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OCTUBRE
FIT América Latina
 
La edición 26 de la Feria 
Internacional de Turismo 
de América Latina será en 
Buenos Aires, Argentina. 
Contará con la presencia 
de diferentes represen-
tantes y destinos del 
Caribe, como Belice, 
México y la Caribbean 
Tourism Organization (CTO). La FIT se ha consolidado a lo largo de los años como 
la feria de turismo más importante de Latinoamérica, el lugar por excelencia para 
establecer contactos comerciales, interactuar con clientes actuales y potencia-
les, fortalecer vínculos profesionales e impulsar la promoción de los destinos en 
la región. Muchos son los destinos del Caribe que apoyan esta representación 
para poder estar presentes en esta ocasión.

Cancún Travel Mart
 
Durante tres días, en este evento se 
darán cita expositores nacionales e 
internacionales de viajes, negocios 
y turismo. La feria tendrá lugar en el 
hotel Iberostar Selection Cancún y 
está patrocinada por la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres (AHCPMEIM). El congre-
so está dirigido específicamente a operadores turísticos y 
mayoristas, planificadores de reuniones y empresas inver-
soras de todo el mundo, para analizar los contratos exis-
tentes, desarrollar nuevos paquetes y adquirir las vacantes 
libres de la temporada de primavera/verano del 2023. Se 
espera que lleguen más de 500 compradores y proveedores turísticos, que fue 
la cifra del evento el año pasado, aún con restricciones de pandemia.

ATMEX
 
El evento de turismo 
de aventura y natura-
leza más importante 
de México y LATAM permitirá hacer networ-
king con compradores y medios especia-
lizados. La décima edición de Adventure 
Travel México (ATMEX) se realizará en 
Guanajuato y conectará a los profesionales 
de la industria; además, estarán expertos 
en turismo, quienes platicarán los desafíos 
del segmento y brindarán herramientas para 
construir un turismo resiliente y profesional. La sede será la Ex-Hacienda de San 
Javier, un oasis histórico, fundado en 1684, que ofrece todas las amenidades de 
un gran resort en una de las ciudades más emblemáticas y hermosas de México.
 

Expo Feria del Comercio 
 
La edición 22 de la Expo Feria del Comercio regresa con 
más fuerza, renovada y con más brillo al corazón comercial 
del sureste. Se llevará a cabo en el Centro de Convencio-
nes Yucatán Siglo XXI, donde se busca superar la asisten-
cia de 300 mil personas y los 450 expositores de su última edición, en 2019. En 
este evento, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Mérida, pretenden superar los 178 millones de pesos recaudados en un fin de 
semana. El 75% de los ofertantes son empresas, comercios y marcas yucatecas; 
aunque también representa un semillero de nuevas firmas.

Festival de 
Vida y Muerte
 
La mayor celebración mexicana 
se aproxima y el parque Xcaret 
abre sus puertas para recibir a 
las ánimas de aquellos que ya 
partieron al más allá, durante 
el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en su 16° edición. Las festividades 
del Día de Muertos son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco 
y durante este evento se tendrán diferentes obras de teatro, presentaciones 
musicales, talleres, espectáculos de danza e incluso, un espacio solo para niños 
en la Hacienda Interactiva, así como la tradicional misa de Fiesta de Todos los 
Santos el 1 de noviembre. Esta vez, Tlaxcala es el invitado especial, para mostrar 
su riqueza cultural, tradiciones, gastronomía y expresiones artísticas.

Tianguis de Pueblos Mágicos
 
Oaxaca será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mági-
cos, donde se reunirán representantes de los 132 destinos 
nacionales de este segmento. Representa una gran oportu-
nidad para promover la esencia de estas ciudades, su patrimonio natural y cultural 
que hace de ellos un baluarte de la identidad mexicana. Contará con stands para la 
exposición de los productos y servicios, así como eventos incluyentes y de acceso 
a todo el público, además de exposiciones culturales y gastronómicas.

1
  al4

5
  al7

13
  al16

30
al2 nov

11
  al14

16
  al18

 WWW.L21.MXOctubre 20222 



 WWW.L21.MX Octubre 2022 3 



Eduardo Albor
PRESIDENTE

Jorge García Llaguno
VICEPRESIDENTE

Paul Bello
TESORERO

Amador Gutiérrez Guigui
agutierrez@latitud21.com.mx
DIRECTOR GENERAL

Nelly García
ngarcia@latitud21.com.mx
EDICIÓN

Norma Herrera
nherrera@latitud21.com.mx
GERENTE COMERCIAL

David Asencio
dascencio@latitud21.com.mx
RELACIONES PÚBLICAS

Ángel Hernández
ahernandez@latitud21.com.mx
JEFATURA DE DISEÑO

Milton López López
mlopez@latitud21.com.mx
GERENTE ADMINISTRATIVO

  

GRUPO EDITORIAL
LATITUD 21, S.A. DE C.V.
Plaza Royal Kabah 
Local 301, Av Kabah Sur, 
Manzana 4, Lote 1, Sm. 55 
Cancún, Q. Roo, México, 
C.P. 77533  
Tel.: 998 892 86 66
www.l21.com.mx

AGENDA

SUMARIO

CARTA DEL EDITOR
Escribe Nelly García

CARTA DEL  DIRECTOR
Escribe Amador Gutiérrez

  
TECH 2.1

 GOBIERNO
Mara Lezama asume la titularidad 

del Ejecutivo Estatal de Quintana Roo

MERIDIANO 87
 

PORTADA
Rosario Marín, conferencista, 

activista y la única mujer mexicana 
que ha sido tesorera de EU

TURISMO
Intensa promoción del Caribe Mexicano 
en eventos nacionales e internacionales

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
Bodegas América, concepto novedoso 

para particulares y negocios

 GOBIERNO
Solidaridad avanza en materia 

de seguridad y atracción de inversiones

ENTRE EMPRESARIOS
Escribe Sergio León

CUARTO DE HUÉSPEDES
Escribe Candy Ayuso

INFOGRAFÍA
La importancia de los seguros para proteger 

el patrimonio ante desastres naturales

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
Grupo Preferred da la bienvenida 

al hotel Garza Blanca Cancún

MIRADA EMPRESARIAL
Escribe Inna German Gómez

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
El CEO del grupo Del Valle imparte Cátedra 

Prima en la Universidad Anáhuac

EMPLÉATE
Escribe David Asencio

 2

4 

6

6

8

10

12

14

18

20

22

23

23

24

26

27

28

30

L21, Año 2022, número 235 es una publicación 
mensual de Grupo Editorial Latitud 21, S.A. de 
C.V. con domicilio en Avenida Kabah Sur, Man-
zana 4. Lote 1 Local 301 Supermanzana 55, 
Plaza Royal Kabah, Código Postal 77533, Cancún 
Quintana Roo, Conmutador 998 892 8666 Editor 
Responsable, Nelly García. Con certificado de 
reserva de derechos al uso exclusivo otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
04-2013-011709563500-102, ISSN 1665-9007, 
Certificado de Licitud de Título en trámite. Cer-
tificado de Licitud de Contenido en trámite. Im-
presa por Digitalización Publicitaria S.A. de C.V. 
Calle 39, No. 501, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida 
Yucatán. Distribuida por Grupo Editorial Latitud 21, 
S.A. de C.V.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O 
TOTAL DEL CONTENIDO EDITORIAL Y FOTOGRA-
FICO SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE 
LOS EDITORES.

