


Reserva ahora: Cancún  998 849 4748   sin costo MEX 800 713 8862
ColumbusCancun.com

El tour tiene una duración de 2:30 horas. *No incluye costo de muellaje de $150 MXN por persona. 
Promoción válida para quintanarroenses presentando identificación oficial.

PREGUNTA POR 
NUESTROS 
PRECIOS

ESPECIALES
PARA 

LOCALES

Cena de tres tiempos: Cena de tres tiempos

Corte Rib Eye o 
menú vegetariano
Pastel de queso

Ensalada César

5:30 p.m. (primera salida)
8:30 p.m. (segunda salida)

10:00 p.m. -2:00 a.m.
(Salida especial)

SÁBADO 24 Y 
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE* SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

1 botella de champagne 750 ml
Möet & Chandon por pareja o de 
375 ml individual. 
12 uvas por persona.
Sombreros y serpentinas.
Impuesto de muellaje incluido

Y
BARRA LIBRE 
NACIONAL

Incluye:

VEN A CELEBRAR

Y
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DICIEMBRE
VIVE Mice
Alrededor de mil 500 
citas de negocios prevén 
los organizadores de 
eventos que estarán 
reunidos en la Riviera 
Maya como parte del 
Vive Mice, para profesionales de la industria de grupos, convenciones, incentivos 
y bodas, organizado por Meeting Professionals International (MPI). Son 25 
mesas de negociación las que estarán presentes con 87 participantes, en este 
evento que permitirá conectar con clientes potenciales en el Caribe Mexicano. 
Con ello estarán impulsando la industria que fue una de las más afectadas por 
la pandemia y que está en recuperación, misma que representa hasta 20% de la 
ocupación en lo que respecta a Quintana Roo.

Cancún International Boat 
Show and Marine Expo 
El evento de estilo de vida náutica más grande del país se 

realizará en la Marina Puerto 
Cancún, durante tres días, y se espera la participa-
ción de más de 100 expositores y 20 mil visitantes 
nacionales e internacionales. Se reunirán líderes de 
la industria náutica con compradores potencia-
les para incentivar el crecimiento de marcas y 
productos, por lo que se espera una asistencia de 
aproximadamente 20 mil visitantes nacionales e 
internacionales. Cancún es líder mundial en acti-
vidades recreativas marinas, y el mercado náutico 

más importante de México. Es el sitio ideal para organizar un salón náutico 
internacional de este tipo, con gran potencial de expansión hacia el resto del 
país, el Caribe y América Latina.

Festival Internacional de Luces
El Festival Internacional de las Luces 
México, Filux Yucatán 2022, en esta 
edición abarcó tres municipios: Mérida, 
Valladolid y Tekax. Filux nació de las filas 
de la sociedad civil realizado en alianza 
con instituciones y empresas, siendo así, 
el primer festival en su tipo en América Latina. Se trata de un 
espacio de exhibición y promoción de la obra de arte realizada 
con el lenguaje de la luz, que vincula a los artistas locales con 
lo mejor del arte internacional y los acerca a los diversos públi-
cos. El objetivo es impulsar el sentido de comunidad artística 
y propiciar el encuentro de creadores de talla internacional con 
artistas nacionales e internacionales.

Conferencia Global de Turismo Sostenible 
Después de dos años sin realizar el evento de manera 
presencial debido a la pandemia, la Conferencia Global de 
Turismo Sostenible se celebrará en Sevilla, España, del 
12 al 15 de diciembre, donde se reunirán representantes 
del sector turístico nacional e internacional vinculados 
al desarrollo y la promoción de los viajes y el turismo 
sostenibles, incluidos el sector público, los hoteles, los operadores turísticos, las 
empresas, las OTAs, el mundo académico, las agencias de desarrollo, las ONGs 
y los consultores, entre otros. Abordarán temas como adaptación del turismo al 
cambio climático, movilidad verde y accesibilidad, incorporación de los estándares 
de sostenibilidad y gestión de destinos. 

3Golf de la Fundación 
Palace Resorts 
La Fundación Palace Resorts I.A.P I.A.P y Palace Resorts 
llevarán a cabo el noveno Torneo Anual de Golf Benéfico de 
Palace Foundation, en Moon Spa & Golf Club, el 3 de diciembre. Durante nueve años 
consecutivos este encuentro ha reunido a golfistas internacionales y de diversos 
estados del país para compartir unos días intensos de retos en el green y de sana 
convivencia. La novena edición del torneo de golf se llevará a cabo en el exclusivo 
y renombrado campo de golf de Moon Spa & Golf Club, el cual fue diseñado por la 
mente maestra de Jack Nicklaus, considerado el mejor golfista de la historia.

Torneo “Brújula” de Footgolf
Brújula, la prestigiosa revista cancunense y el circuito de 
esta joven disciplina que combina 
el futbol con el golf, se encuen-
tran listos para este evento que 
se llevará a cabo en el campo “El 
Tinto” del Cancún Country Club, en 
la modalidad de Stableford, para 
las categorías adultos, juvenil e in-
fantil. De esta manera el tradicional 
Grupo Editorial “Latitud 21” junto 
a la Liga de FootGolf Cancún, que 
preside Rodolfo Villicaña Montes 
de Oca, trabajarán juntos en pro de 
la práctica del deporte.
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EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS EN EL CARIBE MEXICANO
by

Torneo de FootGolf®

EL TINTO GOLF COURSE

Revista Proyecto Brújula
 y FootGolf® Cancún 

te invitan a su 
Primer Torneo de FootGolf®

con modalidad Stableford

26 DE NOVIEMBRE

Carretera Federal 307, Cancún - Chetumal Km. 388

COSTO POR JUGADOR

CITA 13:00 hrs

INSCRIPCIONES

#FootgolfCancún

Adultos 
$1,000.00

Infantil y juvenil 
$750.00

(Hasta el 22 de octubre, 
del 23 de octubre al 20 
de noviembre $1,300)

de 8 a 17 años
(Hasta el 22 de octubre, del 23 de 
octubre al 20 de noviembre $850)

INCLUYE:
Green fee      Carro de Golf      Hidratación

Premiación       Comida de Premiación

INFORMES Y CONFIRMACIÓN DEL PAGO       9987051813

Depósito bancario, en Oxxo o transferencia 
electrónica a la cuenta SANTANDER

5579 0701 0037 8150
Cierre de inscripciones domingo 20 a las 20:00 hrs.
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Este 2022 cerra-
rá con muchas 
pasiones en-
cendidas; las 

celebraciones navideñas 
estuvieron precedidas 
por algunos hechos que 
dieron de qué hablar. Por 
un lado, las discusiones 
a nivel nacional por las 
marchas en defensa del 
INE y la contramarcha del 
presidente; durante varias 
semanas ese tema causó polémica. Pero la realidad es que 
los mexicanos siguen polarizados, en ese y otros asuntos, 
por un discurso que se impulsa desde el gobierno federal. 
Esperemos que el próximo año la tónica tome otro carisma, 
porque hay asuntos más importantes que tratar; uno de 
ellos, la creciente inflación, que no cede y que hoy más que 
nunca se siente en el bolsillo de las familias.

Por supuesto, el efímero paso de la Selección Mexica-
na de Futbol en el Mundial de Qatar, cuyos resultados no 
fueron nada agradables para la afición, que, como siempre, 
esperaba más. Quizá ese sea el error, la alta expectativa. 

Pero en asuntos más cercanos, Quintana Roo cierra con 
muy buenos números en materia turística, y eso sí es una 
gran noticia. Muchos vuelos, muchos visitantes y hoteles a 
tope; el sector gastronómico y toda la cadena de servicios 
llegan a una temporada invernal con las mayores expecta-
tivas, luego de una Semana Santa y un verano magníficos. 
Muchas cosas se hicieron bien y esos son los resultados.

Además, la pandemia que por fin pareció mermar sus 
números, fue un gran aliciente para todos los sectores 
económicos.

Sin embargo, el próximo año un asunto pendiente 
podría, si no estropear, por lo menos enturbiar el panorama 
particular con el sector hotelero, por el tema del aumento 
al Derecho de Saneamiento Ambiental. El tema no es si es 
válido o no, si es mucho o no, sino si es oportuno y cuáles 
serán los impactos que tendrá en la afluencia de visitantes. 

Sería una lástima que se retrocediera en las buenas 
cifras. Además, otro asunto a tratar en este tema es la 
transparencia en el uso de los recursos, porque si se le 
cobra más a los turistas, se requiere que de verdad ese 
dinero se ocupe en cosas que beneficien al sector, para que 
el destino siga siendo competitivo. Ya veremos.

Por lo pronto, esperemos que el espíritu navide-
ño calme un poco los ánimos y que sean el punto de 
inflexión para que nuestras autoridades tomen mejores 
decisiones de políticas públicas para arrancar de buena 
manera el año por el bien de la entidad y todos los que 
aquí vivimos.    

Termina el año 2022 y eso nos lleva 
a la reflexión de lo que significaron es-
tos 12 meses para nuestro Quintana 
Roo.

Sin duda el balance es bueno. Durante 
el primer trimestre, la actividad económica 
mostró un movimiento anual de 10.2 %, que re-
sultó del avance reportado en las Actividades 
Primarias y Secundarias de 2.5 %, individual-
mente, y del aumento de las Terciarias de 11.5 
por ciento, según datos del Inegi.

En el segundo trimestre la población 
económicamente activa de Quintana Roo fue 
de 961k personas. La fuerza laboral ocupada 
alcanzó las 933k personas (38.8% mujeres y 61.2% hombres) con un salario 
promedio mensual de $6.05k MX. Las ocupaciones que concentran mayor 
número de trabajadores fueron empleados de ventas, despachadores y 
dependientes en comercios (65.5k), conductores de autobuses, camiones, 
camionetas, taxis y automóviles de pasajeros (37.6k) y M¿meseros (29.7k). 
Se registraron 27.4k desempleados (tasa de desempleo de 2.85%).

Y esa perspectiva marca cómo estamos terminando el año; existe una 
mesurada recuperación económica, pero ya se ve luz al final del túnel.

Un elemento adicional es que en lo que va de 2022, el tipo de cambio 
peso/dólar reporta un nivel promedio de 20.49 ppd y una depreciación acu-
mulada de 47 centavos por dólar (+2.3%), pero entramos a diciembre con el 
tipo de cambio en su mayor nivel en 11 semanas, lo cual es una buena noticia 
para el sector turístico y de servicios.

De hecho, se esperan ocupaciones del 100% para Cancún y la Riviera 
Maya, pero también para Tulum. Con el fin de la temporada de sargazo, los 
grandes hoteles tienen garantizado llegar a 100 por ciento con las reservacio-
nes que reciben con varios meses de anticipación, mientras que los hoteles 
del centro y de la zona costera esperan llegar al menos a 90 por ciento para 
diciembre y enero.

Y en el sur, dos hechos importantes: el primero, la ratificación de Bacalar 
como Pueblo Mágico, lo cual le da un aliciente para la llegada de visitantes y 
la declaración del centro histórico de Chetumal, la capital de Quintana Roo, 
como el primer Barrio Mágico de México, a cargo de la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

Además, se han tomado medidas para evitar un rebrote del COVID-19, el 
cual paulatinamente ha dejado de ser una amenaza mortal para la población.

La inseguridad sigue siendo el gran pendiente por resolver, pero pode-
mos congratularnos de que el 2022 fue un año de recuperación tanto a nivel 
estatal como en el seno de las familias quintanarroenses. Es por ello que 
deseamos un venturoso 2023 y que nos sigamos consolidando como el 
mejor destino turístico de México y Latinoamérica y construyendo una mejor 
sociedad.

En portada en esta ocasión llevamos al rector de la Universidad la Salle Can-
cún, el cual está cumpliendo aniversario número 30. En lo particular me siento 
orgulloso, debido a que es mi alma máter, en donde estudié desde la secundaria 
hasta la licenciatura, y saber que la educación en centros educativos como el 
sistema del lasallismo dentro del país es un tema formativo y con el objetivo de 
egresar excelentes ciudadanos profesionistas con valores.     

Cartas Editoriales

Entre marchas, 
futbol y fiestas 

2022, 
corte de caja

Amador Gutiérrez Guigui
agutierrez@latitud21.com.mx

 @AmadorG_G

Nelly García
ngarcia@latitud21.com.mx
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Gadgets diseñados para facilitarte la vida.
Si estás pensando hacer una inversión
tecnológica, aquí te mostramos varios
productos que no te pueden faltar

8 

Aromatiza tus espacios
Si quieres que tu hogar u oficina sean espacios de 
armonía, nada mejor que la aromaterapia; incluso 
si no puedes dormir, una buena opción es el Smart 
Aroma Diffuser de Maxcio, un gadget difusor WiFi. 
Desde su app puedes controlar ajustes como encen-
dido, apagado, color de la luz para crear el ambiente 
ideal y temporizador para su apagado automático. 
Es compatible con Alexa y Google Home, y cuenta 
con dos modos de salida de agua que va de los 30 
a los 80 mililitros por hora; puede durar de 6 a 12 
horas de niebla continua y es un excelente humidifi-
cador para mejorar la calidad del aire en tu hogar. 

Pantalla desplegable
Este fin de año, regala o regálate este modelo de 
Huawei, que te permitirá tener un teléfono normal 
al que solo extenderás la pantalla desdoblando el 
smartphone, pero a diferencia de los otros, es la 
pantalla la que envuelve al equipo y no al revés. Su 
pantalla frontal es una OLED de 6.6 pulgadas, la tra-
sera de 6.38 pulgadas y de 8 pulgadas en diagonal 
cuando está desplegada. Tiene un procesador es un 
Kirin 990 5G y está armado con cuatro cámaras que 
integra el sensor principal de 40 MP, un telefoto de 
8 MP, un ultra angular de 16 MP y una cámara ToF 
que utiliza luz infrarroja para medir con precisión las 

distancias en una escena. 

A jugar se ha dicho
Llegaron las vacaciones decembri-
nas y es tiempo de jugar; una opción 
es la consola de videojuegos portátil 
Aya Neo Next, de la compañía china 
Valve, la cual también es una PC. 
Tiene un procesador AMD Ryzen 7 
5800U y ejecuta juegos de forma 
portátil como lo hace la Switch de 
Nintendo. Cuenta con opciones de 
almacenamiento de 1 TB o 2 TB 
y memoria RAM de hasta 16 GB. 
Aunque los creadores han anunciado 
que aún se espera diversos cambios, 
se tiene contemplado que solo se 
produzcan 500 unidades. Es decir, 
será un producto de lujo que muy 
pocos podrán permitirse adquirir.
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Práctico y fortalecido

El smartphone plegable Galaxy Z Flip 4, de Samsung, 
es considerado de bolsillo, ya que repite una fórmula 
que se usaba en el pasado que hacía compactos los 
equipos, pero que no deja de sorprender al tratarse 
de un smartphone donde la pantalla es flexible. 
Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, 
con resolución de 2,640 x 1080 píxeles. Aún con el 
móvil plegado se puede interactuar con una pantalla 
secundaria de 1.9 pulgadas con resolución de 260 x 
512 píxeles. Tiene una cámara frontal de 10 mega-
píxeles y una trasera dual con dos sensores de 12 
megapíxeles, así como un gran angular y un super 
gran angular.

Un router decorativo
Si quieres que tu Wi-Fi vaya a una velocidad inaudita 
y que su radio se extienda por toda la casa, Nest Wi-Fi 
Pro, de Google es la solución; es un gadget con un 
diseño muy coqueto y con grandes posibilidades. Está 
diseñado para Wi-Fi 6 E tribanda, así que eleva la velo-
cidad, reduce las interferencias y te permite controlar el 
acceso a la red en el caso de que haya niños viviendo 
en casa, o crear una red aparte para que tus invitados 
no tengan que compartir la tuya. Además, está confi-
gurado para revisar la seguridad de tus conexiones de 
forma automática. 

Regalo ideal
Esta taza Ember 2, con control de temperatura, 
añade una capa de tecnología práctica al regalo 
clásico en esta época navideña. Te permite es-
tablecer la temperatura preferida para tu bebida 
a través de la aplicación Ember. Incluso hay una 
pantalla LED en la taza que le permitirá saber 
cuándo ha alcanzado la temperatura deseada.
Depende de una batería integrada para regular la 
temperatura de las bebidas, y esa batería durará 
1,5 horas con la taza de 10 onzas, u 80 minutos 
en la de 14 onzas. Incluye un posavasos de carga 
que puedes utilizar para reponer la batería. 

Mini con mucho potencial
El Sub Mini de Sonos es un subwoofer ina-
lámbrico que promete amplificar el sonido sin 
generar distorsiones, para revolucionar las 
experiencias sonoras en el hogar y garantizar 
un procesamiento de calidad. El fabricante 
presume que sus woofers duales cuentan con 
un procesamiento avanzado que es capaz de 
producir graves dinámicos y profundos, sin 
generar zumbidos ni vibraciones. Sin duda, en 
esta temporada decembrina, en la que abundan 
las fiestas, este gadget será tu gran aliado. 

La actividad nunca termina
Aunque sabemos que la mayoría ocupa la tem-
porada decembrina para las fiestas y el relax, hay 
quienes no frenan sus actividades deportivas, pero 
siempre conservando el estilo. Para ellos, el Fitbit 
Charge 5 es ideal; se trata de una pulsera para quie-
nes no se sienten cómodos entrenando con un reloj 
deportivo grande en la muñeca. Incluye una App de 
Electrocardiograma exclusiva, otra de escáner EDA, 
gestión del estrés, sensor de temperatura cutánea, 
GPS, monitorización continua de la frecuencia 
cardiaca, detección automática de la actividad y 
20 modos de ejercicio. También ayuda a mejorar el 
descanso puntuando tus fases del sueño.
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FÉRREA 
LUCHA 

El líder nacional de la AMAV, Eduardo Paniagua, 
no quita el dedo del renglón para modificar leyes 

que contribuyan a prevenir y sancionar este 
delito, el cual empaña la actividad turística 

L a Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV) alerta por el incre-
mento de estafas virtuales de cara a 
fin de año, pues durante los meses 

previos a una temporada turística se co-
meten 450 fraudes por minuto en redes 
sociales y en negocios virtuales inexisten-
tes.

Ante ello, no quita el dedo del renglón en 
la solicitud de modificar de manera urgente 

las leyes para proteger a los turistas de los 
fraudes cibernéticos, que se han convertido 

en un cáncer para el sector turístico del país.
El presidente nacional de la AMAV, Eduardo 

Paniagua Morales, indicó que la Asociación no 
ha quitado el dedo del renglón después de haber 

hecho la solicitud a la Cámara de Diputados, sin 
haber recibido hasta ahora la atención correspon-

diente por parte de los diputados, por lo que re-
cientemente acudieron al Senado de la República 
para exponer este problema.

¿Cuáles son las mayores lecciones en este año 
que concluye, cuando prácticamente se dejaron 
atrás todas las restricciones por la pandemia?

Antes, durante y después, fuimos los guerre-
ros, porque estuvimos salvando a muchos que 
se quedaron varados y eso trajo nuevamente 

Foto: Esteban Torres 

CONTRA CIBERFRAUDES 
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la confianza de muchos de los 
consumidores y hoy AMAV na-
cional fortalece la actividad tu-
rística y la cadena de valor.

Adicionalmente salimos a 
buscar productos nuevos, por-
que la pandemia vino a modifi-
car la forma de hacer turismo; 
nos dimos cuenta de que había 
que buscar mayores experien-
cias y multidestinos. Nos enfo-
camos en trabajar en pueblos 
mágicos como el producto nove-
doso de México para todos los 
que no conocían y no conocen 
nuestro México.

¿Cómo están afrontando el 
problema de los fraudes ciber-
néticos en la contratación de 
viajes?

