresas 
condicionaron el pago de la 
nómina a la obtención de la 
Constancia de Situación Fis-
cal”, queremos subrayar: el 
sueldo es un derecho del tra-
bajador. No se puede negar 
el justo pago de su trabajo y 
mucho menos condicionarlo 
a la obtención de un docu-
mento administrativo.

En Coparmex estamos 
convencidos de que las 
personas físicas y morales 
debemos cumplir con nues-
tras obligaciones fiscales 
y no evadir impuestos, sin 

embargo, consideramos que aumentar las 
cargas administrativas y fiscales no es el 
camino viable para lograrlo. Por eso, reco-
nocemos como positivo el anuncio por el 
presidente de la República, quien propuso 
eliminar la obtención de esta constancia.

Nos sumamos a la propuesta para que 
se eliminen los nuevos requisitos del CFDI 
versión 4.0 (domicilio y código postal), que 
hacen necesaria la obtención de la cons-
tancia de situación fiscal -problemática 
que nos ocupa actualmente- para que en el 
timbrado del CFDI se mantengan los requi-
sitos de la versión actual como son: nom-
bre y RFC, puesto que estos datos son los 
idóneos para poder identificar a los contri-
buyentes.      

COMPLICACIONES POR 
LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

La Confederación Pa-
tronal de la República 
Mexicana (Coparmex) 
considera que la decisión 
del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
de ampliar el plazo para 
la entrada en vigor del 
nuevo CFDI 4.0 al 01 de 
enero de 2023 facilita el 
cumplimiento de los con-
tribuyentes y coadyuva 
a que exista una adapta-
ción gradual a la medida. 

Premian 
30 años de 
trayectoria 

turística
En un evento para home-

najear al talento empresarial 
en México y distinguir a los 
protagonistas de la industria 
hotelera y gastronómica que 
han destacado en el arte 
de la hospitalidad durante 
esta época, llena de retos y 
resiliencia, la edición 2022 de 
los Food and Travel Hospi-
tality Awards galardonó al 
arquitecto Miguel Quintana 
Pali, fundador de Xcaret, por 
su trayectoria turística en 
México, con más de 30 años 
dedicados al sector.

Miguel Quintana Pali, fun-
dador de Xcaret es ejemplo 
de creatividad e innovación, 
fortalezas que lo han conver-
tido en un empresario visio-
nario, creador de conceptos 
turísticos únicos como el “All 
Fun Inclusive”, y reconocido 
como uno de los más impor-
tantes emprendedores de 
esta industria en México.

Su hijo, David Quintana, 
quien es pieza clave dentro 
del consorcio, recibió el 
premio. 
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de Antonio Osuna @osunasan

En la 21 y otras latitudes

El Caribe Mexicano fue ganador en la categoría “Excelencia 
como Destino”, en los premios más importantes de la industria 
de reuniones a nivel nacional, los premios Heel, que otorga MPI 
Capítulo México.

Estos premios que celebraron su sexta edi-
ción, reconocen a los destinos nacionales y otras 
organizaciones como oficinas de convenciones y 
visitantes, por haber demostrado su excelencia en el 
desarrollo, implementación y capacitación crean-
do oportunidades de negocio en el campo de las 
mejores prácticas, servicio, mercadotecnia, ventas, 
promoción y posicionamiento de marca. 

Los ganadores fueron elegidos por un proceso 
de evaluación y aprobación a cargo de una Mesa 
Certificadora quienes verificaron que los partici-
pantes cumplieran con haber logrado efectivamente posicionar 
el destino, oficina de promoción y/o región, habiendo creado 

excelencia de servicios y oportunidades de negocio 
para los involucrados en la Industria de Reuniones, 
demostrando interés en la capacitación y entrena-
miento continuo.

“Estamos muy honrados de recibir este impor-
tante premio, que reconoce el profesionalismo y 
la calidad de los prestadores de servicios especia-
lizados a quienes con orgullo hemos incorporado 
en las estrategias de promoción que desarrollamos 

desde el Consejo”, comentó Darío Flota Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Liderazgo en reuniones y 
convenciones
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Proyectos viales a Q. Roo son una realidad