Grupo Editorial Latitud 21, S.A. de C.V. Investiga 
sobre la seriedad de sus anunciantes pero no se 
responsabiliza de las ofertas y promociones ofre-
cidas por los mismos.

Las opiniones expresadas por los columnistas 
son independientes y no reflejan necesariamente 
el punto de vista de la REVISTA L21

IMPRESO EN MEXICO

 WWW.L21.MXOctubre 20224 



PORTADA
Rosario Marín, 
conferencista, activista 
y la única mujer mexicana 
que ha sido tesorera de EU

 PÁGINA 14

AL BUEN ENTENDEDOR
Escribe Sergio González

EMPRENDEDOR
Mensajes poderosos, un libro de 17 speakers, 

exitoso lanzamiento con causa

TURISMO
Cancún es líder en playas 

con distintivo Blue Flag

GOBIERNO
El Ayuntamiento de Benito Juárez hace 
alianza con la iniciativa privada

DESDE EL CAMERINO
Escribe Alejandro Rosel

REPORTE WASHINGTON
Escribe Rubén Olmos Rodríguez

BITÁCORA DE VIAJE
Escribe Iñaki Manero

ECOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD
Escribe Marcos Constandse Madrazo

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
La EBC inaugura en Cancún 
su campus número 12 

SIN GAFETE
Escribe Isabel Arvide

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Hotel Casa Maya y Grupo Protexa 

rehabilitan espacios educativos

ESTILO DE VIDA

CANELA FINA
Escribe Rubén Cortés

EN LA 21 
Y OTRAS LATITUDES

EN LÍNEA DIRECTA
Escribe Arturo Medina

EL MOLCAJETE DE ANTONIO OSUNA

30

32

34

34

36

36

38

39

42

43

44

48

49

50

52

52

 WWW.L21.MX Octubre 2022 5 5 

Afanador, María ...........................................41
Aguilar, Monserrat .....................................28
Álvarez, Lizeth ..............................................34
Amazon ...........................................................18
Amexme Riviera Maya ...........................36
Amor a Mar ...................................................32
Anguiano, Sergio  .......................................43
Asencio, David .............................................42
Best Day ..........................................................10
Bravo, Liliana ................................................36
CAHA Consultores ....................................28
Campos, Lili ..................................................22
Cardona, Lourdes ..................................... 20
Constandse, Marcos ............................... 37
Cortés, Rubén  .............................................23
Elijovich, Santiago ......................................10
Fernández, Sandra ....................................14
Flota, Darío ............................................26, 44
García, Nelly .................................................... 6
German, Inna ............................................... 27
Gómez, Jonatán ..........................................14
González, Sergio .........................................31
Grupo Cápitel .............................................40
Grupo Ipanema’s .......................................32
Grupo Xcaret .........................................14, 34
Gutiérrez, Amador....................................... 6
His Way At Work .........................................41
Holguín, Carlos ............................................28
Itzá, Carlos ......................................................19
Joaquín, Carlos ............................................36
Kempinski Group ........................................51
KUN 21º 86º ...............................................40
Lemus, Miguel .............................................52
León, Sergio ..................................................23
Lezama, Mara .............................................30
Madalozzo, Franco ....................................14
Manero, Iñaki ................................................25
Medina, Arturo ........................................... 49
Méndez, Paco ...............................................14
Miranda, Jersaí.............................................33
Morales, Pedro ...........................................40
Murguía, Alejandro ....................................29
Olmos, Rubén .............................................39
Orozco, Juan .................................................29
Osuna, Antonio ...........................................52
Ramírez, Alejandro ...................................26
Romo, Daniel ................................................19
Rosel, Alejandro ..........................................31
Ruiz, Alejandro .............................................14
Sandoval, Araceli .......................................36
SLS Bahia Beach ......................................50
Solís, Roberto ...............................................14
Soni, Kanika ..................................................34
Torres, Cristina ............................................30
Torruco, Miguel ...........................................52
Vila, Mauricio .................................................18
Xaak ...................................................................14

Con nombre
y apellido

RevistaLatitud21 @Latitud21mx



Entramos en el último 
trimestre del año, con 
muchos retos por de-
lante; es la recta final 

de este 2022, que ha tenido 
altas y bajas, pero que estas 
12 semanas serán decisivas 
para marcar las cifras en 
diversos rubros. 

Por ejemplo, en el as-
pecto turístico, luego de un 
inicio con incertidumbre, por 
las nuevas variantes del co-
ronavirus, la Semana Santa estuvo muy bien y el verano aún 
mejor. Los hoteles y todos los prestadores de servicios están 
esperanzados a que la temporada decembrina y principios del 
año 2023 les arrojen excelentes números.

En parte, porque ya muchos países están levantando todo 
tipo de restricciones que tenían para los viajeros a raíz de la 
pandemia, lo que significa por un lado que hay más facilida-
des y menos complicaciones para desplazarse a cualquier 
ciudad, pero por otro lado, también implica que las opciones 
son mucho más. Es decir, la competencia entre los destinos 
será férrea, porque todos quieren atraer a la mayor cantidad 
posible de visitantes.

Justamente por eso, los esfuerzos de los organismos, 
autoridades y los empresarios en lo individual y colectivo, 
se redoblaron con la presencia en ferias y diversos eventos 
de promoción, con tal de exaltar las bondades que hay en 
Quintana Roo, para quienes buscan sol y playa, cultura, 
arqueología, gastronomía, diversión, compras, experiencias 
y un largo etcétera. Ya veremos en las próximas semanas 
qué tanto rindieron fruto estos esfuerzos, lo cual se reflejará 
en reservaciones.  

Mientras tanto, la entidad llegará a su aniversario 48 como 
Estado Libre y Soberano, y lo hace con una nueva mandataria, 
la primera mujer al frente del Ejecutivo; Mara Lezama tiene 
muchos retos frente a sí, y le corresponde cumplir, porque 
tanto sus simpatizantes, como sus detractores, estarán muy 
pendientes de su caminar y las políticas públicas que empren-
da en este primer año de administración.