Expusimos en la Cámara de 
Diputados la modificación del 
Código Penal, en varios artí-
culos, con iniciativas para que 
el delito de fraude cibernético 
sea un delito grave, sin derecho a 
fianza; porque actualmente cuan-
do una persona llega y hace una 
denuncia de un delito cibernético, 
cuando se quiere llevar a la Poli-
cía Cibernética no existe el delito 
y eso provoca que el turista no 
tenga respuesta.

¿A cuánto ascienden, en 
promedio, las pérdidas por este 
delito?

Hablamos de que esto está generando más de 431 mi-
llones de dólares al año en pérdidas; son un promedio de 
450 fraudes por hora en Latinoamérica, y México es uno 
de los focos rojos.

Sin duda Quintana Roo es uno donde hay más fraudes 
cibernéticos, también Baja California y Sinaloa.

Recientemente expuse ante la Comisión de Turismo la 
situación, aproximadamente una pérdida entre ISR e IVA 
de más de 30 mil mdp por año; entonces sí hablamos de 
un problema grave.

AMAV está trabajando de manera permanente, estamos 
haciendo los cabildeos con los diputados y vamos a salir 
adelante.

¿Qué tanto ha crecido este problema?
Los fraudes cibernéticos se han convertido en un pro-

blema muy grave, ya que las primeras estadísticas datan 
de 2013 con 25 fraudes mensuales en Quintana Roo y a 
la fecha tras la pandemia son más de 450 por hora a nivel 

nacional.
En cuanto a la inseguridad, 

¿qué tanto afecta las activida-
des del sector de agencias de 
viajes?

Afortunadamente nosotros 
mandamos a los turistas a luga-
res de mucha seguridad; lo que 
la AMAV vende es confianza, 
seguridad y calidad. Nosotros 
hacemos scout y revisiones y 
no mandamos a un turista don-
de no creemos que hay las con-
diciones para que vaya, así que 
no tenemos problema de este 
tipo.

¿Cuál es el mayor mercado 
para el rubro que representa?

Sin duda el de Estados Uni-
dos y canadienses ocupan un 
70% entre los dos; el resto es de 
Latinoamérica.

¿Cuáles son los destinos más 
buscados en este segmento?

Definitivamente los destinos 
de sol y playa como Cancún, la 
Riviera Maya, Mazatlán y Baja 
California son los que más in-
gresos generaron; sin embar-
go, existen otros lugares más 
concurridos, pero con menores 
ingresos percibidos, como Aca-
pulco y algunas playas de Ta-
maulipas y Veracruz.

¿Hacia dónde deben destinarse los recursos en materia 
de promoción turística?

Algo importante es impulsar otros destinos, como los 
Pueblos Mágicos, y diversificar la oferta. Por eso plantea-
mos quitar los candados del ramo 33, para que sus recur-
sos sean canalizados también al programa de Pueblos 
Mágicos, a fin de mejorar su infraestructura, promoción 
y fortalecimiento como centro turístico, como parte de la 
estrategia de combate a la pobreza.

¿Qué otros obstáculos y oportunidades observan para 
el desarrollo turístico?

Vemos la necesidad de modificar la Ley de Movilidad 
enfocada al servicio de transporte público federal, que ac-
tualmente está en la misma ley que regula el transporte ur-
bano, como los taxis y autobuses, lo cual provoca corrup-
ción, pues la policía detiene a una unidad de transporte 
turístico como si fuera de transporte urbano o viceversa, 
mientras las unidades de plataformas digitales movilizan 
a los turistas, incumpliendo con la norma.   

1,800 
agentes de viaje afiliados a la AMAV hay en toda la 

república mexicana 

En lo que se refiere a las agencias de viajes y 
sus presupuestos anuales, no solamente hemos 

salido de la pandemia, sino que ahora ya estamos con 
nuevas herramientas de trabajo que hoy nos han permiti-
do estar 24/7 con todos los clientes”.

Eduardo Paniagua
Líder de la AMAV nacional
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cheemo’                                             
Bienvenido un gigante 

El Puerto de Altura de Progreso recibió a 2,597 
pasajeros y 1,014 tripulantes con el arribo, por 
primera vez, del crucero Disney Magic. Esta 
embarcación de lujo de la naviera Disney Cruise 
Line arribó procedente de Galveston, Texas, Estados 
Unidos, como parte de su itinerario de ruta Western 
Caribbean que incluye a Yucatán, para después, 
dirigirse a Cozumel y finalmente retornar al estado 
norteamericano. Para lo que resta del año se espera 
el arribo de 28 cruceros más, mientras que para 
2023 se tiene programada la llegada de 79 que 
traerán 197,600 pasajeros, entre ellas, nuevamente 
el crucero Disney Magic que tiene más arribos 
programados a Puerto Progreso. 

 koonik                                                            
del MayaB a la tierra tapatía
El Auditorio Benito Juárez de Zapopan fue la sede de la 
muestra turística, artesanal, industrial, gastronómica 
y cultural “Yucatán Expone”. Con esta, que fue la 
sexta edición, y última edición del año, culminaron las 
presentaciones de este evento itinerante que tiene el 
objetivo de exaltar las vocaciones artesanales e industriales 
de Yucatán, fomentar el intercambio cultural y el turismo 
nacional, así como incentivar el comercio directo entre 
productores y compradores en estados y municipios. La 
cita reunió a 130 micro, pequeñas y medianas empresas 
atendidas directamente por productores de Izamal, Tekit, 
Motul, Tixkokob, Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Tekantó, Muna, 
Teabo y Mérida. 

 náachil                                                            
agenda tu viaje
Yucatán continúa aumentando su conectividad aérea 
con importantes destinos nacionales, para fortalecer 
sus sectores comercial y turístico, como el nuevo vuelo 
directo Guanajuato-Mérida, que opera la línea de bajo 
costo Volaris. Las personas que deseen experimentar esta 
ruta pueden hacerlo con 699 pesos por boleto sencillo, 
con impuestos incluidos, los lunes o viernes desde aquel 
territorio hacia este, con salida a las 13:12 horas y llegada 
a las 15:16, o viceversa, con despegue en Mérida a las 
10:23 y aterrizaje a las 12:37.
Durante los primeros nueve meses de este año la entidad 
superó por casi 9% los registros del mismo período 
antes de la pandemia, con más de 1.200,000 viajeros 
domésticos.

Meridiano 87
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 koonolo’                                    
SolucioneS 
coMercialeS 
Empresas líderes a nivel mundial apuestan 
por Yucatán para desarrollar sus proyectos 
demostrando su confianza hacia la entidad 
por su seguridad, certeza jurídica y talento 
humano, como la empresa Webhelp, que 
inauguró la Torre Indico, con una inversión 
privada total de 20 millones de dólares y la 
generación de mil nuevos empleos, no sólo 
en Mérida, sino en el interior del estado en 
municipios como Progreso, Umán, Kanasín 
y Hunucmá y se espera duplicar la cifra el 
próximo año. Esta compañía especializada 
en soluciones comerciales y de experiencia 
al cliente en la industria de Contact Center 
tiene presencia en 60 países con más de 
125 mil colaboradores.

 jáal ja’o’                            
playa ejeMplar 

Por tercer año consecutivo, la playa 
del Puerto de Progreso recibió 
la certificación internacional 
Blue Flag correspondiente a la 
temporada 2021-2022, que otorga la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), y 
que respalda el trabajo de promoción turística para atraer proyectos e inversiones que 
contribuyan a la economía de Yucatán. Este destino recibió por primera ocasión este 
distintivo en septiembre de 2020 y la segunda vez en julio del año pasado, lo que marcó 
su integración a una red de playas que son promocionadas por operadores turísticos 
internacionales.

 nook’                                            
Mucho MáS que Moda
La última cita del Fashion Week México en 
este año brilló en tierras yucatecas, con 
pasarelas de diseñadores nacionales. Los 
eventos se realizaron en las instalaciones 
de tres recintos: Casa Faller, Museo 
Casa El Pinar y la Hacienda Misné. Estos 
escenarios fueron los escogidos para dar 
a conocer la historia y la cultura de esta 
bellísima ciudad, con las propuestas de 
los creativos que presentan sus nuevas 
colecciones. Destacaron los desfiles de 
Abel López, Alexia Ulibarri, Francisco 
Cancino y la firma Zurce. Por supuesto, 
levantando la mano por Yucatán, Vero 
Díaz. Así, Fashion Week México completó 
un triplete de ediciones este 2022, después 
de su parada en Oaxaca y su tradicional 
cita en la capital del país.



Efraín Calderón Amaya, 
rector de la Universidad 
La Salle Cancún destaca 
la oferta educativa y el 
sello que distingue a los 
estudiantes y egresados 
de esta institución 

EDUCACIÓN 
CON VALORES
Desde 1991, la Universidad La Salle Cancún se ha 

preocupado y ocupado por ofrecer una educación 
superior de calidad, para contribuir al desarrollo 
humano y profesional de sus estudiantes, acorde a las 

necesidades del entorno, a través de una formación integral. 
Con presencia en Cancún y Playa del Carmen, actualmente 

tiene una matrícula de dos mil alumnos, desde kínder hasta 
universidad.

Platicamos con Efraín Calderón Amaya, quien en su séptimo 
año al frente de la Rectoría, compartió los valores que distinguen 
a las filas lasallistas, los convenios y certificaciones que avalan 
la formación de sus estudiantes, así como los proyectos para 
los próximos años, con el fin de seguir consolidados como una 
de las mejores opciones educativas en la entidad.   

Foto: Esteban Torres 

 WWW.L21.MXDiciembre 202214 

Portada



¿Cómo está La Salle actualmente? Es su aniversario 31, luego de 
superar las dificultades y retos que implicó la pandemia…

Iniciamos el semestre ya 100% presencial, venimos de dos años 
difíciles; en 2020 fue totalmente en línea, en 2021 parcial de forma 
presencial y virtual, el semestre pasado casi todo presencial y este 
semestre ya todo, con eventos académicos, talleres, congresos y 
diplomados, toda la parte académica 100% en las aulas. Estamos 
contentos porque sí hemos visto una mejoría sobre todo en la 
matrícula, en 2020 y 2021 la matrícula cayó un 5% aproximadamente, 
sin embargo, este semestre la recuperamos.

De nuevo ingreso tuvimos 12% más de alumnos y a nivel global 
un 5.8% más, entonces quiere decir que ya las cosas están un poco 
más tranquilas, el tema turístico también está mejorando, con 
temporadas vacacionales muy buenas y tuvimos más alumnos de 
nuevo ingreso y muchos chicos que regresaron, que se dieron de 
baja dos años y volvieron a las aulas. Creo que ya para el año que 
viene estaremos como antes de la pandemia, con un crecimiento 
sostenido de 5% anual. 

¿Cuál es la oferta educativa actual?
Tenemos 14 licenciaturas: Administración de empresas, 

Administración de empresas hoteleras, Mercadotecnia, Contaduría, 
Negocios y comercio internacional, Idiomas y relaciones públicas, 
Psicología, Nutrición y gastronomía, Enfermería, Arquitectura, 
Derecho, Ingeniería Civil, Ciencias de la comunicación y Diseño 
gráfico y digital.

También tenemos seis maestrías, un doctorado (en 
Administración) y dos preparatorias: una en Cancún y una en Playa 
del Carmen.

¿Cuáles son los programas que más estudiantes registran?
La que más alumnos tiene es Enfermería, hay una demanda de 

enfermeros muy fuerte; entran cada año dos grupos; le sigue Idiomas 
y Relaciones Públicas, que es un área muy demandada por el sector 
hotelero. Salen los chicos con tres idiomas: francés, alemán e inglés.

Después le sigue la escuela de Arquitectura, es la tercera con 
más alumnos; luego Derecho, Psicología y después los temas de 
Administración, Turismo, Contaduría, Mercadotecnia, Diseño Gráfico, 
Digital y Comunicación. 

La más bajita en matrícula es Ingeniero Civil, y la verdad es 
que se los pelean en el campo laboral, desde quinto semestre ya 
están aquí las constructoras captando alumnos, porque hay tanta 
construcción en la zona y no hay tantos ingenieros, así que sí son 
muy demandados los chicos.

Además de la formación básica en cuestión de conocimientos, 
¿qué otras actividades extracurriculares manejan?

Le llamamos formación integral; la primera parte es formación 
académica, porque queremos que salgan bien preparados; luego 
tenemos la formación complementaria con créditos; el primer año 
son créditos deportivos (hay 14 disciplinas), para fomentar que se 
acerquen al deporte, no tanto para competir, simplemente para que 
adopten el hábito deportivo; luego en el segundo año los créditos 
culturales (tenemos bandas de rock, clases de baile, grupo de 
lectura, teatro, entre otras cosas).

En el tercer año hacen créditos sociales, para que se acerquen a la 

realidad y no vivan en una burbuja; hacemos misiones, van a 
comunidades y retiros, o visitan comunidades donde no hay luz ni 
agua, donde viven con muy pocos recursos; eso les da una mayor 
sensibilidad de que son chicos muy afortunados y que hay gente 
que la está pasando muy mal. De esa manera apoyamos la parte 
social.

Algunos se acercan con la Cruz Roja, el CRIT o Ciudad de la 
Alegría, o al internado infantil guadalupano, en la Ciudad de México, 
donde sólo hay chicos de la calle, y los alumnos de Psicología 
de la universidad se van allá a apoyar, y cuando regresan vienen 
completamente cambiados de esa experiencia. Los hace ver de 
manera distinta la vida y valorar.

También tenemos el tema pastoral; aunque aquí llegan chicos de 
todas las religiones, no hay que ser católicos para entrar, tenemos La 
Salle en todo el mundo, así que se respeta la religión, pero los chicos 
toman los valores, que son universales, eso fomentamos.

¿Los créditos son obligatorios?
Sí, hacen 20 créditos al año, 10 en cada semestre; es un requisito. 

LA ENTREVISTA

“Hacemos convenios con el sector gobier-
no y sector privado para que los chicos 
que tengan necesidad, les podemos dar 

becas mayores”.
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Aunque algunos al principio lo sienten obligatorio, durante la carrera 
le agarran el gusto. Entonces sí es requisito para titulación cumplir 
con los créditos deportivos, cultural-artístico y social, la pastoral es 
más bien como invitación. 

¿Cuál es la plantilla docente y administrativos?
Tenemos alrededor de 150 en personal académico y más o 

menos 140 de personal administrativo (mantenimiento, contable, 
apoyo académico, biblioteca, intercambios, pedagogía). Eso es en 
Cancún y en Playa del Carmen, de kínder hasta prepa son como 160.

¿Cuál es el porcentaje de empleabilidad de los egresados?
Desde quinto semestre hacen prácticas profesionales; tienen 

tres semestres más el servicio social. Hemos 
detectado que cuando el chico acaba sus prácticas, 
queda contratado, así que entre octavo y noveno 
semestre ya los chicos están trabajando. Y cuando 
salen al campo laboral continúan en esta empresa 
y se quedan trabajando; otro porcentaje cambia de 
trabajo, pero casi el 100% de los egresados están 
trabajando al salir.

Es impactante cómo el egresado lasallista tiene 
una demanda muy buena, porque tienen una excelente 
formación académica, pero lo más importante es el 
tema de los valores; durante toda la carrera tienen una 
línea que se llama Humanidades, muchos lo agarran 
como de relleno, pero en realidad te da la diferencia 
con cualquier otra universidad, por temas de fe y 
fraternidad. Por eso cuando salen y ubican que son de La Salle los 
contratan sin duda, por la parte ética, humana, social, de valores y 
comunidad.

Ese es el sello de La Salle…
Sí, los valores; es algo que se ha fomentado muy bien. La Salle 

tiene más de 330 años a nivel mundial; se fundó en Francia y se ha 
extendido por todo el mundo; y los hermanos han cuidado mucho 
esa parte de los valores.

En México hay 15 universidades La Salle (6 en el norte y 9 en el 
sur), y colegios son muchos, desde kínder hasta secundaria. 

¿Cuál es la presencia y oferta lasallista en Quintana Roo?
En el estado somos cinco escuelas de esta red: la Escuelita de 

la Región 239, para chicos de escasos recursos; está el Instituto 
Cancún La Salle, que tiene kínder, primaria y secundaria; luego la 
universidad y la prepa. Y en Playa del Carmen tenemos kínder y 
primaria (era antes Pelópidas) y en el mismo terreno, pero del otro 
lado, está la secundaria y prepa; en un futuro, en dos años, queremos 
iniciar licenciatura con cuatro carreras. 

¿Cómo ingresan a la Escuelita de la 239?
Se seleccionan por el tema económico y en segundo por el tema 

académico, pero sobre todo por la necesidad. Sí pagan una cuota, 
pero muy baja, algo representativo para valorar, porque a veces todo 

lo gratis no se valora mucho. Además, hay becas para 
los más necesitados.

Ya tenemos chicos en la universidad que iniciaron 
en esas escuelas, y ahora cursan la universidad, en 
Derecho y Turismo. Ellos cuando entran acá pagan 
muy poco, se les respeta su beca.

Esa es la filosofía de La Salle, ayudar a los que lo 
requieren. La prueba es que tenemos más o menos 
el 70% de la población en prepa y universidad con 
alguna beca, de 10% a 90%.

¿Hacia dónde enfocan la responsabilidad social 
con la comunidad?

Tenemos un Instituto de Investigación; cada año 
nos acercamos a la Mesa de Seguridad y Justicia, a 

la Coparmex, al CCE, al Colegio de Arquitectos y la Asociación de 
Hoteles y les ofrecemos investigaciones de manera gratuita, para 
que tenga un impacto real en la sociedad. Los profesores desarrollan 
los proyectos, puede ser por un semestre o por un año. Hacemos 
investigaciones de turismo, servicios, ambulantes, etcéteras. 

También hacemos convenios con el sector gobierno y sector 
privado para que los chicos que tengan necesidad, les podemos dar 
becas mayores; por ejemplo, hay alianzas con empresarios, ellos 
ponen 40%, la universidad otro 40% y el alumno sólo un 20%. 

El objetivo es que no se den de baja en casos extremos; los 
ayudamos a que terminen su carrera. De hecho, los chicos tienen un 

2,000
alumnos integran la matrícula total de 

La Salle en Q. Roo: 1,200 en universidad, 
500 en preparatoria Cancún y 300 en 

preparatoria Playa del Carmen 

14
licenciaturas, seis maestrías y un doctora-

do es la oferta educativa

85 
universidades en todo el mundo tiene la 

red La Salle a nivel nacional e internacional

60 
estudiantes, en promedio, reciben cada 

semestre de intercambio

“Es impactante 
cómo el egre-
sado lasallista 

tiene una demanda 
muy buena, porque 

tienen una excelente 
formación académi-
ca, pero lo más im-
portante es el tema 

de los valores”.
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tutor ante la universidad; y si éste fallece, quedan protegidos durante 
toda la carrera para que concluyan. Detectamos chicos que tienen 
muchas ganas de estudiar, pero con condiciones económicas muy 
complicadas. 

También tenemos un buffet jurídico gratis en la Región 233, 
un profesor dirige a seis alumnos que tienen una beca de 80%; su 
compromiso es dar asesorías en casos de divorcios, despojos o 
maltratos a mujeres; tiene ya 25 años ese buffet.

En Bonfil, con la Asociación Gilberto, damos asesorías de 
nutrición y psicología sin costo. Ahí los alumnos cubren su servicio 
social o las horas beca y prácticas. 

Apoyamos al CRIT, Cruz Roja, Ciudad de la Alegría, cuando nos 
solicitan proyectos también. O con Huellas de Pan, participan en la 
preparación o para donar alimentos. 