De sus resultados y los que den los funcionarios que 
eligió para su gabinete, dependerá en mucho no sólo el futuro 
inmediato y mediano de la entidad, sino también sentará las 
bases de hacia dónde si incline la balanza en las próximas 
elecciones federales.

Por cierto, hay que continuar con mucha paciencia ante 
las inconveniencias que representan los trabajos que se están 
haciendo en la entrada de Cancún; es cierto que esto implica 
atrasos, pero también que era una demanda añeja de muchos 
sectores y que se esperan grandes beneficios cuando los 
concluyan.     

Llegó un nuevo gobierno a Quintana Roo. Y a nivel 
estatal, la corrupción no ha sido algo que pase 
desapercibido para los ciudadanos y autorida-
des; por eso la lucha sobre este tema tiene que 

ser constante y de manera consciente.
La corrupción es uno de los fenómenos más dañi-

nos que enfrenta nuestra sociedad. Sus costos para el 
país y el estado no se limitan a los de imagen y presti-
gio frente a otras naciones, sino que impactan de ma-
nera directa en la economía, así como a los bolsillos de 
sus ciudadanos. Por ello se demandan acciones claras, 
decididas y contundentes para su combate, partiendo 
desde la institucionalidad del Estado Mexicano. Uno 
de esos instrumentos puede ser políticas públicas que 
den a conocer a todos los ciudadanos lo que es la corrupción, sus efectos perniciosos, 
la conveniencia de su rechazo y combate, y que además inviten a la participación activa 
de la población, mediante las herramientas con las que hoy se cuenta o la creación de 
otras. Precisamente una de esas herramientas ya existente, es la transparencia y la 
rendición de cuentas.

En este sentido, se debe pensar realmente en la implementación de una política 
pública que exhiba esos extremos, proponga soluciones y acciones, así como, en su 
caso, la posibilidad de incorporar en dichas acciones a la transparencia y la rendición 
de cuentas como una herramienta usable por la ciudadanía, que le permita participar en 
favor de Quintana Roo y sus municipios, para contrarrestar este mal social.

Se dice que la corrupción es un tema complejo, que se construye culturalmente por 
la sociedad y se reproduce bajo diversas prácticas, fuera de un marco legal o moral.

Existen elementos que promueven, incentivan y alientan las prácticas corruptas, 
como son: a) exceso de trámites, b) complejidad c) lentitud en la atención, d) normas 
demasiado rígidas, e) regulación exagerada y f) discrecionalidad en los decisores. 
Elementos que hacen que la interacción con las entidades gubernamentales sean 
actos complejos, onerosos y desesperantes, sujetos al arbitrio y discrecionalidad de su 
contraparte.

¿Tenemos remedio frente a la corrupción?, ¿Se le ha dado la verdadera dimensión 
a la corrupción o ha sólo servido como bandera para atacar a los enemigos políticos o 
para justificar otras carencias y males mayores?

La participación ciudadana en este tema es no solamente deseable; lo que la corrup-
ción provoca a la sociedad quintanarroense, impone una impostergable participación de-
cidida de todos los actores sociales -y la ciudadanía tiene un papel protagónico en esta 
tarea-; así como la creación de conciencia y compromiso para el combate del fenómeno, 
y lo que la sociedad civil organizada puede aportar es fundamental.

Urge determinar o establecer una política pública que, valiéndose de la transparen-
cia y la rendición de cuentas, sirva para promover la participación de la ciudadanía en 
la tarea del combate a la corrupción de la manera más contundente posible, en la que 
se contemplen acciones que contrarresten las causas encontradas como fuentes de 
corrupción.

Esta es nuestra oportunidad, de resolver un problema real, sin sacar banderas blan-
cas demagógicas y avanzar a una sociedad más justa. 

En otros menesteres, en esta edición llevamos en portada a Rosario Marín, con una 
plática muy elocuente e inspiradora, la primera mexicana que fue tesorera de los Esta-
dos Unidos (2001-03) y además alcalde de Huntington Park, California (1999-00); para 
entender su valía y poder alcanzado, su firma estaba impregnada en los dólares. Vale 
mucho la pena conocer más de su trayectoria.   

Cartas Editoriales

Esfuerzos 
y desafíos 

Corrupción, 
¿un problema sin solución?

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
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Llegó el iPhone 14 
A la familia conocida del iPhone 14 se une el iPhone 14 Plus que 
tendrá una pantalla más grande respecto al modelo base de 6.1 
pulgadas contra las 6.7 pulgadas del nuevo integrante de la familia, 
todas ellas OLED y con 1,200 nits de iluminación. Además, cuentan 
con el procesador A15 y un nuevo sistema de cámaras traseras 
con una principal de 12 MP y una apertura focal de 1.5 que promete 
una mayor velocidad de apertura además de mejorar en un 49 por 
ciento la capacidad de las fotografías bajo condiciones adversas de 
iluminación. La cámara frontal estrena una nueva cámara de 12 MP 
que contará por primera vez con sistema Autofocus. En el apartado 
de video ahora contará con un sistema denominado Action Mode que 
ayudará a estabilizar la imagen en escenas de alto grado de acción. 

Controla cuándo y cuánto come
No te preocupes por el alimento de tu gatito si vas a salir de casa. El Pet Feeder 
de Tecnolite Connect lo hace por ti. Con él puedes programar sus porciones de co-
mida, monitorear, escuchar y hasta comunicarnos a distancia sin tener que estar 
en casa. Este dispositivo inteligente también se puede programar desde nuestro 
smartphone y notificar cuando ya no tiene comida o cuando falle la conexión 
WiFi o la electricidad. Gracias a su capacidad de almacenamiento de 3.7 litros de 
alimento, los usuarios pueden alimentar a sus mascotas de forma automática, 
programando horarios y así evitando el sobrepeso. Adicionalmente, el alimenta-
dor de mascotas inteligente incluye una cámara HD y un micrófono con el que 
el usuario podrá monitorear a su felino y hasta establecer comunicación directa 
desde el smartphone y donde quiera que nos encontremos.

Más inteligente
Además de reforzar su durabilidad ante el agua, el polvo y los golpes que pueden quebrar la pantalla, 

Apple también introdujo novedades en salud, seguridad y conectividad en su gama de relojes inteli-
gentes con el nuevo Apple Watch series 8, que trae un nuevo sensor de temperatura para mejorar 

el seguimiento del ciclo menstrual; además, el nuevo reloj todoterreno Apple Watch Ultra. En 
seguridad, viene la “crash detection”, que es para la detección de accidentes de coches. 

Cuando ocurre, determina la ubicación del usuario y notifica a los contactos o llama a 
emergencias. Y para asegurar que la batería dura largas jornadas, Apple ha introdu-

cido un modo ahorro, que ofrece hasta 36 horas con una sola carga. 
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Versión actualizada
ASUS presentó la actualización de su compu-
tadora portátil ASUS ROG Flow X13, que ahora 
permite que la experiencia de juego sea mejor 
y más fluida. Tanto el diseño como la potencia 
son algunos de los principales beneficios que 
se pueden encontrar en este equipo. Desde 
la primera vez que se presentó esta portátil 
en 2021, una de las características que más 
destacaron fue su diseño, el cual es ultracom-
pacto y ligero, una peculiaridad poco común 
en equipos gaming. Ahora es más ligero, con 
una pantalla táctil de 13 pulgadas, la cual es 
convertible gracias a su conveniente bisagra de 
360 grados que permite pasar de laptop a tablet 
en un solo movimiento. Asimismo, su diseño 
exterior cuenta con algunas líneas texturizadas 
que permiten que el agarre de este dispositivo 
sea más cómodo.   

Potencia a tu alcance
Sin duda, uno de los mercados que más ha crecido últi-
mamente, gracias a la demanda, sobre todo que incre-
mentó a raíz del periodo de aislamiento de la pandemia, 
es el de los equipos para videojuegos. Y como resultado, 
cada vez más compañías presentan sus modelos. Uno 
de ellos es la Steam Deck, de la compañía Valve, es una 
consola o miniordenador creada en colaboración con 
AMD para desarrollar una APU personalizada. Cuenta 
con una pantalla táctil LCD de siete pulgadas y reso-
lución de 1.280 por 800 pixeles. Posee una potencia 
cercana a lo que ofrece una mini PC, con un almace-
namiento que va de los 64 GB hasta los 512, así como 
16 GB de RAM. Además, integra laminación óptica 
para mejor legibilidad y sensor de luz ambiental. En su 
biblioteca cuenta con un millar de títulos disponibles en 
la plataforma de juegos para PC. 

Amaneceres más agradables
Para que al abrir los ojos después de un relajante descanso 
sea lo más agradable, es preciso hacerlo bien. Si eres de 
los que debe despertar para cumplir con sus labores del día 
cuando aún no hay sol, tenemos una perfecta solución con 
este gadget. Por si no lo sabías, tu cuerpo necesita de me-
latonina para dormir, y ésta se encuentra en nuestro cuerpo 
para segregarse cuando no hay luz; cuando ésta falta, el 
cuerpo reaccione y sabe que es hora de despertar, pero para 
ello necesitamos luz. Por eso, la lámpara Philips Wake-up 
Light Alarm Clock con simulador de luz del sol es ideal para 
despertar más fresco. Puedes controlar la intensidad con 10 
configuraciones de brillo y configurarlo para despertar, pues 
tiene función de altavoz. 
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Mara Lezama inició su mandato como 
la primera mujer que asume el Ejecutivo Estatal 
de Quintana Roo; tiene muchos desafíos por 
cumplir, pues las expectativas son altas 

TIEMPO DE RETOS 
Y COMPROMISOS

E l último trimestre de este año se escribe una nue-
va página en la historia de Quintana Roo, no sólo 
por cumplir 48 años como Estado Libre y Soberano, 
sino porque por primera vez lo hace bajo la guía de 

una mujer al frente del Poder Ejecutivo; un hecho inédito, 
que recae en Mara Lezama, quien se autodenomina lucha-
dora social y se comprometió, desde que hizo campaña, a 
llevar por un mejor rumbo a la entidad. 

Recibe un estado próspero, con mucho potencial en ma-
teria económica y particularmente turística, que demostró 
una enorme resiliencia tras los impactos de la pandemia; 
pero que enfrenta retos mayúsculos por diversos rezagos 
y un lastre que cada día pesa más: la inseguridad.

Mara Lezama tiene como ventaja, sin duda, que llega a 
esta encomienda cobijada por el partido en el poder a nivel 
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nacional, y goza de una gran simpatía frente al presidente, 
Andrés Manuel López Obrador. De hecho, las obras de in-
fraestructura que se están realizando, principalmente en 
Cancún, además del Tren Maya, fueron gestionadas duran-
te el mandato de la ahora gobernadora como edil de Benito 
Juárez, y ciertamente serán su carta fuerte en los primeros 
años de su administración.

Incluso, horas antes de asumir en el Congreso del Es-
tado la nueva encomienda, Mara Lezama se reunió con el 
mandatario nacional, en Cancún, para conocer el avance 
de algunos de los trabajos.

En el proyecto del puente vehicular Nichupté se tiene un 
avance real del 4.8 por ciento.

Respecto a la rehabilitación del boulevard Luis Donaldo 
Colosio, los trabajos llevan un 10.63 por ciento y en el pro-
yecto distribuidor del aeropuerto, el 6.84.

 
TRANSFORMACIÓN
Al rendir protesta como 

gobernadora, Mara Lezama 
dijo que esto “marca el final 
de un régimen y el inicio del 
gobierno del pueblo, para el 
pueblo y por el pueblo, con 
una transformación profun-
da y radical basada en la 
austeridad republicana”.

Garantizó que su admi-
nistración será humanista 
y progresista.

Por eso, convocó a cons-
truir con un amplio diálogo social y superar las diferencias 
con un nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de 
Quintana Roo, “para reconstruir el tejido social, garantizar 
la seguridad ciudadana y generar un desarrollo comparti-
do, sustentable y sostenible que dedique todos sus recur-
sos a cerrar las brechas de desigualdad y reconstruir la 
paz”.

LLAMADO 
AL GABINETE

Durante la presentación 
de los funcionarios ele-
gidos para que la acom-
pañen en su gobierno, de 
2022 a 2027, afirmó que 
“la transformación de la 
vida pública de Quintana 
Roo comienza hoy”.

A los integrantes de su 
gabinete les pidió presen-

tar su declaración 3 de 3, como parte de un ejercicio de 
transparencia.

También les pidió “no traicionar al pueblo de Quintana 
Roo, que es quien nos otorgó el gran honor de servirle”.

Además, aclaró que no serán funcionarios de escrito-
rio, sino de territorio, que den resultados y estén someti-
dos a la evaluación del pueblo.
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Gobierno

Es tiempo de 
sumar esfuerzos, 

con un Nuevo Acuer-
do por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana 
Roo, para construir una 
nueva forma de hacer 
política social con aus-
teridad y justicia”.