¿Planes por concretar?
Tenemos aquí edificios A, B, C, D y E; y estamos en planes de 

construir el edificio F, para el consejo estudiantil universitario, con 
los presidentes de cada carrera; tendrá área de baños y regaderas, 
porque a veces hacen deportes de 2 a 4 de la tarde y luego se quedan 
a clases más tarde, entonces tendrán regaderas; además, un área de 
café o convivencia, para que puedan estudiar, hacer tareas y platicar

En cuestión académica, una maestría en nutrición el próximo año, 
luego una maestría en relaciones públicas. Ahorita las 14 carreras, 
excepto estas, tienen maestría. El siguiente paso será abrir en Playa 
del Carmen, en dos o tres años, licenciaturas y después, que todas 
las licenciaturas tengan doctorado.

¿Qué intercambios realizan?
Somos parte de la red La Salle a nivel nacional e internacional, 

que son más de 85 universidades en todo el mundo.
Recibimos más o menos 60 chicos cada semestre de Europa 

y América, principalmente, de Asia y África casi no tanto, pero sí 
algunos. Ellos eligen estar por un semestre o un año. 

A nivel nacional, de aquí se van más a la Ciudad de México o a 
León, Guanajuato, y a nivel internacional se van muchos a Madrid, 
Sevilla o Barcelona, aunque otros eligen Canadá o Estados Unidos.

Tenemos más de 120 convenios con universidades en todo el 
mundo.

¿Y certificaciones?
Estamos acreditados en la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que a nivel 
nacional son más de 120 escuelas acreditadas.

Cada siete años tienes que renovarla, la primera la hicimos 
en 2008, luego a los 7 años, en el 2015, y en 2024 nos toca la 
reacreditación.

Cada programa académico también lo acreditamos con los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), que se dedican al aseguramiento de la calidad de 
programas educativos e instituciones de educación superior.

Ya acreditamos Enfermería, Idiomas y Relaciones Públicas, 
estamos con Arquitectura y Derecho, luego Psicología. Empezamos 
con las carreras que tienen más alumnos, hasta las de menos; el 
plan es acreditar los 14 programas académicos. 

Cada acreditación cuesta 100 mil pesos y es mucho trabajo, 
porque hay que demostrar que haces todo lo que dices, hay muchas 
evaluaciones y procesos que cumplir, porque un externo dice y 

verifica que tienes calidad.
El Ceneval lo aplicamos también a todos los egresados.
En el idioma inglés, tenemos certificaciones con Cambridge. 

Todas las carreras llevan inglés desde el primer semestre; los 
primeros tres son de nivelación y a partir del cuarto ya todos deben 
estar ya nivelados. 

Los de idiomas se certifican en inglés, francés y alemán. 

¿Cómo ha sido tu caminar en La Salle?
Entré a estudiar en el Instituto Cancún La Salle, en tercero de 

primaria, en 1982; ahí concluí la primaria y la secundaria; la prepa la 
hice en Mérida, pero regresé a Cancún a estudiar la universidad en 
1992, fui la segunda generación, estudié Administración de Empresas. 

Me fui a Quebec, a Canadá, seis meses, aprendí francés y volví a 
Cancún, a trabajar en Best Day, hasta que un día me llamaron de la 
Universidad La Salle para trabajar como Jefe de Prácticas, estuve 
ahí entre 1999-2001; luego fui coordinador de Promoción en 2004, 
asumí el reto de ir a las secundarias y prepas, estuve dos años, y 
luego hubo cambio y me invitaron como vicerrector, de 2006 a 2015, 
y al concluir ese periodo ascendí como rector. Mi periodo es 2015-
2024, estoy en mi séptimo año de rectoría y me quedan dos.

Así que concluiré 25 años de carrera aquí en La Salle, a los 50 
años.

Estoy muy contento porque entré desde alumno, luego jefe 
de área, vicerrector y ahora rector. Estoy muy contento y super 
agradecido; he aprendido mucho.

¿Cómo ves la ciudad y la entidad en cuanto a educación?
Creo que hace más falta coordinación y esfuerzos de gobierno 

e iniciativa privada, hay cosas buenas, pero falta muchísimo por 
hacer; invertir más en la educación; es la base de una sociedad 
comprometida.

Los niños de ahora después serán los empresarios, los funcionarios, 
los papás y las mamás, así que hay pensar mucho en eso.
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Como parte de los trabajos del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de la Contraloría, 

realizó una reunión con representantes del sector 
empresarial para diseñar estrategias que mejoren 
los trámites y servicios y contribuir en el combate 
a la corrupción.

La secretaria de la Contraloría del Estado, Rey-
na Arceo Rosado, coordinó los trabajos, en los 
que, mediante la Comisión de Mejora Regulatoria 
de la entidad, presidida por Mario Esteban Luéva-
no Cataño, evaluarán los procesos de trámites y 
servicios susceptibles de actos de riesgos de co-
rrupción en las instituciones de la administración 
pública.

El fin es erradicar actos de corrupción que su-
ponen la colusión entre autoridades y agentes pri-
vados, así como implementar acciones que coad-
yuven al logro de las prioridades establecidas en 
la política nacional y estatal anticorrupción.

Señaló que este acercamiento entre el Gobier-
no del Estado y diferentes sectores de la sociedad 
busca construir políticas públicas que fortalezcan 
la transparencia y la rendición de cuentas en las 
instituciones públicas, además de promover la de-
mocracia y el crecimiento inclusivo, con acciones 
promotoras del desarrollo económico y del máxi-
mo bienestar social.

El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama Espinosa, 
ofrece a las víctimas del 9N, y a sus representantes de Amnistía In-
ternacional, toda la colaboración y la disposición para llegar hasta el 
fondo del hecho ocurrido el 9 de noviembre de 2020.

La mandataria se reunió con Agnés Callamard, secretaria general de Am-
nistía Internacional y con Wendy Galarza, una de las víctimas del 9N, en donde 
se acordó que, como primer paso, se retoman las mesas de diálogo que fueron 
canceladas por la pasada administración estatal.

Entre los acuerdos está el reunirse nuevamente y en este caso, por parte 
de las autoridades estatales, se sumará a la mesa el director Jurídico, Carlos 
Fuentes.

Durante el diálogo quedó claro que este gobierno del cambio verdadero 
hace las cosas diferentes para tener mejores resultados. Hubo coincidencia 
en llegar hasta el final en las investigaciones de los hechos ocurridos en el 9N.

Agnés Callamard reconoció la disposición de la gobernadora Mara Leza-
ma para avanzar con el tema y trabajar de manera conjunta. Expuso que las 
víctimas piden reevaluación de la reparación de daños, ya que consideran que 
administración estatal anterior se quedó corta.

UNIDOS, 
GOBIERNO Y 

EMPRESARIOS 
Buscarán acabar con la corrupción 
en materia de trámites y servicios 
para contribuir al desarrollo de 
Quintana Roo

COMPROMISO CON LA 
JUSTICIA POR EL 9N

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés 
Callamard, reconoció la disposición de la gobernadora 
Mara Lezama para resolver el caso

ACUERDOS
n Evaluar los procesos de trámites y servicios sus-
ceptibles de actos de riesgos de corrupción en las 
instituciones de la administración pública.
n Erradicar actos de corrupción que suponen la colu-
sión entre autoridades y agentes privados
n Implementar acciones que coadyuven al logro de 
las prioridades establecidas en la política nacional y 
estatal anticorrupción 
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SECRETS AKUMAL RIVIERA MAYA 
RECIBE LOS 5 DIAMANTES DE LA  AAA
El distintivo lo otorga la American Automobile 
Association (AAA) a instalaciones de máximo 
lujo, que ofrecen un diseño de primera clase y 
servicio de clase mundial ultrapersonalizado

Secrets Akumal Riviera Maya fue galardonado 
con el premio AAA Five Diamond, el cual se 
otorga a hoteles que ofrecen lujo, comodida-
des e instalaciones de clase mundial, creando 
una experiencia única en la vida.

Este reconocimiento coloca a Secrets Aku-
mal Riviera Maya entre los mejores hoteles a nivel internacional. 

Se trata de un distintivo otorgado por la American Automobile Asso-
ciation (AAA) a hoteles y restaurantes de Estados Unidos, Canadá, Méxi-
co y el Caribe.

En la gala de entrega del galardón estuvieron Rafael Córdova, Ge-
rente General de Secrets Akumal Riviera Maya; Antonio Chaves, Pre-
sidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya; David Ortiz 
Mena, Presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum; Tony Perrone, 
retirado de Director Regional de Viajes para Estados Unidos. México 
AAA; Christopher Payne, Vicepresidente de Operaciones México Caribe 
Sur AM Resorts y Claudia Rodríguez, Director de Ventas de Secrets 
Akumal Riviera Maya.

La certificación garantiza que el establecimiento ofrece los más altos 
estándares de lujo, calidad y servicio.

Al recibir el galardón, los huéspedes pueden tener la certeza de que se 
trata de instalaciones de máximo lujo, que ofrecen un diseño de primera 
clase y servicio de clase mundial ultrapersonalizado. 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Secrets Akumal Riviera Maya está idealmente ubicado en el corazón 

de la Riviera Maya a lo largo de las famosas playas de arena blanca y las 
tranquilas y cristalinas aguas de Akumal; fusiona un diseño elegante y 
original con elementos de la naturaleza. 

Su nombre, que en maya significa “lugar de la tortuga”, está más que 
justificado, porque a sus hermosas playas cada año llegan tortugas ma-
rinas verdes que hacen de este oasis un lugar de primera para practicar 
snorkel. 

Ofrece a los adultos un escondite encantador y pintoresco desde los 
pasillos sinuosos y las piscinas apartadas, hasta el spa de clase mundial 
que ofrece terapias innovadoras e indígenas, todo completo con una ex-
periencia Unlimited-Luxury® excepcional.  

n 434 suites y habitaciones presiden-
ciales, Master Suite, Suite Preferred 
Club y Suite Junior 
n 6 restaurantes de especialidades a 
la carta y 8 bares
n Spa de 1451 m2 con salón de be-
lleza, áreas de relajación y 13 cabinas 
(6 individuales, 4 dobles, 3 master)
n 4 salones para eventos y tres 
albercas

AMENIDADES
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LAZOS COMERCIALES

La delegación de Quintana Roo tuvo activa participación en la feria World Travel Market London (WTM), 
que contribuye con la promoción de México a nivel internacional ante el mercado británico y europeo

En uno de los últimos esfuerzos del trimestre final del 
año para atraer más turistas a Quintana Roo, autorida-
des y empresarios participaron en la feria World Travel 
Market London (WTM), en la que desarrollaron una agen-

da de trabajo con aerolíneas, touroperadores, agencias de viaje en 
línea y medios de comunicación.

En lo que va de este año, Reino Unido ha regresado a ser el 
tercer mercado extranjero estratégico para Quintana Roo. 

De acuerdo con datos estadísticos, el perfil del turista de Rei-
no Unido que visitó Quintana Roo eligió su viaje mayormente con 
motivo de descanso, influido por creadores de contenido, influen-
cers, en redes sociales y publicidad en internet; los canales de 
compra que utilizó fueron agencias de viajes tradicionales, la web 

de compañías aéreas y plataformas de viajes en línea.
El corte de listón del pabellón de Quintana Roo contó con la 

presencia de la embajadora de México en Reino Unido, Josefa 
González-Blanco; del secretario de Turismo de México, Miguel To-
rruco Marqués, así como del secretario de Turismo de Quintana 
Roo, Bernardo Cueto Riestra.

También participaron el director general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Javier Aranda; las 
presidentes municipales de Solidaridad, Lili Campos y de Puerto 
Morelos, Blanca Merari Tzui, además de los representantes de las 
asociaciones de hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res, Jesús Almaguer; y de Tulum, David Ortiz Mena.

Participar en este foro en Londres formó parte de la estrategia 

Turismo

Trabajar unidos, el sector público y privado 
a nivel internacional, es fundamental para la 

fortaleza de nuestro sector”.
Miguel Torruco Titular de Sectur

Estamos muy comprometidos y contentos 
de tener un socio tan serio y fuerte como es 

México”.
Zurab Pololikashvili Secretario general de la OMT
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de promoción para reforzar lazos con socios comerciales y a su 
vez, mantener la preferencia de los principales mercados extran-
jeros para el estado.

IMPORTANTE MERCADO
En 2019 llegaron a México 581,245 turistas de Reino Unido; de 

los cuales, 442,468, es decir el 76.12% lo hicieron a Quintana Roo. 
Este mismo comportamiento ocurrió en 2020 y 2021, a pesar de 
la pandemia, aunque en menor proporción.

Por ello, la Sedetur y el CPTQ se reunieron con touroperadores 
como Avoris, la plataforma de viajes en línea Expedia, así como 
con Viajes el Corte Inglés y la aerolínea World2FLy, entre otros, 
además de atender entrevistas con diversos medios de comuni-
cación.

A esta cumbre asistieron también representantes de nueve 
empresas turísticas, incluyendo el Grupo Aeroportuario del Sures-
te (ASUR).

Acordaron trabajar en sinergia para enfocar los esfuerzos de 
promoción y atraer más turismo de los mercados europeos, así 
como reforzar las alianzas con socios comerciales y mantener 
presencia en eventos internacionales promocionando los desti-
nos turísticos y atractivos del estado.

Con esta feria se inició la temporada invernal y con ello, el plan 
de cara al próximo año que contempla realizar acciones de pro-
moción de la mano con la iniciativa privada, siempre consideran-
do a las asociaciones de hoteles del estado, clubes vacacionales 
y direcciones de turismo municipales.

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, 
destacó que la recuperación del turismo en México ya es una rea-
lidad, gracias a que no se restringieron vuelos internacionales, se 
aplicaron los protocolos biosanitarios elaborados en colaboración 
con la Secretaría de Salud y Sectur, así como el estrecho apoyo del 
sector privado; el no endeudamiento que permitió aplicar la estra-
tegia de vacunación y no cancelar el Tianguis Turístico, al innovar 
con su versión digital.

Indicó que este año, de acuerdo con las expectativas, México 
recibirá 42 millones 301 mil turistas internacionales, y destacó que 
se captarán 26 mil 121 millones de dólares en divisas por turismo, 
esto es 6.3% más que lo registrado en 2019.

El secretario de Turismo sostuvo una reunión con el director re-
gional de Ventas de Aeroméxico para Europa y Asia, Pascual Espe-

ranza, y el gerente país Benelux, Mark Mooren, quienes le notifica-
ron que la aerolínea bandera de México incrementará su red global 
con una nueva ruta a Roma, Italia, desde la Ciudad de México a 
partir del 25 de marzo de 2023.

Con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación con los 
principales touroperadores de Europa, tuvo un encuentro con di-
rectivos de TUI Group, encabezado por su CEO, Sebastian Ebel, con 
quienes conversó sobre las oportunidades de conectividad aérea 
entre el Reino Unido, Europa y México.

También dialogó con el ministro de Turismo de Arabia Saudita, 
Ahmed Al Khateeb, quien le presentó el importante proyecto de 
turismo sustentable que impulsan desde su país, y le extendió la 
invitación para que México participe en esta iniciativa como líder 
regional de este segmento.  

ESTRATEGIAS INTEGRALES
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VANGUARDIA 
HOSPITALARIA

Con la remodelación de Amerimed Hospitals Playa del Carmen, el grupo refrenda el compromiso 
de brindar servicios médicos de especialidad, de la más alta calidad y tecnología de primera

Apostando por la tecnología de última generación, instalacio-
nes modernas y profesionales de la industria médica, Ame-
rimed Hospitals Playa del Carmen abrió sus nuevas instala-
ciones, totalmente remodeladas, con el objetivo de brindar la 

mejor atención médica a la comunidad de toda la Riviera Maya.        
Rafael Espino de la Peña, director general de Grupo Amerimed Hos-

pitals, cortó el listón inaugural, acompañado de Flavio Carlos Rosado, 
secretario de Salud de Quintana Roo, en representación de la goberna-
dora; Rosita Campos, presidenta del DIF Solidaridad, así como empre-
sarios, amigos, clientes y colaboradores. 

De esta manera, Amerimed refrenda su compromiso de invertir en 
este polo turístico, para ofrecer una sobresaliente infraestructura hos-
pitalaria, en beneficio de los residentes y los turistas que visitan Playa 
del Carmen y sus alrededores.

Con el estreno de este inmueble, la Unidad Playa del Carmen de 
Amerimed, líder en el Caribe Mexicano, se consolida como el mejor gru-
po hospitalario de la zona.

El lugar cuenta con 21 habitaciones, tomógrafo de 128 cortes, rayos 
X, ultrasonido, área de cuneros, cunero patológico, terapia intensiva, 
cuarto de choque, urgencias y su nueva resonancia magnética, para 
apoyar los servicios hospitalarios de primer nivel que se ofrecen desde 
el año 2018. 

Su moderno motor lobby refuerza la calidad en el servicio y la mejo-
ra continua en la que el grupo constantemente trabaja. 

Además, ampliará su plantilla de colaboradores, generando 160 
empleos directos, trabajo con proveedores de la península y ofreciendo 
capacitación constante a su talento en todas las áreas.

Con unidades en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y un CAM en 
Isla Mujeres, Grupo Amerimed Hospitals apuesta por su crecimiento y 
trabaja para ampliarse a Tulum y Mérida en los próximos meses.   

Playa del Carmen es una de las 
ciudades con mayor crecimien-

to del país; por eso nosotros quere-
mos contribuir generando empleos, 
invirtiendo y mejorando los servicios 
para que quien venga a vacacionar se 
sienta seguro ante cualquier emer-
gencia de salud”.

Rafael Espino de la Peña
Director general de Amerimed Hospitals
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Desde los inicios de la historia de nuestro Quintana 
Roo, ha sido una entidad que, por la distancia del cen-
tro y el norte del país, tiene una vocación de comercio 
exterior para la importación de los insumos que se re-

quieren para este gran destino turístico; no sólo para el área 
de construcción, también para alimentación y bebidas alcohó-
licas y no alcohólicas, los cuales provienen de diferentes latitu-
des de nuestro continente, Europa y Asia. Muchas veces, aun-
que lo vivimos a diario, no nos percatamos de este fenómeno. 

A partir de los años 90 se benefició a nuestro estado con 
un programa de reducción de impuestos a la importación y 
de IVA, provocando un gran desarrollo de las importaciones, y 
por ende, de productos que en el interior de la república no se 
veían, por los altos aranceles y el Impuesto al Valor Agregado 
que se pagaban. Y aunque las circunstancias han cambiado y 
los beneficios casi están homologados en todo el país, ya dejó 
una cultura del comercio exterior que supera a la mayor parte 
de los estados.

Esto permitió el desarrollo de Puerto Progreso, Yucatán; 
su conectividad marítima, así como la de nuestro aeropuerto 
permiten utilizar las rutas para la carga aérea y de mensajería 
internacional, que compite sólo con CDMX.

Sin embargo, en muchos casos las altas tarifas internacio-
nales de transporte aéreo para mercancías de importación y 
exportación provocan que estados del centro del país prefieran 
pagar transporte terrestre a nuestro aeropuerto, y, aun así, si-
gue costando más bajo llevar las mercancías vía aérea a otros 
países.

Esto nos ha dado un preámbulo para un área de oportunidad 
de un mercado que podemos explotar. Hoy existe una tenden-
cia mundial denominada economía regional, y nuestra expe-
riencia en comercio exterior, la oportunidad que tenemos de 
la conectividad para Centroamérica vía terrestre, aérea y marí-
tima, así como con los países del Caribe, el norte de Sudamé-
rica y el sur de Estados Unidos, nos permitiría proyectarnos en 
materia logística como Singapur y en materia industrial como 
Nuevo León.

La importancia de nuestros jóvenes para aprovechar estos 
sectores es prioritaria; nuestros gobernantes deben brindar las 
facilidades y certeza jurídica para desarrollar estas áreas.

Comenzar con la exploración y desarrollo de estas ideas es 
básico, en el entendido que el retorno de inversión comparado 
con el rubro turístico o inmobiliario es más lento, pero a su vez 
es más constante y en casos de crisis podría rescatar la eco-
nomía de Quintana Roo y sus familias, así como cobrar más 
importancia de la que ya tenemos en la generación del Produc-
to Interno Bruto de nuestro país y convertirnos en principales 
proveedores de estados y países vecinos.

COMERCIO EXTERIOR 
EN QUINTANA ROO

Sergio León
CEO de Impoexporta
Twitter: @oigres14

Entre empresarios

Fue un símbolo del tramo final de su gobierno que el 
presidente sólo dijera palabras gastadas en una marcha 
que le costó mil 500 millones de pesos. También que, el 
mismo día, el jefe de sus senadores, Ricardo Monreal, 

anunció una gira de reconciliación nacional, con el panista 
Santiago Creel. 

Los líderes del Poder Legislativo funden una agenda que 
propone la reconciliación que el jefe del Poder Ejecutivo rompió, 
al encabezar una marcha de unos mexicanos contra otros ciuda-
danos. Monreal es presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca del Senado; Creel, presidente de la Cámara de Diputados. 

Monreal y Creel no son tragados por muchos. Sus razones 
tendrán quienes no los traguen. Pero en la política las cosas son 
como son y no como deben ser. Como pinta 2024, la disyunti-
va estará en decidir si sigue o no el presidente gobernando la 
“transformación”, a través de Claudia Sheinbaum. 

Ante eso, vale un párrafo de Macario Squettino sobre las 
pasadas elecciones estatales. 

“Frente a la incertidumbre, lo peor que puede hacerse es de-
finir el camino de antemano. Al revés, la clave del éxito consiste 
en tener la flexibilidad necesaria para adaptarnos a escenarios 
que hoy ni siquiera podemos imaginar. A ponerse flojitos, pues”. 

Es decir, la oposición está obligada a innovar, pues, ausente 
y dividida, ha sido incapaz de construir un candidato propio, a 
un año del periodo electoral. Creel fue el primer secretario de 
Gobernación de la era democrática en México y fue durante seis 
años un político inclusivo, plural, que tendía puentes: sí es un 
conciliador. 

Y Monreal tiene la operación electoral más eficaz después de 
la del presidente, sólo que éste la tiene desde Palacio Nacional. 
En las elecciones intermedias de 2021, Monreal le arrebató el 
control de la CDMX al presidente, quien la tenía desde 1997, 
cuando como presidente del PRD hizo ganar el GDF a Cuauhté-
moc Cárdenas. 

En septiembre, también le ganó la mano al presidente para 
quedarse como jefe de la bancada oficialista, al frente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado (que controla los 
recursos económicos, materiales y humanos), y colocar en la 
presidencia de la Mesa Directiva a su alfil, Alejandro Armenta. 

En política no basta con ser querido: hay que ser necesario. Y, 
en el momento de mayor polarización del país en años, Monreal 
es el único aspirante que transita tanto en una franja del grupo 
político en el poder, como en otra franja de la oposición. Que el 
panista Creel lo haya buscado es un indicio fehaciente de eso. 

Ha construido una candidatura natural que la oposición pue-
de aprovechar. Quienes no lo quieren, deben entender que hay 
que saber dar un paso atrás para dar luego dos adelante. 

Adaptarse, pues.   

LOS ESCENARIOS 
QUE VIENEN YA 

Canela fina
Rubén Cortés
Periodista y escritor
Twitter @Ruben_Cortes 



Impulso legal al sector
1) Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, conocida como Ley 
Fintech

2) Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), que puede apoyar a los 
clientes en casos de controversia

3) Fondos de capital que cada vez invierten 
más en �ntech 

4) una gran teledensidad (alcance de un 
servicio en relación al número de habitantes, 
con 88.2 millones de mexicanos que utilizan 
teléfono celular y, de ellos, más de 90% 
cuenta con un equipo inteligente para 
realizar operaciones �nancieras.

Ecosistema 

en ascenso
Fintech 

Este sector se 
encuentra en 
una etapa de 
crecimiento y con 
oportunidades, 
pero también con 
retos importantes 
sobre todo 
en materia 
regulatoria

Cada vez, y con más fuerza, México destaca entre los países de América 
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de claro crecimiento y con oportunidades, pero también con retos 
importantes sobre todo en materia regulatoria. 

 

Clara expansión

515 
compañías Fintech 
operan en México

+266 
nuevas compañías 

creadas del 2015 a la 
fecha

+4.5 
millones de usuarios 

registrados en sus 
servicios 

68 mil
409 millones de pesos al 

menos es el volumen anual 
de operación del sector 

Fintech 

3,600 
empleos directos 

genera este 
ecosistema

Mucho potencial
 El Índice de Maduración del Ecosistema Fintech en 
México (INFIN) se sitúa en 48%

 La empresa típica del sector tiene tres años desde 
su fundación, 105.000 dólares de ingresos anuales, 
nueve empleados y ha movido 230.000 dólares en 
capital. 

 De las 515 Fintech que operan en México, 200 
deben cumplir con las nuevas disposiciones de la 
“Ley Fintech”, por ser Fondo de pago electrónicos 
(wallets), Activos Virtuales (cryptocurrencies) y 
Financiamiento colectivo (crowdfunding).

 Su costo anual es de 35.000 dólares anuales. Esto 
incluye abogados, consultoría y asesoramiento en 
normativas de obligado cumplimiento. 

8 
compañías Fintech concen-
tran el 80% de los recursos.

7 
empresas han superado los 
100 empleos y generan el 

36% de los empleos del 
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56%
se sitúan entre 1 y 10 

empleados; seguido de un 
22% que está entre 11 y 25 

empleos directos

Reducido grupo de emprendedores 

Nelly García
Angel Hernández
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Impulso legal al sector
1) Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, conocida como Ley 
Fintech

2) Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), que puede apoyar a los 
clientes en casos de controversia

3) Fondos de capital que cada vez invierten 
más en �ntech 

4) una gran teledensidad (alcance de un 
servicio en relación al número de habitantes, 
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cuenta con un equipo inteligente para 
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Empresas y empresarios

“

Espacios seguros y confortables en una de las zonas 
de mayor crecimiento urbano y plusvalía en el Caribe 
Mexicano es lo que ofrece LOSANTOS Cancún; un nue-
vo concepto residencial de 274 lotes.

Bajo el sello de Latitud 25 y Artigas Arquitectos, inaugura-
ron el exclusivo fraccionamiento que generó más de 300 em-
pleos directos durante los cuatro años de su construcción en 
una superficie de 12 hectáreas.

Jesús Raúl Villarreal Gómez, director general de Latitud 25, 
destacó que este es el primer proyecto de muchos más pre-
vistos a realizar en Quintana Roo, como es el fraccionamiento 
LOSANTOS Tulum y los condominios SANTOMAR Tulum.

“Somos un grupo de desarrolladores e inversionistas del 
norte del país que creemos en México y creemos en Quintana 
Roo; es por ello que venimos a incursionar en este proyecto 
desde el 2018”, comentó.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El desarrollo residencial está ubicado en la avenida Huaya-
cán, una zona en constante crecimiento con conectividad ha-
cia las principales avenidas de la ciudad, centros comerciales 
y vías de comunicación directa hacia el aeropuerto y la zona 
hotelera.

Villarreal Gómez resaltó que este proyecto es resultado de 
mucho trabajo y corazón para crear esta comunidad que brin-
da a sus clientes una constante plusvalía en su inversión y 

CONFIANZA 
INMOBILIARIA

LOSANTOS Cancún ofrece 274 lotes 
residenciales con modernas amenidades y 
extensas áreas verdes; los inversionistas 
también tienen proyectos en Tulum 
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en donde sus habitantes pueden 
disfrutar de un exclusivo estilo 
de vida. 

Detalló que es un nuevo con-
cepto de vivienda horizontal, el 
cual cuenta con lotes que van 
desde los 180 a 463 metros cua-
drados, divididos en cuatro pri-
vadas alusivas a las cuatro islas 
de Quintana Roo: Isla Mujeres, 
Isla Cozumel, Isla Contoy e Isla 
Holbox.

Sus espacios naturales con-
vergen con identidad, arquitec-
tura y calidad de vida, en conjun-
to con un diseño que favorece la 
integración comunitaria y activi-
dades deportivas y recreativas 
al aire libre con sus extensas 
áreas verdes.

Este desarrollo de imagen 
única cuenta con una gran can-
tidad de modernas amenidades 
como un acceso monumental, 
una casa club de 8 mil metros 
cuadrados, en las que se puede 
disfrutar espacios como terra-

za, gimnasio, salón de juegos, salón de usos múltiples, área 
de asadores, alberca y canchas de pádel. Además de su ubi-
cación privilegiada, el desarrollo residencial ofrece detalles 
que marcan la diferencia como la alta calidad en su diseño 
y materiales, doble caseta de seguridad, barda perimetral y 
estacionamiento para visitas.  

Somos un grupo de 
desarrolladores e 

inversionistas del norte del 
país que creemos en México y 
creemos en Quintana Roo; es 
por ello que venimos a incur-
sionar en este proyecto desde 
el 2018”.
Jesús Raúl Villarreal Gómez

Dir. Gral. de Latitud 25

Arturo Medina Galindo
Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
Twitter @Arturo_Medina_G

En línea directa

E l incendio en la isla de Holbox, que consumió los hoteles “Casa Las Tortu-
gas” y el “Mawinbi”, dejó en evidencia una vez más a la ínsula, que tiene la 
fama de ser un destino de alto poder adquisitivo, en un lugar apartado y 
lejos de multitudes.

Sin embargo, en los últimos meses Holbox ha quedado en evidencia, al ser un 
lugar abandonado a su suerte por las autoridades, municipales, estatales y fede-
rales; ha sido noticia porque no hay agua potable, porque a la menor tormenta se 
inunda, porque a la menor provocación se corta el suministro de energía eléctrica y 
ahora porque no tiene una estación de bomberos. 

En la Isla viven mil 800 personas según el último censo, pero entre los trabaja-
dores que viven en Kantunilkín y cruzan a la isla todos los días y los turistas, debe 
considerarse de por lo menos el doble de población.

Los ingresos del municipio de Lázaro Cárdenas son pocos, pero la mayoría 
viene precisamente de esta isla y ni así, se les había ocurrido que tuvieran al menos 
un carro bomba y al menos cuatro o cinco personas que puedan actuar y contener 
eventos como éste en lo que llega más ayuda.

La gobernadora Mara Lezama acudió de inmediato, prometió recursos para 
tratar de solventar las carencias, aunque son muchas y muy costosas para un 
lugar en donde sólo hay mil 800 votos. 

Este mismo año, ha habido bloqueo del muelle en Chiquilá (desde donde se 
cruza), porque la CFE no quiere indemnizarlos por tierras que les fueron expropia-
das para el paso del tendido eléctrico; detuvieron los trabajos de la comisión, que 
está en el proceso de cambiar el cable submarino que abastece la isla, y que está 
en muy malas condiciones.

Bloqueos en Kantunilkín, también de ejidatarios a los que no les pagan; terrible 
imagen de turistas caminando en la carretera para sortear el punto cero y seguir 
su camino.

Ojalá que este desafortunado evento que tuvo pérdidas materiales de más de 
100 mdp ayude a la toma de decisiones correctas, para que de verdad Holbox sea 
un destino de elite mundial.

Quiero ver en cuánto tiempo este destino “muy, muy caro” deja de ser un desti-
no con infraestructura “muy, muy deficiente”. 

“TORRUCO’S TOUR” 
Miguel Torruco anduvo de gira por Quintana Roo; el secretario de Turismo 

federal vino “a pararse el cuello” presentando proyectos en los que la federación no 
ha intervenido, ni en la gestión ni en la planeación, y a presentar su nuevo proyecto 
de “Barrios Mágicos”. Se van a pintar bardas de algunos sitios para cambiar su as-
pecto; por ejemplo, en Isla Mujeres se contará la historia de la isla en el gran mural.

Dice Torruco que este proyecto favorecerá la diversificaron de los destinos; es 
decir, se pretende que los murales sean atractivo turístico, actualmente tenemos 
muchos murales y salvo que se ven mejor que los grafitis, no son ruta de los turis-
tas, en fin, al menos se gentilizarán zonas que pueden estar excluidas de bondades 
del turismo, falta que haya quien se interese en ir, luego de que alguien se interese 
en promover los lugares. El tiempo dará la razón al secretario o a mí. 

Por cierto, luego de tanto decir que sí, luego que corrió a un subsecretario 
por no querer mudarse a Chetumal, luego de tener dos sitios del gobierno estatal 
para instalarse, finalmente Torruco dijo que no se mudará la Sectur a la capital de 
Quintana Roo; no hay dinero, dijo.

Conste que aposté desde que se anunció, que nunca sucedería; una promesa 
de campaña no cumplida y que a ojos vista era imposible.  

HOLBOX EN EVIDENCIA
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n Latitud 25 es una empresa conformada por talento lagune-
ro, dedicada al desarrollo inmobiliario, como inversión, adqui-
sición, administración, diseño de proyectos y comercializa-
ción de propiedades residenciales y comerciales. 
n Artigas Arquitectos uno de los más grandes exponentes 
de la arquitectura mexicana apuesta una vez más por un 
proyecto que expresa emociones y sensaciones mediante 
espacios especialmente diseñados para el usuario final.

Solidez empresarial
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n Dermatología
n Tricología 
n Dermatopatología
n Análisis facial Vectra
n Spa facial y corporal
n Boutique dermatológica
    (cremas y prevención solar)

Expertos a su servicio

Abre sus puertas en Cancún Integra Innova, 
un centro de atención en dermatología, estética y spa

BIENESTAR 
INTEGRAL

C on el objetivo principal de ofrecer bienestar integral a hombres 
y mujeres, la doctora Karla Reyes, fundadora de la clínica der-
matológica Integra Innova, presentó en Cancún su nuevo centro 
con variados servicios.

La experta, originaria de Torreón, Coahuila, cuenta con una especia-
lidad en Dermatología en la unidad médica de alta especialidad UMAE 
25 en la ciudad de Monterrey, avalada por uno de los más destacados 
centros dermatológicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP).

Fotos Esteban TorresEmpresas y empresarios



Inna German Gómez
Empresaria
@Innagg

EMPRESARIOS 
MARCHANDO JUNTOS

¿No están ya hartos de oír o leer tanto sobre la marcha? 
Y ahora viene lo de la marcha de este próximo domingo. 
Pues la verdad pueden correr ríos de tinta o bytes hablan-
do de los post en redes, pero eso no cambia el hecho de 

que hay que acotar algunos cambios de esa reforma electoral.  
Como todo lo que sucede últimamente en los escritorios de la 4T, 
hay cosas positivas, pero otras muy retrógradas. 

En la polarización que está viviendo nuestro país, parece ahora 
que ser empresarios es peor que ser narco. Una profesión que se 
ha estado señalando con términos poco halagadores; sin embar-
go, dentro de todos los errores que tiene el sistema capitalista, no 
imagino que el rumbo de un país se establezca sin la participa-
ción de las empresas y, por ende, de los empresarios. 

En los países donde se ha forzado el cierre de empresas se 
genera pobreza y retroceso; para muestra, Cuba y Venezuela 
(menciono estos porque nos quedan cerquita). Siento que los 
grandes empresarios de México están a la expectativa de los 
acontecimientos, mientras que los pequeños nos estamos 
volviendo locos por cubrir los trámites o requisitos que casual-
mente se están gestando en las dependencias. ¿Qué empresario 
no ha tenido problemas con el SAT últimamente, y no me refiero 
a auditorías, sino a simples trámites? Parece ser que no quieren 
que paguemos impuestos.   

Últimamente han dejado de escuchar a las pequeñas y me-
dianas empresas; tenemos tantas ideas que aportar, pero poco 
tiempo para involucrarnos en los canales donde aparentemente 
podríamos presentarlas. 

¿Por qué nuestros diputados no organizan foros y buscan a los 
empresarios? Siempre salen a hacer recorridos para obtener votos, 
pero por lo menos a mí no me ha tocado que en mi distrito se acer-
quen con los pequeños negocios. Si lo hicieran, podrían analizar 
cómo mejorar la experiencia de los empresarios en las dependen-
cias gubernamentales; esto aplica tanto a nivel local como federal.

Dentro de los grandes males del capitalismo rampante, que 
ha llevado a que florezca la semilla de la negatividad hacia los 
empresarios, existen bondades que hacen que muchos quieran 
migrar a Estados Unidos, el país más capitalista. Si copiamos las 
ideas de participación conjunta entre gobierno y empresas; obvio, 
sin perder la línea del regulador (gobierno) y del productor (empre-
sa) -tenemos claro que los gobiernos NO deben ser empresarios. 
Ya hay muchos ejemplos fallidos de que no son los más hábiles; 
para muestra, PEMEX-, podríamos generar un país mucho más 
próspero. 

Así que dejemos de estar pensando en tu marcha o mi mar-
cha… ¿Qué tal mejor una marcha? Hasta por zoom la logramos, 
para establecer acuerdos mejorando los procesos regulatorios y 
facilitando la vida a las empresas para que cada día muchos más 
se animen a volverse empresarios. 

Mirada empresarial
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EXPERIENCIA
Luego del éxito con 

su primera clínica en 
Baja California, duran-
te la inauguración de 
la sucursal en Cancún, 
destacó que Integra 
Innova es “una clínica 
orgullosa de servir a 
la población mundial”. 

Detalló que se enfocan en áreas dermatológicas mé-
dicas, estéticas, quirúrgicas, bienestar y spa. Además de 
complementar con un centro de tecnologías y láser de úl-
tima generación.

Sus médicos cuentan con una amplia experiencia en op-
ciones antiacné, radiofrecuencias, depilación, Hollywood 
Peel, hidrafacial, Ultherapy, láser CO2, Liposonix, Intracel 
Gold, Rejuvemax, así como tratamientos de enfermedades 
de la piel, pelo y uñas.

Añadió que la atención sanitaria que se proporciona es 
bajo el sello de los más altos estándares de calidad. Asi-
mismo, dispone con diversas áreas en salud y belleza. 

Para ello se especializa en servicios de cirugía plástica 
y estética, dermatología, cirugía reconstructiva, nutrición, 
sala de belleza, spa facial y corporal, entre otros.

En este centro integral de bienestar están abiertos para 
dar la mejor atención, tanto a residentes como turistas.   



Sergio González Rubiera 
Presidente de la AMAV Quintana Roo 
• sgrubiera@acticonsultores.com

Al buen entendedor

A demás de contarle a mis ocho lectores 
de mis andanzas por el Viejo Continente, 
trataré de hacer cabal referencia a empresas 
y personas que nos hicieron posible y feliz 

la experiencia. Quiero empezar por reconocer a Best 
Day; particularmente al joven Jesús Aranda y por 
supuesto a mi gran amigo, Julián Balbuena. Gracias a 
ellos, pude conseguir algunos de los hoteles y vuelos 
siempre a buenos precios; es muy placentero llegar a 
los alojamientos y que siempre esté tu habitación sin 
contratiempos, ¡muchas gracias!

Reservamos nuestro primer vuelo en Air Canada, 
con rumbo a París, vía Montreal. Sobra decir que lo 
único incómodo de ir a Europa son las consabidas 10 
horas en esos cada vez más estrechos aviones, pero 
bueno, es el precio que hay que pagar para llegar allá. 