Mara Lezama
Gobernadora de Quintana Roo
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(ichil k’áax)        
Fortaleza aérea
Para incrementar la conectividad hacia este 
destino y generar 600 empleos, entre directos 
e indirectos, Viva Aerobus anunció una nueva 
base operativa (hub aéreo), en el Aeropuerto 
Internacional de Mérida, lo que permitirá que tres 
aeronaves realicen pernocta. Esta nueva base 
operará, en su primera etapa, más de 400 vuelos 
mensuales, transportando a más de 160 mil 
pasajeros, y permitirá la entrada en operación, 
en los próximos meses, de tres nuevas rutas 
para conectar directamente a Yucatán con León, 
Querétaro y Toluca; con lo que sumarían en total 
10 rutas de esta aerolínea, manteniéndose como 
la línea con mayor oferta en el territorio, lo que 
generará inversión, desarrollo y competitividad para 
la región. 

(múuch’tambale’)         
Grandes eventos
En la edición 12 de IBTM Americas, Yucatán tuvo amplia 
participación como estado invitado, como parte de las 
estrategias para la reactivación económica y turística. La entidad 
es una de las siete del país con mayor capacidad para recibir 
grandes eventos, en el Centro de Convenciones “Siglo XXI”, con 
23 mil metros cuadrados, y el Internacional de Congresos, de 
nueve mil 200, único recinto en la república con certificación 
LEED Platino en tres niveles, ubicado a unos metros de la zona 
hotelera del centro de Mérida. Con la marca Yucatán Meetings, 
tuvo presencia en IBTM Americas el Fideicomiso Público para el 
Desarrollo del Turismo de Reuniones (Fideture) en la entidad, con 
la colaboración de 13 expositores, que compartieron la calidad de 
su oferta en la materia. (ka’ansik)             

orGullo en el extranjero
La maestra Beatriz Ceballos Poot recibió el Premio Ohtli, que 
anualmente entrega la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) a los mexicanos que radican 
en el extranjero. “Me llena de orgullo 
enseñar el arte y tradiciones de 
México en español a mis alumnos de 
Gatineau, ciudad ubicada al sureste 
de Québec, porque así lleno el vacío 
que siento al estar lejos de mi Patria 
(México)”, dijo la galardonada, cuyo 
mérito a través de su quehacer 
diario es transmitir la cultura maya, 
la gastronomía, el folclor y el arte 
de Yucatán en el idioma español. 
Ceballos Poot enseña español, como 
parte de un programa internacional 
en la Escuela Polivalente Le Carrefour de Gatineau, a alumnos 
canadienses cuyas lenguas maternas son el francés e inglés.  

Meridiano 87



(miatsil)         
ProPuestas creativas
Con representantes de Argentina, Canadá, 
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
Japón, Uruguay y México, se realizó el Foro 
Internacional sobre Economía Cultural y 
Creativa Yucatán 2022, una de las actividades 
hacia la Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales (Mondiacult) de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (Unesco). También se anunció el plan 
“Promoción de la economía creativa en Yucatán 
y Ecuador. Proyectos beneficiados por el Fondo 
Internacional para la Diversidad Cultural de la 
Unesco en 2020”.

(úuchben)                      
clásicos de Paseo
La primera edición del Unique Rally Clásico fue un trip exclusivo a bordo de autos clásicos de 100 
puntos que recorrieron los rincones más emblemáticos de Yucatán, para entregar una experiencia 
nutrida de gastronomía y colores turísticos de cada región. El banderazo de salida fue en la capital 
del estado, para luego emprender un viaje de 750 kilómetros, dividido en 8 etapas, que recorrieron en 
promedio 250 kilómetros diarios para poder llegar a la meta, tres días después, en Chichén Itzá. El fin 
fue dejarse sorprender y conocer a fondo la gastronomía, bondades naturales y la oferta turística de 
las ciudades y poblados recorridos. 

(meyaj)         
oPortunidades
Cámaras empresariales y el Ayuntamiento 
de Mérida realizaron la primera Feria del 
Empleo Turística 2022, en la cual 40 empresas 
ofertaron más de 500 vacantes para sector 
hotelero, restaurantero y de agencias de viajes. 
El evento fue promovido por la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo de Mérida, la 
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, 
la Asociación Mexicana de Hoteles de 
Yucatán (AMHY) y la Asociación de Agencias 
Promotoras de Turismo de Yucatán (Aaprotuy), 
en el hotel Los Aluxes.  
Indicaron que por la pandemia muchos 
negocios cerraron, otros disminuyeron su 
plantilla laboral ante las restricciones, no 
obstante, ahora que pueden operar con un 
aforo del 100 por ciento, reabrieron y necesitan 
mano de obra.   



EJEMPLO 
DE LUCHA, FE 
Y DISCIPLINA

Rosario Marín es la única migrante mexicana 
que ha sido tesorera de Estados Unidos; con 

tenacidad, audacia y una misión clara en la vida, 
forjó una carrera de liderazgo y ahora viaja por el 

mundo compartiendo sus experiencias  

A pocas semanas de cumplir sus 15 años, una ado-
lescente de Iztapalapa, uno de los barrios más po-
pulares de la Ciudad de México, llegó a Estados 
Unidos; aprovechando una oportunidad laboral 

que le dieron a su padre, Rosario Marín viajó con su fami-
lia, como millones de latinos inmigrantes; pero ella hizo la 
diferencia. 

En un país que sentía ajeno, con una cultura muy distinta 
a la que la cobijó en su niñez y sin saber ni una sola palabra 
de inglés, echó mano de su casta de mujer mexicana y de 
los que ella considera los más grandes regalos que tuvo en 
la vida: la fe -por parte de su madre- y la disciplina -inculca-
da por su padre- y pronto se adaptó al nuevo escenario que 
tenía ante sí, viéndolo como un gran reto y aprovechando 
todas las oportunidades que encontró a su paso. 

No fue nada fácil, pero le ayudó que es muy persistente; 
estudió y trabajó al mismo tiempo para costear la univer-
sidad; laboró en un banco y luego ocupó varios cargos pú-
blicos, incluyendo dos veces alcaldesa de Huntington Park 
(1994-1999) y funcionaria con los gobernadores Pete Wil-
son y Arnold Schwarzenegger, hasta que logró escribir su 
nombre en la historia como la primera mujer nacida fuera 
de Estados Unidos en ser la tesorera de ese país, bajo el 
mandato de George Bush Jr, en 2001.

Hasta ahora, el mérito sólo es de ella, pero viaja por el 
mundo ofreciendo charlas en las que narra sus experien-
cias, con el único fin de inspirar a hombres y mujeres a que 
encuentren la fortaleza para alcanzar todos sus objetivos. 
“Si yo pude alcanzar muchos logros, tú también puedes”, 
expresa con gran convicción.

Su vida cambió al nacer su hijo Erick, con síndrome de 
Down, y aunque reconoce que su familia vivió momentos di-

fíciles en los primeros años, para ella marcó un parteaguas, 
porque le ayudó a encontrar su misión en la vida: dejar un 
mundo mejor del que encontró, a través de un férreo acti-
vismo.