Finalmente pudimos ponernos horizontales en el 
muy cómodo Hotel Marceau, muy próximo a la emble-
mática avenida Champs Elysees y a unos pasos del 
Arco del Triunfo. 

Luego de tres merecidas horas de placentero sueño 
y aún con los estragos del cambio de horario, dirigi-
mos nuestros pasos al primer Brasserie que encontra-
mos; justamente también de nombre Marceau, para 
degustar los primeros Escargot’s del viaje, simplemen-
te deliciosos, como sólo los franceses saben hacer; 
luego un Boeuf Bourguignon, que debe su nombre a 
sus dos principales ingredientes: carne y vino; ambos 
emblemáticos de Borgoña, exquisito, acompañados de 
unas copas de Cote Du Rhone. Ahora sí empezaba la 
vacación y Alice empezaría junto conmigo la dieta me-
diterránea, en la que no falta el vino. 

Siempre es un placer regresar a la Ciudad Luz y visi-
tar la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame, Los Invá-
lidos y por supuesto el Louvre; aunque debo reconocer 
que esta vez, sólo por fuera, almorzar un Entrecote y 
Frits, muchas frits con más vino francés. 

La escala en París era casi técnica, dos noches, 
para reponernos del viaje y continuar hacia Praga. 

De la capital checa escuchamos recientemente 
decir que existen ciudades bellas, ciudades obscena-
mente bellas y Praga, y es verdad; aunque guardaré 
esta frase para retomarla en la tercera entrega de esta 
crónica, con referencia a otra ciudad de la que ya les 
contaré. Lo que es un hecho es que resulta impactan-
te encontrarte de frente con esas fachadas de arqui-
tectura romanesca, gótica, barroca, rococó, de casi 
10 siglos de historia. En esta ciudad histórica, lugar 
de múltiples acontecimientos y también sufrimientos, 

como la dictadura comunista y la represión, resulta 
sobrecogedor atestiguar las vistas del río; uno de los 
castillos más grandes de Europa, si no el que más; su 
impresionante catedral gótica y por su puesto el fa-
moso y emblemático reloj astronómico de Praga; todo 
rodeado de fachadas y más fachadas como salidas de 
un cuento. 

A pesar del frío, cerca de 11 grados, hicimos la ex-
pedición guiada a pie por toda la ciudad, que concluye 
con un paseíllo en barca por el río; ¡maravillosa ex-
periencia! No así la comida, que francamente no nos 
gustó y en tales circunstancias cenamos dos de nues-
tras tres noches en un restaurante indio, que no hindú, 
porque lo último se refiere a la religión y lo primero al 
gentilicio; en donde nos dimos vuelo con los currys y 
la cerveza checa; esa sí muy buena. 

La tercera noche la reservamos para una experien-
cia de lo más recomendable, una cena con concierto 
de Mozart. Se trata de una pequeña selección de ópe-
ras del gran compositor que pasó varios años de su 
vida en Praga; un fragmento de Las Bodas de Fígaro, 
otro de La Flauta Mágica y algunas Arias, con un quin-
teto de cuerdas y las mágicas voces de un barítono 
y una soprano, nos hicieron una noche mágica, en el 
balcón privado del hermoso teatro del Gran Hotel Bo-
hemia, construido en 1927; una experiencia sublime. 

Luego de la hermosa Praga y su fascinante historia, 
emprendimos nuestros pasos hacia Bélgica. 

Al cabo de un vuelo de una hora con 40 minutos, en 
Air Brussels, aterrizamos en Bruselas, para hospedar-
nos en el súper cómodo y bien ubicado hotel NH Co-
llection, gracias a la recomendación de mi buen amigo 
Alex de Brouwer; belga, por cierto. 

Apenas llegamos al hotel, dejamos las maletas y 
nos dirigimos al Grimbergen Café, un restaurante a 
unos pasos del hotel, para probar los clásicos mejillo-
nes con ajo, acompañados de las infaltables frites (pa-
pas a la francesa), que en Bélgica parecen ser el depor-
te nacional; y como complemento, la especialidad de 
la casa y de Bruselas: una Carbonada Flamenca, una 
carne a la cerveza obscura en cocción lenta. 

Al día siguiente, luego de maravillarnos con la Grand 
Place de Bruselas y su magnificente arquitectura, en 
donde te quieres hacer todas las fotos del mundo, ter-
minamos la caminata en el Bier Central Café, un lugar 
que además de bonito, tiene un menú de 333 cervezas. 
Lógico que apenas pude probar tres o cuatro de ellas, 
pero en ese magnífico marco cervecero, preparé para 
Alice y para mí nuestro propio tartar filet américain (si 

CRÓNICA DE EUROPA
PARTE I
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alguno de mis ocho lectores quiere el video de esta 
experiencia, me lo pide y se lo comparto con gusto) 
… Al final me compré la Enciclopedia de las Cervezas 
de Bélgica, por 9 euros. 

En toda Europa, caminar es lo usual, lo más prác-
tico y lo de moda, pero en Bruselas es una delicia. 
Además de que la gente es cálida y amable, como lo 
fue una joven que al vernos con el mapa en la mano, 
no sólo nos ofreció ayuda, sino que nos llevó hasta 
el sitio donde se encuentra la famosa estatuilla del 
Manneken Pis (hombrecillo que orina) y sobre la que 
giran diversas leyendas, entre ellas, la de que en el 
siglo XIV, Bruselas fue atacada por enemigos y cuan-
do estos colocaban pólvora bajo las murallas para 
hacerla volar, un niño llamado Julián vio la mecha a 
tiempo y la apagó orinando, y es por ello considera-
do un héroe. 

Esa es simplemente leyenda, como hay otras en 
torno a la estatuilla que está colocada ahí desde el 
año 1618 o 1619, y que es mucho más pequeña de lo 
que uno imagina, mide apenas 65.5 centímetros, si-
tuada en el centro histórico de esta hermosa ciudad. 

Nuestro tercer día lo dedicamos a Brujas, y es 
aquí donde empiezan las conjeturas y las dudas 
para decidir si es más bella o no que Praga; vaya 
predicamento… 

Luego de un cómodo viaje de una hora en tren 
desde Bruselas, llegamos a Brujas y al salir de la es-
tación no sabíamos lo que nos deparaba el destino; 
tomamos un taxi abierto en forma de triciclo híbrido 
de pedales, conducido por una guapa señorita ingle-
sa, que originalmente me dijo que el viaje al centro 
sería de 14 euros. 

Al llegar a la gran plaza de Brujas, quedamos ató-
nitos, impactados; la arquitectura gótica y los colo-
res se nos venían encima. Al final descubrí que la 
inglesita me cobró 22 euros; en fin, taxista. 

La Grote Markt o Plaza Mayor se caracteriza por 
su arquitectura gótica y sus edificios medievales, 
rodeados por canales que hacen de esta mágica 
ciudad una pequeña Venecia, que podría inspirar los 
más dulces cuentos de hadas o de romances. 

La dieta se limita a chocolates; eso sí, los más 
ricos, papas fritas y buenas cervezas, pero a las cá-
maras les falta espacio para la cantidad de fotogra-
fías obligadas en este mágico rincón de Europa. Aún 
no sé si me decanto más por Brujas que por Praga, 
aunque me parece que esta pequeña ciudad de ca-
nales románticos, en donde se habla flamenco (ho-
landés-belga), va ganando la contienda. 

Al siguiente día partimos en avión hacia Lyon, 
para iniciar un recorrido por el sur de Francia, pero 
eso, se los dejo para la siguiente parte.   

La presidenta del Centro Empresarial Coparmex Quintana 
Roo, Angélica Frías González, y su consejo directivo lle-
varon a cabo la toma de compromiso ante el presiden-
te Nacional de Confederación Patronal de la República 

Mexicana, José Medina Mora Icaza, con un llamado a construir 
un nuevo camino social, a través del cual entendamos que el 
empresariado va más allá de sus negocios.

En un acto al que asistió la gobernadora del estado, Mara Le-
zama, además de autoridades de la entidad y líderes empresa-
riales, Angélica Fías González resaltó 
el compromiso del sector empresarial 
de participar decididamente en este 
gran proyecto unificador.

Durante el evento se celebró el 38 
Aniversario del Centro Empresarial de 
Quintana Roo, además de entregar re-
conocimientos a las empresas que co-
laboraron en la realización de la Toma 
de Compromiso del nuevo Consejo Di-
rectivo.

En su momento, el presidente nacio-
nal de Coparmex, José Medina Mora 
Icaza, invitó a sus agremiados a ima-
ginar cómo será el país dentro de 20 o 
30 años, donde se debe apostar por que sea un país más justo 
donde nadie se quede atrás, nadie se quede fuera. 

Es por ello, dijo José Medina, que debemos preservar la de-
mocracia. “Soñemos con ese México que sea más democrático, 
en donde después de tres décadas de haber avanzado y permi-
tido que sea la voluntad de los ciudadanos la que decida quién 
nos gobierna, las transiciones entre los tres partidos que han 
sido electos se han hecho en paz y queremos que así siga sien-
do.

Medina Mora Icaza se pronunció porque exista un nuevo mo-
delo de empresa en la que el colaborador se ubique al centro, 
para poder hablar de mejores salarios, capacitación y desarro-
llo.

De lo que se trata, dijo, es revertir la diferencia entre el que 
menos remuneración tiene con respecto al que más gana, la 
cual en México es actualmente de 30 veces, según datos de la 
OCDE.      

CONVOCA LA COPARMEX Q. ROO A 
CONSTRUIR UN NUEVO CAMINO SOCIAL
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Por décimo año consecutivo, S.Pellegrino y Acqua Panna 
galardonaron nuevamente una de las celebraciones más 
importantes y prestigiosas de la industria gastronómica: 
Latin America’s 50 Best Restau-

rants 2022, en la cual se destacó a los me-
jores restaurantes de la región en un evento 
de premiación que se llevó a cabo en Mérida, 
Yucatán.

Este evento, que posiciona a Yucatán 
como un nicho de saberes milenarios de la 
gastronomía, llegó para generar diversos 
beneficios a la entidad con la atracción de 
mayor turismo al estado y por consecuencia 
más derrama económica a favor de las fa-
milias.

POSICIONAMIENTO DE LA PENÍN-
SULA DE YUCATÁN

De esta forma, reconocidos chefs de di-
ferentes partes del mundo disfrutaron de 

la primera edición del festival gastronómico Sabores de Yucatán, 
estrategia que encabeza Vila Dosal para dar a conocer y probar la 
gastronomía local que destaca a la entidad por su cultura y gran 

sabor.
Latin America’s 50 Best Restaurants es 

una lista que año tras año reconoce en un 
ranking a los mejores restaurantes de La-
tinoamérica, además de otorgar distintos 
premios especiales a aquellos chefs y per-
sonajes que están haciendo diferencia en la 
industria. 

Previamente, los Chefs recorrieron el te-
rritorio estatal buscando conocer e inspirar-
se en sus ingredientes, técnicas y sabores. 
Como por ejemplo André Cruz, responsable 
de los sabores que nacen de las cocinas de 
Fitoria en Portugal, poseedor de una estre-
lla Michelín y Rubens Salfer del restaurante 
D.O.M en Brasil, se adentraron a la localidad 
de Yaxunah, una comunidad milenaria don-

Restaurantes de nuestro país destacan gracias 
a su gran propuesta culinaria que combina 
sabor, calidad y originalidad en sus platillos. 

COCINA 
MEXICANA 
EN LOS 
50 BEST

Icónicos en México
No. 7: Pujol, de Ciudad de México
No.16 Fauna, de Valle de Guadalupe
No.17 Le Chique, en Puerto Morelos, 
             Quintana Roo
No.18 Villa Torel, en Ensenada
No.23, Sud 777, en CDMX
No.28, Máximo Bistrot, en CDMX
No.29, Arca, en Tulum, Quintana Roo
No.34, Pangea, en Monterrey
No.37, Rosetta, en CDMX
No.41, Alcalde, en Guadalajara
No.42, La Docena, en CDMX
No.43, Quintonil, en CDMX
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LA ZONA HOTELERA 
Y A LOS TURISTAS: ¡NO!

Alejandro Rosel
Comunicador y conductor
Twitter: @AlejandroRosel7

Desde el camerino

Para: EMDI, MI AMOR INFINITO

Debo empezar esta columna manifestando mi inconfor-
midad con lo sucedido hace unas semanas en Cancún, 
cuando un grupo de madres de familia, ante la desespe-
ración por no encontrar a sus hijos, se dejaron manipular 

por “intereses oscuros” e hicieron lo impensable, cerrar la Zona 
Hotelera de la ciudad, con un bloqueo que duró más de 8 horas y 
cuyo objetivo principal era remover al fiscal del estado. Por la no-
che fue retirado este bloqueo. Las afectaciones son de todo tipo: 
de imagen, de logística, económicas y por supuesto de molestia 
de todos, principalmente de quienes -en mi opinión-, nos dan de 
comer: los turistas. 

Los hoteleros no tardaron en dar su postura y manifestar su 
inconformidad y anunciar demandas contra los que encabezaron 
esta reproblable acción; al tiempo. Lo que sí es cierto es que exis-
te un reglamento y está prohibido hacer este tipo de manifesta-
ciones; no ahí, no con los turistas, no con el destino. Ojalá haya 
castigo y en serio para los que provocaron esto. No niego que 
la causa sea legítima, pero sin duda no es la forma correcta. LA 
ZONA HOTELERA Y A LOS TURISTAS, NO.

Se ha dado a conocer el Paquete Económico para el próximo 
año de Quintana Roo: 41 mil 840 millones de pesos; está en ma-
nos del Congreso del Estado para su análisis. De aprobarse y ha-
cerse efectivo, las gestiones y buena relación de la gobernadora 
Mara Lezama con la federación, rendirán fruto para beneficio de 
todos los quintanarroenses. Y hablando de Mara, grata sorpresa 
se llevaron los chetumaleños al acudir al desfile del 20 de noviem-
bre; rompiendo el protocolo y algo jamás visto en Quintana Roo, 
la gobernadora dejó el balcón de Palacio de Gobierno y bajá a 
ras de piso, a las gradas, para sentarse junto con la presidenta 
municipal de Othón P. Blanco y los presidentes de los poderes 
Legislativo y Judicial, Renán Sánchez y Heyden Cebada, respec-
tivamente.

Ahí, entre plática y atenciones, la ciudadanía presente pudo 
estar de cerca con la primera gobernadora del estado y seguir 
comprobando con el paso de los días, que sigue siendo Mara y no 
señora gobernadora, ¡MUY BIEN!. El problema lo tiene su equipo 
de trabajo, quienes han tenido que considerar en los eventos pú-
blicos más tiempo para la llegada y la salida de la titular del Eje-
cutivo, porque está claro que lleve el tiempo que lleve, así será su 
manera de gobernar y si lo unimos a los resultados que pudieran 
tenerse, será muy bueno para todos. Al tiempo.

Por último, quiero invitarlos a que nos sigan en una nueva 
aventura. Junto con mi hermano Arturo Medina, a quien usted co-
noce muy bien, a disfrutar semanalmente del análisis informativo 
de lo acontecido en el estado, en México y en el mundo, a través 
de EL ROSTICERO. Síganos en YouTube, Facebook, Twitter e  Ins-
tagram. ¡Felices fiestas a todos! Nos leemos el próximo año. Que 
el camino sea divertido y exitoso. Hasta la próxima. #EMDI  

El Caribe Mexicano se consolida como uno de los destinos gas-
tronómicos más reconocidos a nivel mundial con la designación de 
los restaurantes Le Chique y Arca en el Top 20 de los mejores res-
taurantes de Latinoamérica del 2022.

Le Chique, ubicado en Azul Beach Resort Riviera Cancún, fue in-
cluido por quinto año consecutivo en la lista de los Latin America’s 

50 Best Restaurants.
Los más de 300 líderes 

en la industria de restau-
rantes que conforman el 
jurado calificador posicio-
nó a Le Chique en el puesto 
número 17 de la prestigio-
sa lista, luego de que en la 
pasada edición ocupará el 
sitio número 38.

Además, su chef Jona-
tan Gómez Luna recibió 
el Estrella Damm Chef´s 

Choice Award, único galar-
dón votado por sus colegas, por su destacada aportación en el sec-
tor gastronómico y por ofrecer un menú degustación diseñado para 
sorprender los cinco sentidos con una combinación de colores y 
texturas que exploran los diferentes sabores de México.

En tanto, Arca, en Tulum, ofrece una experiencia gastronómica 
con sabores explosivos a través de su chef José Luis Hinostroza. 
El restaurante es un nuevo participante del famoso listado y figura 
como un protagonista clave de la gastronomía.  

de es posible conectar con el pasado viviendo los antiguos proce-
sos de elaboración de los alimentos.

Por otro lado, la chef Lara Gilmore, que junto al chef Massimo 
Bottura trabajan en la iniciativa alimentaria y equitativa mediante 
la organización Food and Soul; vivieron la experiencia en Sinan-
ché, una comunidad que promueve el apiturismo en un espacio 
natural, el cual es considerado como uno de los mejores museos 
de la miel, donde es posible aprender de todo en cuanto a las abe-
jas y la miel.

LO MEJOR DE LA REGIÓN LATINA
En esta edición, la lista estuvo conformada por restaurantes de 

24 ciudades de la región, repartidos entre México, Guatemala, El 
Salvador, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Bo-
livia, Uruguay y Chile.

Este año, nuevamente se hizo notar el talento mexicano, pues 
dentro de esta celebración, México logró destacar en esta codicia-
da lista; en el No. 7, Pujol, de Ciudad de México; en el No.16 Fauna, 
de Valle de Guadalupe; en el No.17 Le Chique, de Quintana Roo, en 
el No.18 Villa Torel, en Ensenada; No.23, Sud 777, en CDMX; No.28, 
Máximo Bistrot, en CDMX; No.29, Arca, en Quintana Roo; No.34, 
Pangea, en Monterrey; No.37, Rosetta, en CDMX; No.41, Alcalde, 
en Guadalajara; No.42, La Docena, en CDMX; y No.43, Quintonil, en 
CDMX, fueron los premiados durante la noche.

En tanto, Central, de Lima, Perú, fue nombrado como el ganador 
absoluto, ocupando la posición No.1 dentro del ranking. 

BRILLA LA RIVIERA MAYA 
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TIERRA Y 
ARMONÍA 
La inmobiliaria mexicana destaca en el 
Premio Nacional de Vivienda por promover 
comunidades sustentables que unen vidas, 
modernidad y naturaleza

La inmobiliaria mexicana Tierra y Armonía, que en Cancún 
promueve el desarrollo residencial Kulkana, fue una de las 
empresas recientemente galardonadas en el Premio Nacio-
nal de Vivienda 2021, otorgado a proyectos que fomentan 

las mejores prácticas en los procesos de producción habitacional 
en el país.

Este galardón lo otorga la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano, en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable y los Organismos Nacionales de Vivienda.  

En esta edición, el Premio Nacional de Vivienda 2021 contó con 
ocho categorías en las que se registraron 56 proyectos. Tres fue-
ron ganadores y cinco más recibieron mención especial.

VIVIENDA ADECUADA
Esta empresa, líder en creaciones inmobiliarias en el occidente 

del país, obtuvo Mención Especial en la categoría, Promoción de 
la Vivienda Adecuada, con el proyecto Capital Sur, en Querétaro.

De acuerdo con Tierra y Armonía, el proyecto es una comunidad 
planeada, que tiene como eje principal a sus habitantes actuales y 
futuros, que disfrutarán de espacios en los que encontrarán servi-
cios, amenidades y áreas públicas de calidad.

En cada uno de los proyectos de Tierra y Armonía se privilegia al 
peatón y a la formación del tejido social, al crear espacios que dan 
lugar a experiencias que promueven la creación de comunidades 
sustentables que unen vidas, modernidad y naturaleza.