Aprovechamos su más reciente estancia en el Caribe 
Mexicano, para charlar con ella en la comodidad del hotel 
Royal Uno All Inclusive Resort & Spa, donde nos habló de 
sus vivencias y su filosofía.  
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¿Cuál fue la clave para superar los retos que se te plantearon a 
tu llegada a un país, lejos de tu tierra y tus amigos?

La formación que yo tuve me ayudó mucho a enfrentar los 
retos y obstáculos que me encontré. Los mejores regalos que 
me dieron son por parte de mi padre, la cultura del trabajo y la 
puntualidad; y mi madre me dio la fe, en Dios y en mí misma, que 
son dos cosas diferentes, porque muchas veces puedes ver las 
oportunidades, pero crees que no puedes; mi madre me dijo ‘sí 
puedes, pero debes tener fe en ti’.

La vida te va a poner a veces situacio-
nes muy difíciles, yo las he vivido; tú no 
tienes control de todo lo que te está su-
cediendo, pero sí de tu actitud ante ello; y 
una de dos, o aprendes a nadar o te aho-
gas, eso es decisión tuya. Esas cosas fue-
ron las que me ayudaron en los momentos 
difíciles.

A veces me preguntan ¿cómo se llega a 
ser tesorera de Estados Unidos? y yo les pue-
do hablar de mi carrera, hice esto, aquello y 
el otro, pasé por aquí y allá; pero considero 
que la gente lo que debe saber es en qué crees, cuáles son tus 
valores, cuando te suceden las cosas, cómo te levantas y qué te 
sostiene, porque a veces la vida te tumba, terminas tirada en el 
suelo, ensangrentada, y órale, a levantarse y a seguir la lucha. Es 
creer en Dios y en ti mismo. 

¿Qué fue lo que más te pesó dejar atrás cuando tu vida cambió 
a los 14 años?

Dejar a mi familia, a mi abuelita, mis primos, mis amigos de 
secundaria; tenía 14 años apenas. Yo no era consciente de las 
carencias materiales que tenía mi familia en realidad. Tuvimos 
muchas carencias, pero nunca nos faltó el cariño, sobre todo de 

mi madre y de mi abuela, que me ayudó a salir adelante en mo-
mentos de angustia.

Y esa tenacidad valió la pena, porque llegaste a ser la primera 
y hasta ahora la única mujer nacida fuera de Estados Unidos que 
llegó a tesorera. ¿Cómo fue ese caminar?

Lo más importante es que hay que reconocer oportunidades, 
agarrarlas, abrazarlas y no soltarlas. Yo veía una oportunidad y la 

aprovechaba. Tuve la gran fortuna de tener mu-
cha gente a mi alrededor que me ayudaba, me 
impulsaba y me daba oportunidades.

Entré a trabajar a un banco -City National 
Bank- como asistente de recepcionista y en seis 
años ya era asistente de la presidencia del ban-
co, durante el día, porque en la noche estudiaba. 
No tuve ningún tipo de apoyo o facilidad para 
estudiar en la universidad.

Pero me fueron dando otras oportunidades 
cada vez más; una vez cometí un pequeño error 
de mecanografía en una carta que me habían 
dictado, y el jefe me dijo ‘si no te puedo confiar 

cosas tan pequeñas, ¿cómo te puedo confiar cosas importantes? 
Yo espero más de ti’. Y lo entendí. Me enseñó una lección que me 
ha durado toda mi vida. Después de eso tengo el máximo cuida-
do, para que todo lo que salga de mí, salga excelente. Ese mismo 
discurso yo lo doy todo el tiempo a las miles de personas que 
han trabajado conmigo: no espero perfección, pero sí excelencia.

¿Cómo recibiste la encomienda en el mandato de George 
Bush Jr?

No hay aplicación para ser tesorera de Estados Unidos; es 
una designación directa del presidente; en este caso, de George 
Bush Jr.

LA ENTREVISTA

“Yo soy Rosario Marín, la mexicana que llegó a ser tesorera de Estados Unidos, una servidora pública, 
he tenido muchos títulos, pero el que más me llena es el de ser madre, particularmente de Erick”.

“Quiero servir de ejem-
plo de lucha, de tra-

bajo constante, de no 
desfallecer y seguir adelan-
te. Yo le digo a todos que sí 
se puede, que entiendo lo 
que es no tener recursos. 
Porque no fue fácil, pero 

tampoco imposible”.
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Como antecedente, fui vocera de su campaña, de forma vo-
luntaria, porque consideré que si fue buen gobernador para la 
comunidad latina, desde la Presidencia también haría un exce-
lente papel. Yo era una republicana inmigrante, alcaldesa de una 
ciudad meramente inmigrante y mexicana. Un bicho rarísimo en 
la política de ese país, pero anduve por todo Estados Unidos ha-
ciendo campaña a su favor, y cuando llegó a ser presidente, me 
hablaron de la Casa Blanca, para decirme que él quería saber si 
yo estaría dispuesta a ser considerada para ser tesorera de Esta-
dos Unidos. ¡Nunca me lo imaginé!

¿Cuánta gente tuviste bajo tu cargo?
Como tesorera, 14 mil.

¿Cuáles eran tus funciones en esa encomienda?
Por ley, estaba escrito que mi trabajo era la 

producción y la protección del dinero de Estados 
Unidos; aparte estaba encargada de los bonos y 
la impresora del gobierno federal.

Además, era parte del departamento ejecutivo 
del Departamento del Tesoro; todos los subdirec-
tores y subsecretarios tenemos esa parte ejecu-
tiva, así que hay reuniones con el secretario del 
Tesoro.

En ese entonces, en 2001, tuvimos el proble-
ma del 9/11 (los ataques terroristas); veníamos 
con una recesión, se temía una doble recesión, pero la política del 
presidente provocó que no se generara eso.

Mi trabajo era ir a vender la política económica del presidente 
en todo el país; como tesorero tienes un megáfono tremendo, y 
puedes ir y decir por qué necesitamos el apoyo, que todo mundo 
vaya a comprar, porque en ese entonces nadie quería ir a comprar 
ni trabajar en edificios, había psicosis.

ACTIVISMO Y POLÍTICA
¿Cómo saltaste del activismo a la política?
A raíz del nacimiento de mi hijo Erick, formé la organización 

“Fuerza”, para ayudar a las familias latinas que tienen hijos con 
síndrome de Down. Hoy, Erick tiene 37 años y pronto vamos a 
tener nuestra misa anual número 36 en Huntington Park, donde 

vivo, ahí hacemos una misa cada año para todas las familias que 
tienen hijos con alguna discapacidad, antes era solo para los que 
tenían síndrome de Down, pero ahora ya cualquier discapacidad. 

Buscando apoyos me invitaron a mesas directivas locales y 
eso me llevó a ir a testificar enfrente de la Asamblea y del Senado 
de California; soy muy persistente y propositiva, así que tenía éxi-
to en lidiar con asambleístas y senadores; un día de la oficina del 
gobernador Pete Wilson, me propusieron ser directora de Asun-
tos Legislativos para el Departamento de Servicios de Desarrollo 
de California; al principio yo no quería, pero después de rezar, en-
tendí que era una gran oportunidad y acepté. Fui a las entrevistas 
y cuando me quedé, cambiamos muchas leyes, en beneficio de 

la comunidad. Esa ha sido mi vida y mi razón de 
existencia, y va a seguir siendo.

Te iniciaste en el activismo por tu hijo, y eso 
también abrió nuevos caminos en tu carrera…

Mi vida hubiera sido muy diferente si Erick no 
hubiera nacido; incluso, quizá yo no hubiera sido 
la tesorera de Estados Unidos, sino la banquera 
y estaría quizá de millonaria en alguna ciudad, 
pero Erick, viene a esclarecer cuál es mi misión 
en este mundo, que es dejar un mundo mejor 
para personas como él y sus familias. Y cuando 
yo descubro esa misión, algo se cristaliza en mi 
vida, me doy cuenta de que la misión de todas las 

personas es la misma: dejar el mundo mejor de lo que lo encon-
traste; cada quien lo hace a su manera, desde sus trincheras. Por 
ejemplo, de un empresario, que todas las familias que dependen 
de su negocio tengan algo que comer y mejorar sus condiciones 
de vida; los medios, a enseñar algo y aportar a la sociedad. La mi-
sión de mi padre, por ejemplo, quien fue conserje de edificios, fue 
que con el fruto de su labor puso un techo y un plato de comida 
para su familia. ¿Qué hice yo como tesorera de Estados Unidos 
cuando ejecuté mi labor? puse techo y comida para mis hijos y 
les di la mejor educación que pude. 

Entonces la misión que tenemos la debemos cumplir siem-
pre, en cada momento, porque no vamos a esperar a tener 50 o 
70 años para hacerlo, porque no sabemos si llegaremos a esa 
edad. 

“En toda la historia 
de la relación de 

México y Estados 
Unidos siempre ha habi-

do momentos de dife-
rencia, pero yo siempre 
me he considerado una 
mujer que siempre trata 
de construir puentes”. 
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ha visitado Rosario 
Marín, para ofrecer 

discursos inspiradores a 
empresas, dignatarios y 

organizaciones 

“A veces me pregun-
tan ¿cómo se llega 
a ser tesorera de 

Estados Unidos? y yo 
les puedo hablar de mi 
carrera, pero considero 
que la gente lo que debe 
saber es en qué crees, 
cuáles son tus valores, 
cuando te suceden las 
cosas, cómo te levantas 
y qué te sostiene”.



¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
Si la pandemia nos enseñó algo, es que no hay mañana, que la 

vida se puede terminar hoy, por eso tenemos que hacer el trabajo 
lo mejor que podamos, hoy, no hay mañana. 

Eso lo aprendí también con Erick. La vida me cambió para 
siempre en un momento, mi vida se transformó de una forma 
que jamás me hubiese imaginado, al principio con mucho dolor, 
con muchísima angustia, los primeros cinco años de su vida fue-
ron muy difíciles, con muchos problemas, enfrentó la muerte seis 
veces, llegaban los paramédicos a cada rato porque se quedaba 
paralizado.

Pero la fe de mi madre me ayudó en los momentos más oscu-
ros, mi madre siempre me decía que no importa qué tan larga o 
tan negra sea la noche, al terminar vendrá un nuevo día y con él 
volverás a brillar. 

Y eso lo compruebo, literalmente, de una manera bella cuando 
vengo a Cancún, me despierto a las 4:30 am, cuando está más 
oscuro, porque ya está próxima a salir el alba, y contemplo cuan-
do empieza a salir el sol, y yo creo que no hay mejor amanecer 
que el de Cancún, porque existe una sinfonía de colores; empieza 
negro, luego el azul fuerte, luego verde, anaranjado, rosa y lue-
go sale el sol esplendorosamente rojo con una aureola dorada. 
Siempre me hace recordar a mi madre. Eso sólo me ha sucedido 
en Cancún. 

Dejaste a un lado el servicio público y pasaste a ser conferen-
cista, ¿cómo ha sido esta experiencia?

En realidad fue algo que me propusieron, no lo pedí ni lo bus-
qué. Me invitaron a ser oradora hace casi 20 años, pero después 
aún trabajé en el gobierno de Schwarzenegger, pero soy confe-
rencista full time desde hace 12 años. 

Mi propósito es que la gente vea todo lo que yo he pasado y 
hasta dónde he llegado, y decirles ‘si yo pude, ustedes también’. 
Inspirar grandeza, que tú puedes, que tú tienes todo; siempre ha-
brá momentos difíciles en tu vida, como los he tenido, pero hay 
que salir adelante, sí se puede. 

Especialmente después de la pandemia, yo hablo mucho de 
resiliencia, que es la capacidad de afrontar la adversidad, y todos 
la tenemos, a veces está muy escondida, pero la podemos sacar.

CONSTRUIR PUENTES
¿Cómo percibes la política exterior y la relación de la actual 

administración de México con Estado Unidos?
Bueno, en toda la historia de la relación de México y Estados 

Unidos siempre ha habido momentos de diferencia, pero yo siem-
pre me he considerado una mujer que siempre trata de construir 
puentes. En todas las posiciones que he tenido, ciertamente por-
que nací en México y vivo en Estados Unidos, mi trabajo ha sido 
siempre crear puentes, desde las ciudades hermanas, cuando 
estuve con la asociación de gobernadores fronterizos y con el 
presidente Bush.

Ha habido momentos que tal vez pudiéramos pensar, ‘híjole, 
se hubiera manejado de una manera distinta’, pero todos los pre-
sidentes han tenido sus cosas; ha habido momentos históricos 
de diferencias, en los que las relaciones podrían ser mejores, pero 
mi trabajo siempre ha sido crear estos puentes, crear un ambien-
te donde existan las discusiones, tal vez incluso los desacuerdos, 
pero de una forma amistosa.

No podemos olvidar que mucha sangre mexicana corre por 
las venas de Estados Unidos y mucha sangre norteamericana 
corre por las venas de México. Hay ciudades enteras, literalmen-
te, donde viven muchos americanos aquí, y no podemos olvidar 
eso.