Directivos de la inmobiliaria recalcaron que diseñar una vivien-
da es más que un compromiso, es algo que los mueve e inspira a 
estar más cerca de la gente, integrando funcionalidad y calidad 
de vida, transformando la experiencia de vida con proyectos sor-
prendentes.

Además, obtuvo por noveno año consecutivo el reconocimien-
to como una de las Mejores Empresas Mexicanas, edición 2022, 
accediendo a la Categoría Platino.

La iniciativa Mejores Empresas Mexicanas es promovida por 
Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey y se otorga a 
las empresas mexicanas que destacan por su alto nivel de desem-
peño en la gestión de negocios.  

GALARDONAN A

Empresas y empresarios

n Tierra y Armonía construye en Cancún el desarrollo 
Kulkana, que a la fecha lleva más de 500 unidades comer-
cializadas en la etapa de preventa. 

n Se ubica en un predio de 300 hectáreas localizado a 
unos metros del entronque de la autopista Cancún-Méri-
da, a cinco minutos de la playa y el aeropuerto, cerca de 
una estación del Tren Maya y de un nuevo centro comer-
cial que se construye en la carretera federal Cancún-Playa 
del Carmen.

n Incluye casa club con alberca, ciclopista, cine al aire li-
bre, zona picnic, gimnasio, muelle, pista para hacer ejerci-
cio y ciclovía. 

Joya inmobiliaria 
en Cancún



Concluye un 2022 con muchos contrastes en el sector de 
viajes y turismo a nivel global. Arrancamos el año con 
reaperturas y alineación de protocolos Covid-19, pero so-
bre todo con la amenaza de nuevas olas que volvieron a 

poner de manifiesto la vulnerabilidad del virus en nuestras vidas 
cotidianas, pero todo indica que hemos aprendido a vivir en esto 
que llamo la nueva normalidad. 

En lo que a nuestro principal mercado emisor de turistas se 
refiere, los norteamericanos parecen tener un gran apetito por re-
gresar a viajar, a pesar de los retos de una economía presionada 
por la inflación y los altos costos de la energía y los precios de la 
gasolina, producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Estas preocu-
paciones no afectan la mente de los viajeros que les “urge retomar 
viajes de placer y negocios”, según me compartieron directivos de 
cadenas hoteleras, líneas de cruceros, rentadoras de autos, OTAs, 
entre otros. 

En un reciente encuentro de la industria de cruceros en Repú-
blica Dominicana, me dio gusto escuchar que las reservaciones de 
enero-septiembre de 2023 se duplicaron en comparación a este 
año y que hacia finales del año entrante veremos compras de via-
jes en cruceros con cifras inclusive mejores a las que teníamos 
cuando apareció el Covid-19. El futuro de esta industria es positivo 
y México será sede de la conferencia anual de la Asociación de 
Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA) en Mazatlán, en octubre 
de 2023. En el marco de este encuentro, será fundamental mostrar 
las bondades de los puertos mexicanos, los nuevos productos y 
sobre todo el potencial que siguen representando Cozumel y Ma-
hahual. 

Para el presidente global de los hoteles Hyatt, Mark Hoplama-
zian, el apetito por viajar se da porque durante la pandemia la gen-
te se guardó en casa, invirtió en aplicaciones para hacer ejercicio, 
entretenerse, adecuar sus rutinas para no salir, y ahora todo eso 

ha cambiado; la gente quiere invertir en nuevas experiencias de 
viajes internacionales. Este mismo sentimiento lo expresaron los 
presidentes de Hilton, Chris Nassetta y Geoffrey Balloti, de Wynd-
ham Resorts: “la demanda de viajes es mucho más robusta de lo 
que nos imaginamos; ahora tenemos que recontratar personal 
que dejamos ir cuando inició la pandemia y nos vimos obligados 
a despedir personal”.

Para las rentadoras de autos, la demanda de vehículos para el 
invierno viene muy fuerte, y ahora tendrán que garantizar que haya 
suficientes vehículos en los principales aeropuertos de Estados 
Unidos y México, comentó Brian Choi, ejecutivo de Avis-Budget 
Group. Otro segmento muy fuerte es el de las plataformas digita-
les de hospedaje, que también han visto mayor demanda para via-
jes cortos y estancias mayores a 28 días. Para VRBO, la plataforma 
de Expedia Group, muchas compañías siguen dando flexibilidad 
a sus empleados para vivir en otras ciudades o inclusive en otros 
países y trabajar de manera virtual; esto incrementa la demanda 
de departamentos.

Para la gran mayoría de las OTA’s como Bookings y Expedia, 
el cierre invernal y el primer trimestre del 2023 viene fuerte en re-
servaciones y compra de paquetes, tanto de placer como de ne-
gocios.

Este escenario requiere de una política turística acorde a estos 
nuevos tiempos. En Quintana Roo tenemos un nuevo gobierno es-
tatal, con un gabinete turístico sólido, que entiende y resuelve. Se 
cuenta con una buena comunicación con la Sectur federal, las em-
bajadas y consulados de México, así como la buena disposición 
del sector privado para trabajar de la mano y sortear futuras crisis 
del sector. 

Aprovecho estas últimas líneas para agradecer al equipo de La-
titud 21 por darme la oportunidad de ser parte de la barra editorial y 
sobre todo, a usted, querido lector@. ¡Nos leemos en el 2023!  

CIERRE INVERNAL EXITOSO

Rubén Olmos Rodríguez
Analista y Consultor Internacional
Twitter: @rubenolmosr

Reporte Washington



Por Iñaki Manero
Comunicador
Twitter @inakimanero Facebook @inakimanerooficial 

Bitácora de viaje

“He llegado a la conclusión de que la política es demasiado          
seria para dejarla en manos de los políticos”.     
                                              Charles de Gaulle. 

¿  Vas a ir a la marcha?- Era la pregunta que se escuchaba aquí 
y allá en oficinas, cafés, bares, grupos de chat en Whatsapp 
y demás.  Sin duda, la curiosidad, el deseo, la ansiedad; sí, 
el morbo, la inseguridad, la duda. Por primera vez en cuatro 

años, la liga estirada estaba dando muestras de fatiga. Como esa 
estructura que en los pernos mal puestos llevaba una bomba de 
tiempo. Y así ha sido con este sainete que ya se eternizó en actos. 
Dos semanas atrás, el morning show presidencial, entre sermones, 
canciones, chistes, ironías, dedicaba el tiempo pagado por los 
contribuyentes a denostar, criticar, descalificar la planeación de una 
actividad de legítima libertad social pasando a otra etapa de un li-
breto permanentemente cambiante.  La comedia es dirigida, escrita 
(tal vez; no me consta), por un hombre que precisamente se arropó 
en la libertad de reunión y manifestación para invadir las calles. Un 
hombre que hizo de la movilización social, la protesta, el paro, la re-
sistencia civil (no tan pacífica), literalmente un modo de vida; poco 
se le ha sabido de otro trabajo además del de Jefe de Gobierno y 
Jefe de Estado que no tenga que ver con actividades partidistas.  
Quien le provocó embolia a una de las ciudades más grandes del 
mundo taponando esa arteria principal llamada Reforma y causan-
do pérdidas para los primeros 15 de 47 días que duró el “ejercicio 
de libertad”, por más de 3 mil millones de pesos y el peligro de 
cierre para más de 900 restaurantes de los nueve mil calculados 
entre las entonces delegaciones políticas Miguel Hidalgo y Cuauh-
témoc. Salió bueno el chistecito, diría mi madre y todo por un acto 
reivindicatorio a un fraude electoral que nunca se comprobó y que 
fue verificado por visores internacionales y ciudadanos voluntarios, 
de todas las filias políticas, que se prestaron a ser funcionarios de 
casilla. No sé ustedes, pero llamarle fraude al esfuerzo de miles 
de mexicanos que atendieron, orientaron, contaron votos, armaron 
paquetes y los sellaron, es mentarles la madre y llamarle corruptos 
a tantos mexicanos y mexicanas que sacrificaron su descanso por 
honrar la democracia. Desde luego que habrá escépticos, y es sano. 
Pero quien acusa, está obligado a probar y hasta ahora, en ambos 
procesos electorales en los que participó el ahora, por fin para 
él, presidente, sus pruebas de fraude se resumen a cajas vacías, 
puercos y gallinas. Tan buen candidato ha sido, que hasta la fecha 
no se le ha olvidado. 

   ¿Para qué hacer una marcha? 
   Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué marcha y para qué?  Con-

texto: el jefe del Ejecutivo envió una iniciativa al Congreso para hacer 
una Reforma Electoral al Instituto Nacional Electoral y otros asuntos 
de capital importancia para la vida cívica del país, como por ejemplo, 
adelgazar el número de diputados y senadores.  ¿Para qué? Como 

dijera el gran Mimo Mexicano, “ahí está el detalle, chato”.  Y tal vez 
un juego perverso sea el centro del asunto: en la propuesta presiden-
cial,  a la letra, nunca se propone desaparecer el instituto ni quitarle 
autonomía.  Claro, esto es a la letra. ¿Por qué o para qué cambiar? 
Para que no haya corrupción en futuras elecciones.  ¿Ha habido co-
rrupción desde que a principios de los 90, el gobierno federal dejó de 
tener injerencia en la realización de comicios? Nunca se ha probado. 
O tal vez la percepción a conveniencia; cuando los resultados nos 
han favorecido, como en esa avalancha de votos del 2018, fue una 
luna de miel. Cuando el desgaste normal de un gobierno comenzó a 
encender alarmas sobre la popularidad y el partido en el poder perdió 
media Ciudad de México, tal vez ahí, se rompió el encanto. Hoy, el 
Instituto Nacional Electoral debe cambiar de nombre. ¿Cambiar el 
nombre -pienso en pregunta retórica- equivaldría a la costumbre de 
algunas especies de marcar su territorio? Ciertamente, reitero, en la 
iniciativa enviada al Congreso, misma que en el momento de escribir 
lo que mis queridos amigos leen, está en proceso de análisis, no 
se advierte modificación alguna, salvo adelgazar un presupuesto 
considerado excesivo en gastos del Instituto. Pero no adelantemos 
vísperas; no es de la noche a la mañana y tiene que recorrer todo un 
camino legislativo. Si esta propuesta no pasa, hay un plan B.  Siem-
pre hay un plan B.  

   El domingo 13 de noviembre, cerca de medio millón de ciuda-
danos hicieron una marcha pacífica en defensa del INE; la sociedad 
civil, por primera vez en mucho tiempo, le arrebató la agenda al presi-
dente de la República; éste no tardó mucho en convocar a otra para 
el domingo 27, en un  arrebato que francamente podría convertirse 
en ejemplar para ilustrar algún capítulo sobre poca o nula inteligen-
cia emocional. Nadie es más popular que yo, porque L´Etat c´est moi. 
El presidente de México organizando una marcha en defensa y apoyo 
al presidente de México.   Nadie llena el Zócalo de la Ciudad; sólo yo. 

   - ¿Fuiste a la marcha? -  Era la pregunta que se escuchaba aquí 
y allá…  Lunes 14 de noviembre. Tal vez lo más difícil de digerir fue 
que una movilización ciudadana sin el músculo del Estado, le quitara 
reflectores al rey de las marchas, plantones y manifestaciones.  En 
este momento es viernes 25 de noviembre. El pretexto para revivir 
este acto profundamente echeverrista/lópezportillista es festejar los 
“avances de la transformación” junto al “pueblo bueno” que llegará 
por cualquier medio posible a la cita en Paseo de la Reforma. Claro, 
todos por voluntad propia. Quien imagine otra cosa es adversario, 
enemigo de la Patria, fifí, aspiracionista. Rancio maniqueísmo de 
manual, qué caray.  

   Al finalizar estas líneas, finaliza también una rola de la combati-
va irlandesa Sinead O’Connor, quien sentencia: 

   A través de sus propias palabras,
   Serán expuestos.
   Y adquirieron un severo caso de
   El Traje Nuevo del Emperador…          

BITÁCORA DE VIAJE 
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S i pensamos que el ser humano 
sólo dispondrá en el futuro de 
las herramientas del presente 

para resolver sus problemas, el futuro 
aparece completamente incierto. Pero 
no será así; el ser humano evoluciona-
rá con su medio y responderá a él; el 
riesgo existirá, pero también las alter-
nativas de solución. Analicemos algu-
nos fenómenos presentes que ya for-
man parte de las soluciones del futuro.

La revolución interactiva: Cibernéti-
ca y comunicación masiva, computa-
doras y televisión, superconductores 
e intercomunicación mundial, vuelos 
supersónicos y movimientos de ma-
sas, ya eliminaron las distancias: las 
noticias y los hechos están presen-
tes en el momento de suceder. Estos 
maravillosos medios se usarán, en su 
momento, para universalizar el cono-
cimiento y serán los recursos integra-
dores por excelencia.

La terapia genética: El conocimiento 
de la totalidad de los genes que parti-
cipan en la integración del cuerpo hu-
mano será el comienzo de una nueva 
era de la medicina que, integrada a lo 
que hoy se conoce como medicina al-
ternativa, une la nueva conciencia de 
la participación de la psique humana 
en la salud y dará toda una nueva vi-
sión que hará la vida más duradera, 
saludable y creativa.

La ingeniería genética: Esta será la 
verdadera solución a la alimentación 
en el mundo del futuro, con los saldos 
que queden de la devastación actual. 

Si logramos salvar algo, la ingeniería 
genética generará los recursos sufi-
cientes y sobrados para alimentar a 
toda la humanidad en el futuro.

La inteligencia artificial: Realidad 
virtual, robótica, cibernética, hologra-
fía, etc., crearán opciones hoy todavía 
difíciles de imaginar. La cultura inte-
grará en forma objetiva las experien-
cias pasadas de la humanidad con las 
del presente, en casa y sin desplaza-
mientos.

La energía inagotable: El sueño de 
la humanidad será una realidad; las 
energías alternativas, naturales o “lim-
pias” (la del Sol, de las mareas, de los 
ríos, de la biomasa, del nitrógeno, etc.) 
como se les llama hoy, serán fuente in-
agotable y recurso permanente.

Las nuevas tecnologías: Mucho se 
podría hablar de la tecnología espa-
cial, la robótica, la miniaturización, el 
control climático, los superconducto-
res, los trenes y automóviles magnéti-
cos, el transporte supersónico, los re-
generadores orgánicos y energéticos, 
las naves espaciales, las computado-
ras inteligentes, la globalización de 
la cultura, los súper chips, los chips 
orgánicos, el conocimiento y la con-
ciencia, etc. La lista sería enorme; es-
tamos en los albores de tecnologías 
sorprendentes que transformarán al 
mundo; no habrá problema de la hu-
manidad que, si se desea, no tenga 
solución; todo dependerá de nosotros 
mismos.

Como hemos visto, el ser humano 

es fin y no medio, y el hecho de que 
tenga conciencia de que el Espíritu 
se manifiesta en él le da una dignidad 
infinita.

Podríamos decir que la evolución ha 
sido el método escogido por el Espíri-
tu para recrearse a sí mismo hasta el 
hombre. Desde el momento en que la 
persona cobra conciencia de sí mis-
ma, del otro y de la presencia del Espí-
ritu en todos, se inicia su proceso de 
humanización, que ahora lo entende-
mos como la autodecisión del retorno 
al Espíritu divino que le es inmanente.

Así, el humano, al repetir el proceso 
evolutivo en sí mismo, también utili-
za el cambio, el riesgo y el azar como 
instrumentos, pero con una dirección 
que le marca el sentido de su propia 
conciencia, que es el de su vida; per-
siguiendo aquellos ideales que el hu-
manismo le ha venido marcando en 
su proceso evolutivo, él es forjador y 
responsable de su propio destino, el 
único en el universo conocido que tie-
ne capacidad de decisión.

Esta capacidad de decisión es la que 
nos compromete en el futuro. Es aquí 
en donde aparece el aspecto de con-
servación ecológica. De nosotros de-
pende actuar previendo que los daños 
que se le estén causando a la natura-
leza no sean irreversibles y que con 
esas tecnologías que describimos se 
solucionen los problemas del futuro.

La humanidad es, pues, la cúspide 
de la cadena extraordinaria de suce-
sos evolutivos que se iniciaron hace 

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.

Capitulo XXI

El ser humano en el presente y en el futuro
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Ciclo. Serie de fases que pasa un fenómeno físico periódico hasta que se produce la fase inicial. Cuenca. Territorio rodeado de alturas.                 Hambruna. Hambre grande o extrema.

Notas al margen 

“Todas las aguas acaban regresando 
al mar”, es un dicho popular que se 
refiere al ciclo del agua. El agua es un 

elemento vital, sin ella el mundo sería muy 
diferente, y la vida no existiría como la co-
nocemos. Todos los organismos vivos es-
tamos formados básicamente por agua. 
Los seres humanos requerimos beber en 
promedio un litro y medio de agua diarios 
para sobrevivir. Es pues indispensable el 
agua potable, pero es un producto cada vez 
más escaso en el mundo actual. Quién iba 
a decir que para el año 2000 habría aguas 
embotelladas más caras que vinos y refres-
cos.

El ciclo del agua es un proceso natural 
que consta de diferentes pasos:

1. Evaporación. La energía solar provo-
ca que se evapore el agua del mar, ríos, la-
gunas, superficies húmedas, etcétera.

2. Por ser más ligero que el aire, el vapor 
se eleva a diferentes alturas.

3. Por la atracción entre las partículas 
de vapor se forman las nubes.

4. Los vientos acarrean las nubes en 
todas direcciones, sacándolas del mar e 
introduciéndolas en la tierra.

5. Los cambios de temperatura y la 
concentración de humedad provocan que 
las moléculas de agua se integren, formen 
gotas y se precipiten sobre la tierra, provo-
cando la lluvia.

6. El agua sigue tres direcciones:
a) Humedece la tierra.
b) Se filtra al subsuelo.
c) Se precipita por su cuenca.
7. La que humedece el suelo es apro-

vechada por las especies vegetales del 
planeta. La usan para llevar a cabo la foto-

síntesis, que es lo que produce todos los 
alimentos sobre la tierra.

8. La que se filtra al subsuelo permane-
ce como manto acuífero, del cual se extrae 
por medio de pozos, o forma corrientes 
subterráneas que a veces producen ma-
nantiales, a veces alimentan mantos acuí-
feros, a veces salen al mar.

9. Las que se precipitan por su cuenca 
forman ríos que a veces alimentan lagos. A 
veces los interrumpimos para formar pre-
sas de riego o hidroeléctricas. Luego llegan 
al mar.

En el ciclo del agua se basa todo el flo-
recimiento de la vida en nuestro planeta. 
Hoy ya sabemos que la sequía provoca 
hambruna, pero el exceso de agua acarrea 
devastación y muerte.

El agua es parte fundamental de mu-
chos otros procesos, ya sea domésticos, 
sociales, industriales, etcétera. Por ser un 
poderoso solvente, es capaz de transportar 
todo tipo de sustancias, desde los nutrien-
tes que requieren los organismos, hasta los 
desechos que producimos los humanos.

El agua es indispensable para la vida, 
pero el problema es que la estamos conta-
minando; y si bien parte de esta contami-
nación es reversible, otra buena parte no lo 
es.

Además, la necesidad que tenemos de 
ella hace que cada día requiramos más 
energía para transportarla, y ese es un pro-
ceso contaminante. En la antigüedad, las 
civilizaciones se iniciaron a la orilla de los 
ríos, pues dependían del agua para fertili-
zar la tierra. En la modernidad, el agua se 
extrae o se traslada a donde se necesita.

Los seres humanos llevamos ya siglos 

contaminando el agua. Con la era indus-
trial, el Támesis, el Sena y el Missisipi eran 
ríos prácticamente de desechos, que no 
sólo contaminaban sus cuencas sino enor-
mes porciones del océano. Hoy, el agua 
contaminada ha invadido ríos, lagunas y 
mares, y en realidad nadie conoce el grado 
de contaminación irreversible que ha al-
canzado la masa de agua mundial. Apenas 
se ha empezado a estudiar las grandes ma-
sas de hielo polar para hacer gráficas com-
parativas de grados de contaminación. En 
cambio, se sabe mucho de los factores 
contaminantes del agua y de los procesos 
de depuración de la misma.

La concentración de las poblaciones 
genera, a través de los drenajes, enormes 
volúmenes de agua contaminadas que re-
quieren plantas de tratamiento y reciclaje 
de lodos. Son obras de gran inversión y 
mantenimiento que muchos países no 
pueden costear. Los países desarrollados 
no sólo no los ayudan, sino que muchas 
veces les venden tecnología obsoleta que 
se traduce en altos costos operativos.

Si no se forja una conciencia solidaria 
con conceptos como la descontaminación 
del agua, la conservación de los bosques 
y la eliminación de la lluvia ácida, que es 
producto de la contaminación de la atmós-
fera, el mundo puede verse en graves pro-
blemas de falta de agua pura y utilizable. 
Así, se requiere, por un lado, desarrollar una 
conciencia universal de conservación y, 
por otro, un espíritu de solidaridad y apoyo, 
pues lo que estamos haciendo es heredar 
un mundo limitado en recursos naturales, 
lo cual nos reprocharán nuestras futuras 
generaciones.

Capitulo XXII
El ciclo del agua

Inmanente. Dícese de lo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella.
Notas al margen 

15 000 millones de años con el Big 
Bang; si esto lo entendemos como 
una creación del Espíritu, de Dios, de 
Brahma, de Jehová, del Tao, que cul-
mina con su expresión en el ser hu-
mano, deberemos comprender que él 

era el objetivo de la creación. Tal es 
el deber de lo humano para con Dios 
y para con sus hermanos: la concien-
cia de lo supremo en los demás y en 
uno mismo. Esa es la religión univer-
sal que pregonaba Einstein, ésa es la 

razón de las religiones integradoras, 
ésa es la luz del fuego divino de Rama 
o la presencia del Hijo del Padre en 
Jesús. Todos tenemos un origen y un 
destino común y único: La unidad en 
el Espíritu.



El Ayuntamiento de Solidaridad beneficia 
a estudiantes de 89 planteles de primaria, 

en apoyo a la economía de las familias

ENTREGAN UNIFORMES 
A 33 MIL NIÑOS Y NIÑAS 

La presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campo, dio el 
banderazo para entregar 33 mil kits de uniformes esco-
lares gratuitos a niñas y niños de 89 planteles de nivel 
primaria de todo el municipio, en los que se invirtieron 22 

millones de pesos. 
 “Hoy estamos reunidos para dotar de uniformes a la niñez de 

las escuelas públicas; porque aquí todas las niñas y niños son 
iguales”, dijo Lili Campos en la plaza 28 de Julio, de donde par-
tieron camionetas con los uniformes, que fueron entregados por 
las diferentes áreas del gobierno a 
todas las primarias de Solidaridad.

El titular de educación y biblio-
tecas, Javier Basurto, destacó que 
esta es la primera vez que un mu-
nicipio emprende un programa de 
esta magnitud y que en muchos 
casos el beneficio se multiplica 
cuando hay más de un niño por 
familia. “Nos podemos sentir or-
gullosos, porque con hechos se 
demuestra que el municipio ha es-
tado atento a las necesidades de las escuelas y así seguiremos”, 
destacó. 

Cabe mencionar que cada kit está conformado por dos uni-
formes, y se entregarán sin ningún costo a las familias a fin de 
impactar de manera positiva a los hogares de todo Solidaridad.

Hoy estamos reu-
nidos para dotar 

de uniformes a la niñez de 
las escuelas públicas; por-
que aquí todas las niñas y 
niños son iguales”.

Lili Campos
Edil de Solidaridad 

Más de 93 mil acciones de asistencia social, la 
capacitación de más de mil 560 difusores por 
una niñez feliz, así como la puesta en marcha 
de la brigada por 

una "Niñez Feliz" con más de 20 
servicios, entre otras acciones, 
destacó la presidenta honora-
ria del DIF Solidaridad Rosita 
Escobedo Campos en su primer 
informe de actividades.

A la presidenta honoraria 
del Sistema DIF Quintana Roo, 
Verónica Lezama, y a la presi-
denta Lili Campos, Rosita Es-
cobedo les entregó el libro que 
contiene las actividades reali-
zadas durante el primer año de 
actividades. 

Rosita Campos dejó en claro 
que en Solidaridad el desarro-
llo integral de las y los niños 
es fundamental, por ello, se 
implementaron campañas para 
protegerlos, una de ellas: "No le 
compres, ayúdalo", con la fina-
lidad de evitar que los menores 
de edad sean explotados. 

Hizo un resumen de las acti-
vidades realizadas destacando 
que, luego de la pandemia, se 
puso en funcionamiento 4 CA-
DI's, la generación de espacios 
integrales para todas y todos 
incluyendo a los adultos mayo-
res, brigadas de cirugías de ca-
taratas y pterigión de manera 
gratuita.

La presidenta del DIF Solida-
ridad agradeció el apoyo de da-
mas voluntarias, voluntarios y 
colaboradores, organizaciones 
civiles, cámaras empresariales 
brindado durante este año de 
gestión.

ESFUERZOS 
POR LOS MÁS 

VULNERABLES
Más de 93 mil acciones de asistencia social 

realizó el DIF Solidaridad en un año 

Proyecto
El próximo año se 
construirá la casa hogar 
intergeneracional para 
adultos mayores, la cual 
contará con dormitorios, 
áreas de uso común y de 
terapia física.

Diciembre 2022 39  WWW.L21.MX



BITMAIN organizó con éxito la Cumbre Mundial de Minería 
Digital 2022 (World Digital Mining Summit – WDMS Glo-
bal 2022) en Cancún, con el fin de aumentar la confianza 
en la industria de la minería de criptomonedas.

El evento estuvo enfocado en el PoW Power and Mining Impe-
tus, explorando nuevas tendencias en el desarrollo de la industria, 
con el fin de analizar el futuro digital de América 
Latina, ya que está a punto de convertirse en una 
de las regiones mineras de criptomonedas de más 
rápido crecimiento en el mundo, gracias a los abun-
dantes recursos de energía y políticas locales de 
apoyo.

BITMAIN es el fabricante líder mundial de servi-
dores de minería de criptomonedas, a través de su 
marca Antminer, y sus socios estratégicos Antpool, 
Antalpha y Bitfufu. 

OPORTUNIDADES E INNOVACIONES
En el evento se dialogó sobre la construcción 

ecológica PoW, una nueva tendencia de hidro-enfriamiento, opor-
tunidades en un mercado que tolera una caída de precio sosteni-
da, el potencial de la minería de criptomonedas en América Latina, 
sobre todo en países como Argentina, El Salvador y Paraguay; 
Bitcoin y carbono neutral, y otros temas interesantes, a fin de im-
pulsar la confianza y la vitalidad en la industria de minería de crip-
tomonedas.

Javier Abraham Ayuso Sánchez, director general de Tecnología 
e Innovación de Quintana Roo, y Aurora Aguilar, directora de Rela-
ciones Públicas del municipio Benito Juárez, agradecieron a los 
organizadores y elogiaron las oportunidades de empleo y el poten-
cial de crecimiento que las industrias de blockchain y minería de 
criptomonedas traerían a la región.

Max Hua, CFO de Bitmain, agradeció a los asis-
tentes por unirse y continuar con el apoyo duradero 
a la compañía. 

Agregó que en este segmento los desafíos y las 
oportunidades coexisten, mientras que las postu-
ras oficiales hacia la criptomoneda y el desarrollo 
de Web3 se están expandiendo en países y regio-
nes como Hong Kong, Estados Unidos, Japón, No-
ruega, Dubái, Corea del Sur y el Reino Unido. 

Mencionó el brillante desempeño de la serie Ant-
miner S19 y expresó su confianza en que las tec-
nologías de hidroenfriamiento entregadas a través 
del Antminer S19 XP Hyd. ayudará a los mineros a 

prepararse en las condiciones de mercado actuales y crecer du-
rante el mercado alcista.

Shengqiang Xiao, presidente de la división de minería de Bit-
main, presentó los diversos modelos de soporte, servicio y asocia-
ción que se ofrecen a los clientes y socios. 

Destacó que asociándose con clientes y socios de confianza, la 
compañía se esforzará en construir un entorno empresarial salu-

Cancún recibió a expertos del mundo de las criptomonedas 
en la World Digital Mining Summit–WDMS Global 2022

POTENCIAL EN

Asociándose con 
clientes y aliados de confianza, 
la compañía se esforzará en 
construir un entorno empresarial 
saludable y crear un ecosistema 
minero sostenible”.

Max Hua
CFO de Bitmain

LA MINERÍA 
DIGITAL 
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dable y crear un ecosistema minero sostenible. 
Enfatizó que el enfriamiento hidráulico es el futuro de la indus-

tria minera, por lo que Bitmain proporcionará los productos de ma-
yor rendimiento del mundo a los precios más competitivos.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Irene Gao, Jefa de Ventas de Bitmain, hizo una introducción de-

tallada sobre el rendimiento y las ventajas del ANTMINER S19 XP 
Hyd, que es la última generación del servidor minero de refrigera-
ción hidráulica del consorcio. 

Mencionó que proporcionan contenedores de refrigeración hi-
dráulica y soluciones de construcción de centros de datos y alber-
ga mineros de refrigeración hidráulica. Los socios proporcionan el 
sitio, los recursos de agua y energía, así como la construcción y 

operación del centro de datos. 
Además de los oradores de Bit-

main, expertos y académicos, pio-
neros de la comunidad y líderes de 
opinión también dieron brillantes dis-
cursos. 

Paul Steiner, presidente de la Co-
misión Nacional de la Pequeña y Mi-
croempresa de El Salvador, compar-
tió sus ideas sobre el desarrollo de 
Bitcoin y la minería en el país. 

El profesor Haitian Lu, de la Uni-
versidad Politécnica de Hong Kong, 
compartió sus últimos logros de in-
vestigación en el campo de Bitcoin y 
la neutralidad de carbono. 

EFICACIA EN EL 
USO DE ENERGÍA 

En tanto, Xmei Lin, jefe de Marke-
ting de la firma, señaló que el público en general tiene un malen-
tendido acerca del desperdicio de energía y contaminación am-
biental con la minería PoW; sin embargo, aclaró que no produce 
dióxido de carbono ni otras emisiones contaminantes. 

De hecho, dijo que representa menos del 0,2 % del consumo 
mundial de energía, lo que ofrece impresionantes beneficios eco-
nómicos y oportunidades de empleo.

Adicional a los discursos, varias actividades tuvieron lugar du-
rante la cumbre. 

Enfatizaron que en una era de transformación continua, un pe-
ríodo abrumado por la incertidumbre, solo aquellos que se atreven 
a dar un paso hacia el futuro de infinitas posibilidades pueden 
aprovechar el momento y desbloquear nuevas oportunidades. 

Con un análisis de datos detallado y riguroso y una predicción 
profesional y precisa de la industria, los discursos de Bitmain y los 
expertos impulsaron la confianza de la industria.  

nLa cumbre en Cancún 
fue organizada por Bitmail 
empresa dedicada a la pro-
ducción de servidores de 
minería de criptomonedas.

nA través de su marca Ant-
miner, ha celebrado otros 
eventos a nivel mundial, 
como la WDMS 2021 en 
Dubái, en noviembre de 
2021, y la WDMS 2019 en 
Frankfurt, Alemania en 
octubre de 2019.

EXPERIENCIA

APOYO ECONÓMICO A 
LOS MÁS NECESITADOS

Descuento del 50% en el pago del predial a 
grupos vulnerables, como parte de la campaña 

“Ahórrate una lanita”

Del 5 de diciembre 2022 al 31 de marzo 2023, el Ayunta-
miento de Benito Juárez, a través de la dirección de In-
gresos, ofrecerá el incentivo fiscal del 50 por ciento de 
subsidio en impuesto predial correspondiente al 2023, 

para ciertos sectores vulnerables que cumplan con diferentes re-
quisitos, como parte de la campaña “Ahórrate una lanita”.

Quienes podrán hacer 
uso de este incentivo 
son: pensionados, ju-
bilados y adultos ma-
yores que cuenten con 
identificación oficial.

De igual manera, po-
drán aprovechar el des-
cuento los contribuyen-
tes con discapacidad 
que tengan credencial 
o certificado expedido 
por la dirección de Sa-
lud Municipal de Benito 
Juárez.

Los descuentos a la 
población en general 
son: 15 por ciento, del 
5 al 20 de diciembre 
2022; 10 por ciento, del 
21 de diciembre al 15 
de enero de 2023; así 
como de 5 por ciento, 
del 16 de enero al 28 de 
febrero del próximo año.

También se aplicarán otros subsidios fiscales del 5 de diciem-
bre al 28 de febrero próximo, que son: 50 por ciento menos en el 
pago de recargos y 100 por ciento en multas por concepto del 
impusto predial; así como 50 por ciento en el pago de derechos 
por servicios de la Dirección de Catastro tales como cambio de 
propietario y cambio de condición.  

nPensionados, jubilados y adultos mayores 
nContribuyentes con discapacidad que 

tengan credencial o certificado expedido 
por la dirección de Salud Municipal de 
Benito Juárez

nSolamente aplicará el apoyo a un solo 
inmueble del ciudadano y que sea pagado 
en una sola exhibición por anticipado 

nEl predio debe estar a su nombre, tener uso 
habitacional y ser de un valor hasta por 20 
mil UMAS o un millón 924 mil 400 pesos.

BENEFICIADOS
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Desde 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordina-
ción con la Fundación Pedro y Elena Hernández A.C., 

tomaron la iniciativa de conocer a profundidad el ciclo de vida 
del flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber), para poder co-
laborar en esfuerzos de conservación que se han llevado a cabo 
desde entonces en la Península de Yucatán.

Como parte de esas tareas, recientemente se colocaron cua-
tro nuevos transmisores solares Xerius de origen francés en fla-
mencos adultos. Estos se suman a los 19 transmisores coloca-
dos previamente. 

Con estos procedimientos las aves no sufren ningún impacto 
negativo, y el arnés que sostiene el transmisor se desprenderá 
por sí solo en aproximadamente tres años. 

Conocer con exactitud los patrones de movilidad de esta es-
pecie a lo largo del año ayudará a proteger la integridad ecológica 
de los espacios que sean vitales para la viabilidad futura de la 
especie y ofrecerá a las autoridades información para una pla-
neación urbana ordenada que reduzca posibles impactos a la 
colonia de flamencos y su hábitat. 

La Fundación Pedro y Elena Hernández A.C. 
hace alianzas en la Península de Yucatán en 

pro del bienestar de los flamencos y su hábitat 

ESFUERZOS POR
LA CONSERVACIÓN

n Se instalaron 4 nuevos geo-rastreadores en individuos 
    adultos en la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos, Yucatán. 
n Hoy se cuentan con pruebas de su movilidad 
     que superan los 5,000 km.
n Programas similares se impulsan en Estados Unidos, 
     Colombia, Chile, España, India, Namibia y Madagascar. 

ACCIONES 
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En México, el proyecto de transmisores satelitales en flamen-
cos inició a partir del año 2017, cuando la  CONANP a través de la 
Dirección Regional Península de Yucatán y en particular, la Reser-
va de la Biósfera Ría Lagartos (RBRL) con apoyo de la Fundación 
Pedro y Elena Hernández, instalaron los primeros transmisores en 
ejemplares silvestres en la RBRL, en las charcas salineras de la 
comunidad de Las Coloradas, con el objetivo de llenar el vacío en 
el conocimiento de la dinámica de desplazamiento de la población 
presente en México. 

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO
Aunque en la arena académica y de la conservación, se cono-

cen los principales sitios de distribución de la especie, las nuevas 
tecnologías de monitoreo ofrecen información precisa sobre los 
movimientos realizados por los flamencos hasta por tres años. 

Estos nuevos datos han identifica-
do sitios de distribución importantes 
para la especie y la conectividad entre 
el sistema de humedales, no sólo en 
México sino también en Cuba. Esto 
es un parteaguas para la ejecución de 
acciones colaborativas internaciona-
les para la conservación de la especie 
y su hábitat en el Caribe.

Como resultados preliminares me-
diante el análisis de información, tam-
bién se puede mencionar que durante 
un año de seguimiento se ha registra-
do el desplazamiento de un individuo 
el cual supera los 5,000 kilómetros, in-
cluyendo sus movimientos hacia los 
humedales de Cuba, demostrando así 
la importancia y conectividad de los 
sitios que se estudian. 

Las acciones de monitoreo y seguimiento de la especie los últi-
mos 7 años ha permitido abundar en el conocimiento del flamenco y 
entender de mejor forma su dinámica de en pro de su conservación.

MÁS OPORTUNIDADES
Gracias al compromiso de la Dirección de la RBRL con esta 

emblemática especie, y del productivo trabajo con la Fundación 
Pedro Elena Hernández A.C. y otros actores relevantes, este es-
fuerzo permite vislumbrar nuevas oportunidades de colaboración 
internacional para la protección del hábitat del flamenco inclusive, 
con Estados Unidos (cuya interacción ya comenzó).

A estos esfuerzos se han sumado las direcciones de las Reser-
vas Ría Lagartos, Ría Celestún, Los Petenes y APFF Yum-Balam y 
reconocemos en especial, el apoyo de aliados en la conservación 
del flamenco como, Fundación Bepensa, ISISA (Sal Sol), Distribui-
dora Caycer, Grupo Xcaret, Hotel Rio Lagartos, Ricardo Ponce y 
otros que se han ido integrando a este programa, como ProRed 
Participativa A. C. y el aliado de la protección de especies en Méxi-
co, Arturo Islas.   

n Fundación Pedro Elena 
Hernández A.C. 
n Direcciones de las 
Reservas Ría Lagartos, Ría 
Celestún, Los Petenes y 
APFF Yum-Balam 
n Fundación Bepensa
n ISISA (Sal Sol)
n Distribuidora Caycer
n Grupo Xcaret
n Hotel Rio Lagartos
n Ricardo Ponce 
n ProRed Participativa A. C. 

ALIADOS 
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La felicidad es el mejor estado de ánimo que el ser 
humano puede experimentar; y lo que se debe tener en 
mente es… que es gratis y que se puede elegir ser feliz 
en cualquier momento, si se ejercitan los pensamien-

tos que provocan esta emoción. 
La felicidad es una emoción que se puede elegir y lo debes 

hacer para todos los días de tu vida, la cual es corta y sobre 
todo y más importante, es porque merecemos ser felices. 

10 CONSEJOS PARÁCTICOS 
1.- Toma conciencia de tus pensamientos y reconócete; 

determina y ten presente que la elección de ser feliz está en 
ti, partiendo de lo que piensas, que es determinante en lo que 
construyes. 

2.- Ante cualquier circunstancia, con conciencia podemos 
reírnos, podemos ver objetivamente desde el ángulo de la 
risa, debemos entender que cuando esa fuerza magnificente 
dice sí… son bendiciones; cuando dice no, es protección y 
precaución para lo que viene. 

3.- Toma una taza de café contigo, ¡DETENTE! y Permítete 
un momento para ti, para reconocerte, para observarte y des-
cubrir todo aquello que te agrada y que disfrutas, eso debe 
quedar muy claro. ¡Al final es tu vida! No la de los demás. 

4.- Brinda o entrega lo mejor de ti. De hecho, esta parte 
es la más importante, ya que lo que entregas y generas es 
lo que la vida te regresa, y si regalas felicidad, te aseguro 
firmemente que lo que regresa será lo mismo y duplicado.  
Una sonrisa a un niño, a una persona adulta, a un ser, genera 
muchas cosas positivas en tu vida. 

5.- Una mascota tiene grandes beneficios en tu estabili-
dad emocional y genera mucha actividad cerebral positiva 
para estar contento.

6.- Lista de amigos energéticos; de esos que cuando les 
mandas mensaje o cuando les llamas, pueden cargar tu 
batería y, sobre todo, sabes que al hablar con ellos te vas a 
reír mucho.   

7.- No necesitas más validación que la propia; nadie, ab-
solutamente nadie, tiene que intervenir en decirte o hacerte 
sentir diferente. 

8.- Vive tu experiencia, cualquiera que sea, y si esa expe-
riencia es algo difícil, por favor TEN FE, cree en esa fuerza 
superior que nos rige y permite que haga su magia, pero 
CONFÍA. 

9.- La felicidad no es un premio, es una decisión, es un 
estado de ánimo que nace de una emoción creada por los 
pensamientos: decido ser feliz, puedo ser feliz, quiero ser 
feliz. 

10.- Utiliza tu mejor chiste para darle un toque agridulce a 
la vida. Recuerda que un ciego puede hacer de su condición 
su mejor visión y presentación si se ríe de sí mismo.    

Nos vemos en la próxima… 

David Asencio
Psicólogo
Twitter: @davidasencio195 

Empléate

CONSEJOS PARA SER FELIZ
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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



La repentina muerte del ingeniero Luis Alegre Salazar 
hace algunas semanas causó conmoción en el ámbi-
to estatal y en la esfera política nacional, ya que gra-
cias a su desempeño como legislador federal, tuvo 

relación con muchos funcionarios. 
Hijo del empresario Gastón Alegre López y subdirector de 

Grupo Turquesa, falleció a los 58 años de edad, a causa de 
un infarto, en su vivienda en Cancún. 

Fue diputado federal por Morena de 2018 a 2021. Ade-
más, en las pasadas elecciones buscó la candidatura a la 
gubernatura de Quintana Roo.

Destacó porque ayudó a gestionar la relación entre la 
presidencia y los empresarios del proyecto del Tren Maya 
en Quintana Roo, nombrado directamente por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En varias ocasiones, señaló que el mayor proyecto de in-
versión que se avecinaba, más allá de la infraestructura ho-
telera, era sin duda el Tren Maya, el cual consideró que era 
“un crucero tierra adentro”. “En vez de visitar isla, estaría 
uno visitando nuestra ruta maya, con la ruta arqueológica 
tan rica que tienen Quintana Roo y los demás estados de la 
península de Yucatán”, comentó en su momento.

MUY CAPACITADO
Alegre Salazar era ingeniero industrial por la Universidad 

de Toronto, Canadá, con varios diplomados internacionales. 
Especialista en telecomunicaciones, donde destacó en va-
rios puestos de alto nivel trabajando para el gobierno fede-
ral mexicano. 

Fue director para Latinoamérica del Deutche Bank y pre-
sidente de Alegre Consulting Telecommunications en Flori-
da, Estados Unidos.

Destacó como empresario de la radiodifusión, con Grupo 
Turquesa y también era dueño de varios hoteles junto con 
su padre.

CONSTITUCIÓN EN LENGUA MAYA
Por otro lado, Alegre Salazar impulsó la traducción en 

lengua maya de la Constitución del Estado de Quintana Roo, 
lo cual justificó como parte de su compromiso para acercar 
la justicia a las comunidades mayas.

De hecho, como presidente de la Comisión de Turismo 
de la Cámara de Diputados, encabezó una Caravana Maya, 
durante dos meses, para para recabar las firmas de los dig-
natarios, sacerdotes y jueces tradicionales mayas.  

Luis Alegre Salazar dejó una huella en Quintana 
Roo y a nivel nacional, por su labor en el 
quehacer político, radiofónico y hotelero

LEGADO EMPRESARIAL 
Y DE SERVICIO 
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E l querido y reconocido Francisco Chávez Hernández, 
"El Cejas", falleció en Cancún, víctima de un ataque 
con arma de fuego, dentro de un restaurante en la 
avenida Bonampak.

Era propietario de uno de los icónicos restaurantes de 
Cancún, destacado por su cocina de mar, con el sello de su 
natal Alvarado, Veracruz, que durante más de tres décadas 
ha estado en el gusto de locales y visitantes.

En Latitud 21 lo recordamos con cariño y enviamos con-
dolencias a sus hijos, Abraham y Amairani, con quienes 
posó para nuestra portada el año pasado, en el marco de su 
35 aniversario. En esa ocasión, constatamos que, tal como 
en sus inicios, Francisco conservaba su pasión por el tra-
bajo y cada día supervisaba el esfuerzo de todo el equipo, 
guiando a sus hijos y a 
todos los colaborado-
res.

MÁS DE TRES 
DÉCADAS 

DE TRADICIÓN
Corría el año 1985 

cuando Francisco Chá-
vez Hernández llegó al 
pujante Cancún, que 
despuntaba ya como 
polo turístico; proce-
dente de su natal Alva-
rado, Veracruz, a sus 25 años aquel muchacho de tez more-
na y cejas tupidas se dedicó a trabajar con ahínco, “más por 
necesidad que por la idea de hacer negocio”. Sin embargo, 
su esfuerzo, tenacidad y compromiso con la filosofía de ha-
cer las cosas bien, embarcaron a este antiguo pescador en 
una aventura que lo llevaría poco a poco a cimentar lo que 
se convirtió en uno de los negocios referentes en el centro 
de Cancún. 

Su sello en la cocina, con la sazón heredada de su familia, 
de su tierra, lo colocó de inmediato en el gusto de locales 

y visitantes. El nombre del entonces pequeño negocio, hoy 
un restaurante que abarca la sección completa del Mercado 
28 (ocho locales), no podía ser otro que el sobrenombre que 
acompaña a Francisco desde niño en la costa veracruzana 
y por el que hoy todo mundo pregunta cuando quiere comer 
delicioso con un verdadero sabor a mar: “El Cejas”.

A la par del crecimiento empresarial, también echó raí-
ces; se casó y formó una familia; hoy, su hijo Abraham -de 
33 años-, respaldado cada día por su padre, poco a poco 
toma las riendas del restaurante, encargado principalmente 
de lo administrativo y, cuando es necesario, operativamen-
te. Su hermana, Amairani -de 28-, aunque reside en la Ciudad 
de México, viaja a Cancún continuamente para apoyarlos.

En los últimos meses les ha tocado sacar la casta y ha-

cerse fuertes para afrontar el impacto de la pandemia; el 
camino no ha sido fácil, pero ha valido la pena porque “El 
Cejas”, a pesar de las adversidades, sigue más sólido que 
nunca, como referente gastronómico tradicional y como 
fuente de empleo en la joya del Caribe Mexicano. 

Ahora, ya sin su fundador, pero con el legado y la cami-
seta bien puesta, sus hijos y colaboradores refrendaron su 
compromiso por continuar con este feudo gastronómico en 
el corazón de Cancún, honrando la memoria del querido “El 
Cejas”.  

Y PASIÓN POR EL ESFUERZO 
Fallece Francisco Chávez, “El Cejas”, 

propietario de un restaurante ícono en Cancún

HERENCIA 
CULINARIA 
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Ya sea que te guste 
la música mexicana 
o simplemente 
quieres disfrutar 

de un alojamiento en cuya 
atmósfera se respiren las 
tradiciones y costumbres 
que distinguen a este país, 
una muy buena opción, si 
vas a Oaxaca, es la casa de 
la cantante y compositora 
Lila Downs, quien a través 
de Airbnb se luce como 
anfitriona para consentir a 
los viajeros.

A través de esta faceta, la 
artista con gran impacto en 
la escena artística nacional 
e internacional, presume 
la tierra que la vio nacer y 

crecer. 
Consciente de que la 

decoración es un aspecto 
primordial para que los 
huéspedes se sientan como 
en casa y conozcan más 
sobre la cultura local, Lila se 
ha encargado de darle vida 
a cada espacio a través de 
detalles textiles indígenas y 
muros que poseen un sello 
arquitectónico único, con 
una mezcla muy peculiar 
de tradición y construcción 
moderna.

Este inmueble se 
encuentra a 15 minutos 
en automóvil del centro 
histórico de Oaxaca, tiene 
una capacidad de hasta 

15 personas y cuenta con 
seis amplios dormitorios, 
cada uno con baño propio, 
además de jardín y una 
alberca.

Lila Downs considera que 
Airbnb es una herramienta 
valiosa que ayuda a 
promover el turismo en 
México y proporciona una 
plataforma en la que se 
ofrecen una gran diversidad 
de opciones para el turista 
en general.

Alojamiento

Estancia de cultura y tradición

La nueva línea de modelos de Indian Motorcycle, la primera 
compañía de motocicletas de Estados Unidos, incluye 
las nuevas FTR Sport e Indian Challenger Elite, junto con 
varias actualizaciones de modelos y nuevos accesorios. 

Además, presenta una variedad de nuevas opciones de color, 
destacadas por esquemas de colores vibrantes para FTR y FTR 
Sport en cubiertas de tanque de nuevo diseño.

“La línea 2023, repleta de modelos y estilos para la más 
amplia gama de riders, es un poderoso testimonio del esfuerzo 
incansable de nuestro equipo para construir y refinar una oferta 
de productos verdaderamente integral durante los últimos nueve 
años”, dijo Mike Dougherty, presidente de Indian Motorcycle. 

Añadió que este esfuerzo se ha centrado en toda la gama 
y dentro de cada familia de modelos, como lo demuestra la 
introducción del FTR Sport, cuya adición crea cuatro ofertas 
únicas de FTR, cada una con su propio estilo y personalidad.

Encabezando las noticias del año modelo 2023 está la 
introducción de un nuevo modelo FTR de gama media, la 
FTR Sport; diseñada para que los riders se suelten y disfruten 
del deporte del motociclismo puro, el diseño audaz y los 
componentes deportivos de la FTR Sport, que incluyen deflector 
de aire delantero, un carenado de barbilla inferior y una cubierta 
de asiento, llevan la actitud enérgica de la FTR a otro nivel. 

Estilo de vida

Riders

Renovación sobre ruedas
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Relojes

De colección 

Este año se cumple el 60 aniversario del Rado 
Diastar, y la marca lo celebra lanzando una edición 
especial firmada por el diseñador argentino Alfredo 
Häberli. 

Rado tiene como lema “Maestro de los materiales”, 
y en los últimos años se ha especializado en cerámicas, 
bastante antes que marcas mucho más sonoras -y caras- 
lo sacaran como novedad tecnológica: no hay más que 
recordar los relojes de cuarzo extraplanos con caja y 
brazalete de circonio irrayables de los años 90. 

Con todo, su trabajo en materiales especialmente 
resistentes viene de todavía más atrás: fue el primer 
fabricante del entorno relojero en utilizar carburo de 
tungsteno (también llamado carburo de wolframio) 
para sus cajas, motivo por el que la mayoría de Diastars 
conservan un brillo envidiable.

Además, debido a que Rado colabora con Grey Gardens 
of the World desde hace tres años, este 2022 decidieron 
crear una colección de cuatro relojes que están inspirados 
en las diferentes estaciones del año.

Los cuatro modelos fueron creados con cerámica de 
alta tecnología, cristal facetado e innovadoras técnicas 
de cristal de zafiro. Cada uno de ellos es fiel a una de las 
cuatro estaciones del año.

Riders

Renovación sobre ruedas
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Estilo de vida

PUERTO CONSENTIDO DE CRUCEROS

Cuarto de Huéspedes
Juanita Alonso Marrufo
Alcaldesa de Cozumel 
Twitter @_juanitaalonso

A traca por primera vez en la Isla de las Golon-
drinas el Carnival Celebration, un crucero con 
seis áreas temáticas y montaña rusa.

El crucero turístico Carnival Celebration es 
un gran centro turístico flotante que ofrece maravillosos 
espectáculos y numerosos restaurantes de primera clase. 

Su llegada por primera vez a nuestra isla significa 
que Cozumel continúa siendo un puerto preferido para 
el arribo de estos hoteles flotantes y de los visitantes 
que seguramente serán cautivados por nuestros atrac-
tivos para regresar en otra ocasión y pernoctar en este 
destino.

Este barco es un tributo a toda la diversión de Car-
nival, ya que fue construido para celebrar el 50 ani-
versario de Carnival Cruises (naviera nacida en 1972). 

Al igual que su barco hermano, Mardi Gras, tiene seis 
áreas temáticas que combinan experiencias y sabores 
increíbles, será el segundo barco con una montaña 
rusa a bordo.

Tiene una capacidad para 6 mil 500 pasajeros, 
desde el 27 de noviembre inició sus viajes regulares de 
una semana por el Caribe Oriental y Occidental, visitan-
do puertos como República Dominicana, St. Tomas, así 
como Cozumel, Costa Maya en Mahahual, entre otros 
destinos.

En días pasados se efectuó la ceremonia del bautizo 
del buque insignia Carnival Celebration, lo cual formó 
parte de las actividades por el 50 aniversario de la 
naviera, como un acto donde se conjuga el pasado y el 
presente.    



El sueño de un imperio hotelero

Nelly García
ngarcia@latitud21.com.mxEn la 21 y otras latitudes

El mejor parque acuático de México

Latitud
Cancún

21

El empresario Carlos 
Constandse, socio de 
Grupo Xcaret fue el 
encargado de la presen-
tación del libro “Secrets 
& Dreams”, cuyo autor 
es el periodista Carlos 
Velázquez Mayoral, y 
que narra la historia 
de Alejandro Zozaya, 
un empresario mexi-
cano que construyó 
un imperio hotelero y 
promovió el turismo mexicano en Estados Unidos 
y el mundo.

Publicado por el grupo editorial Penguin 
Random House y Conecta México, la historia fue 
escrita a partir de las entrevistas que el autor hizo 
al protagonista, en las que éste habla desde sus 
inicios en la hotelería, desde que fue lavaplatos 
y llegar a ocupar la vicepresidencia comercial de 
Fiesta Americana Resort & Spa, hasta la funda-

ción de AMResorts y 
su consolidación.

La presentación fue 
en el hotel Breathless 
Cancun Soul Resort & 
Spa, a la cual asis-
tieron empresarios y 
directivos de compa-
ñías destacadas en 
el Caribe Mexicano, 
quienes aplaudieron 
la carrera de Alejandro 
Zozaya y su deseo de 

compartir su experiencia, así como sus esfuerzos 
actuales como presidente de la Fundación Saving 
Our Sharks en México y del Orfanato Amigos de 
Jesús, en Honduras.

Carlos Constandse aseguró que esta expe-
riencia plasmada en Secrets & Dreams es muy 
importante que la conozcan los jóvenes que están 
estudiando cualquier carrera que tenga que ver 
con la actividad turística.
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Turismo 
de romance

Con la intención de seguir forta-
leciendo el turismo de romance, 
Quintana Roo estuvo presente 
en el reconocido evento de 
bodas Wedding Salon, que se 
realizó en Nueva York, y al que 
asistieron alrededor de 300 pa-
rejas y organizadores de bodas.

Esta vez, la participación fue 
en conjunto con Grupo Xcaret, 
con quienes se compartió la 
mesa de exposición donde se 
mostraron los majestuosos 
escenarios para realizar bodas, 
renovaciones de votos, lunas de 
miel, propuestas de matrimonio, 
babymoon (viaje romántico en 
pareja antes de la llegada del 
bebé), despedidas de solteros/
as y todo lo relacionado con el 
turismo de romance que hay 
en Quintana Roo, las bellezas 
naturales en cada uno de sus 
destinos, la impresionante in-
fraestructura hotelera, además 
de los productores y proveedo-
res especializados en bodas.

Nueva York es uno de los 
principales mercados emisores 
de bodas de Estados Unidos 
para Quintana Roo, favorecido 
por la amplia conectividad 
aérea que se tiene hacia el Aero-
puerto Internacional de Cancún 
a través de aerolíneas como 
Jetblue, American Airlines, Uni-
ted Airlines y Delta, lo que sin 
duda es un factor determinante 
al momento de elegir el lugar 
ideal para la celebración de una 
boda destino.

Dolphin Discovery, una de las marcas de la familia 
The Dolphin Company, operador de parques de 
presencia mundial, recibió por segunda ocasión 
consecutiva el premio Silver Travvy como Mejor 
Parque Acuático en México por los Travvy Awards 
durante su evento anual realizado en Florida, 
Estados Unidos.

Los Travvy Awards son considerados los 
“Premios Oscar de los viajes”, por calificar los 
estándares más altos de excelencia de la industria 
turística internacional. Los ganadores son elegidos 
por votación de los más importantes agentes de 
viajes de Estados Unidos.

“Nos sentimos honrados y orgullosos con este 

premio. Esto nos impulsa a continuar mejorando 
y elevar aún más nuestros estándares. Esto es el 
resultado de la dedicación de todos nuestros cola-
boradores por brindar a los visitantes experiencias 
inolvidables y sobre todo generar emociones que 
inspiren al cuidado de los mamíferos marinos y el 
medioambiente”, comentó Claudia Sosa, directora 
Comercial de The Dolphin Company.

Este premio se suma a la lista de acreditacio-
nes nacionales e internacionales de la empresa 
The Dolphin Company que reconocen sus altos 
estándares de calidad en cuanto a bienestar 
animal, servicio, instalaciones, entre muchos otros 
aspectos.
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de Antonio Osuna @osunasan

A través de un contrato de franquicia entre WH&R y Grupo Cancún, 
el icónico Hotel Omni, ubicado en la zona hotelera del reconocido 
destino de playa, se convertirá en Wyndham Grand Cancún All-Inclu-
sive Resort & Villas.

De esta manera, Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de 
franquicias hote-
leras más grande 
del mundo, con 
aproximadamente 
9,000 hoteles en 
95 países, conso-
lida su estrategia 
de expansión en 
México con la 
próxima apertura 
del Wyndham 
Grand Cancún 
All-Inclusive 

Resort & Villas, el primer Wyndham Grand en el país.
En México, el hotel se sumará al portafolio de marcas en rápida 

expansión de Wyndham que consta de más de 60 hoteles y resorts, 
incluidas ubicaciones en ciudades clave como Ciudad de México, 
Monterrey, Tulum, Guadalajara, Playa del Carmen y Puebla.

De Omni a 
Wyndham Grand Cancún

Unidad empresarial
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Con un llamado a construir un nuevo camino social, refrendando que el 
empresariado va más allá de sus negocios, la presidenta del Centro Em-
presarial Coparmex Quintana Roo, Angélica Frías González, y su consejo 
directivo, llevaron a cabo la toma de compromiso ante el líder nacional 
de Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora 
Icaza.

Fías González resaltó que su gestión está sustentada en el Modelo 
de Desarrollo Inclusivo propuesto por Coparmex, el cual se rige por los 
principios de respeto a la dignidad humana, la libre competencia y el 
estado de derecho.

Expresó el compromiso del sector empresarial de participar decidida-
mente en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana 
Roo, al que convocó en días pasados la gobernadora, “pues lo que 
necesitamos como sociedad es encontrarnos en nuestras coincidencias, 
y no dividirnos por aquello en lo que podemos tener visiones diferentes. 
Nuestras diferencias nos unen, porque enriquecen nuestros puntos de 
vista y las concepciones que podemos tener de una misma realidad”.
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Vacaciones decembrinas con alta ocupación hotelera
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