Entonces, muy lejos de echarle gasolina a una situación, yo le 
voy a echar agua, y si yo puedo de alguna forma con mi contri-
bución hacer que las cosas vayan mejor, entre México y Estados 
Unidos, yo lo voy a hacer, siempre.

Interesantemente vemos que la empresa privada es la que 
avanza independientemente de la situación política y diplo-
mática que pudiera existir, porque las empresas van a con-
tinuar, los presidentes estarán seis años aquí y cuatro o tal 
vez ocho allá, pero las empresas han estado aquí y allá por 
200 años.

Sí sería más fácil para las empresas que tuviéramos un am-
biente de cooperación todo el tiempo, pero a veces no se puede. 

Pero yo he hablado con muchos empresarios en México y en 
Estados Unidos, y me han comentado que esas relaciones inclu-
so a veces se fortalecen más cuando hay situaciones diplomá-
ticas un poco diferentes; y así lo veo ahorita: el comercio entre 
ambos países está sólido y está creciendo, independientemente 
de las cosas que se dicen y que al rato se olvidan, para bien de 
las dos economías. 
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DESTINOS 
COTIZADOS

Entrados en el último trimestre de este 2022, y conscientes 
de que todos los destinos están haciendo sus mayores 
esfuerzos para atraer visitantes; sobre todo para apro-
vechar que muchos países están eliminando todas sus 

restricciones respecto a la pandemia, organismos turísticos de 
Quintana Roo participaron en diversos eventos de promoción.

Destacaron el #Neextt Travel Trade, para compradores pre-
mium y de placer; la edición 10 de ILTM North America, el evento 
de viajes de lujo de Reed Exhibitions; la conferencia educativa y 
feria comercial Delta Vacations University, en Atlanta; así como el 
“Wedding Salon”, el evento más relevante en la industria de bodas 
y romance de Estados Unidos.

En todos ellos, los diversos destinos y atractivos del Caribe 
estuvieron presentes, con el fin de garantizar que en diciembre y 
principios de 2023, las reservaciones alcancen su máximo nivel, y 
por ende, los prestadores de servicios y toda la industria turística 
resulten beneficiados.  

COMPRADORES PREMIUM
En el caso de la novena edición del evento #Neextt Travel Tra-

de organizado por la plataforma NEEXTT, se contó con la asisten-

cia de los más importantes compradores de viajes premium y de 
placer de México, Centroamérica y Sudamérica.

El evento celebrado en la Ciudad de México reunió a 50 selec-
tos compradores, entre los que se encontraban tanto ejecutivos 
de agencias de viajes y touroperadores, como expositores de 
productos turísticos de primer nivel, incluidos destinos, hoteles, 
aerolíneas, cruceros y DMC’s. El programa del foro se enfoca prin-
cipalmente en presentaciones y paneles basados en las últimas 
tecnologías y tendencias para la industria de viajes que permite 
a los participantes conocer, aprender y generar conexiones con 
otros expertos de la industria.

VIAJES DE LUJO
Por otro lado, nuevamente la Riviera Maya albergó la ILTM Nor-

th America, el evento de viajes de lujo de Reed Exhibitions, que 
conecta a expositores internacionales con agentes de alto poder 
adquisitivo, sólo por invitación, provenientes de Estados Unidos, 
Canadá y México.

30 
citas de negocios 
atendidas en el

 #Neextt 
Travel Trade 

+ 60 
citas de negocio con 

agentes y asesores de 
élite cuidadosamente 

seleccionados, en el ILTM 
North America 

840 
participantes, 

entre expositores, 
destinos y compradores 

se reunieron 
en la Riviera Maya

150 
stands colocaron en el 

Delta Vacations Univer-
sity, convocado por la 
aerolínea Delta, para 

asesores de viaje. 

+ 150 
expositores 

relacionados con las 
bodas estuvieron 

en el Wedding Salon

De cara a la temporada invernal, el Caribe 
Mexicano refuerza su promoción a nivel 

nacional e internacional
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ILTM North America tiene una mezcla distintiva 
de compradores, basada en la selección de prefe-
rencias de ambos lados, cada comprador recibe 
una invitación personal y debe someterse a un 
riguroso proceso de calificación para asegurarse 
de conocer a las personas adecuadas para su ne-
gocio. 

En la edición 10 del evento, este año, ILTM Nor-
th America tuvo a 420 expositores provenientes 
de 70 países (33 % nuevos) y 420 compradores 
provenientes de 154 ciudades de EE. UU., Cana-
dá y México, con más de 23 000 citas. El evento 
en este 2022 fue un 17 % más grande que el de 
2019 y un 64 % más grande que el evento del año 
pasado.

Algunos destinos presentes fueron; Japón, 
Tailandia, Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Mal-
divas y Suiza, además de destinos de Estados Uni-
dos y Centroamérica, y por supuesto, México. 

FERIA EDUCATIVA
Además, el Caribe Mexicano estuvo presente 

en la conferencia educativa y feria comercial Delta 
Vacations University, que se realizó en Atlanta, Georgia; evento di-
rigido a agentes de viajes de Estados Unidos y que este año, tuvo 
una asistencia de más de mil participantes que representan a más 
de 400 organizaciones de agencias y casi 200 socios de viajes.

“En este evento educativo pudimos compartir sobre las no-
vedades y aperturas de hoteles en el Caribe Mexicano y sobre el 

programa de capacitación en línea para agentes 
de viajes disponible en www.caribemexicano.
travel, donde también se encuentran las guías 
de referencia de todos los destinos y que cons-
tantemente estamos actualizando”, mencionó 
el director general del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota 
Ocampo.

Delta Vacations University, se realizó de ma-
nera presencial luego de una pausa de dos años 
por la pandemia; los asesores de viajes recibie-
ron conferencias, sesiones y talleres para actua-
lizarse, adquirir herramientas y conocimientos 
sobre destinos, redes sociales y en esta edición 
se instruyó sobre administración eficaz. 

BODAS Y ROMANCE
Además, el Caribe Mexicano estuvo presen-

te en Chicago en Wedding Salon, el evento más 
relevante en la industria de bodas y romance de 
Estados Unidos, el cual es una de las mejores 
plataformas para promover a los destinos más 
increíbles del mundo para la celebración de bo-

das, lunas de miel, aniversarios, renovación de votos, despedidas 
de solteros/as y otros eventos de romance.

Asistieron más de 200 parejas y coordinadoras de bodas a este 
evento que conecta a los proveedores de la industria de romance 
y a los destinos, con los/las novios/as que buscan destinos con 
paisajes únicos para realizar su boda. 

380 
agentes de viajes parti-
ciparon en la caravana 
nacional que abarcó las 
ciudades de Puebla, Pa-

chuca, Toluca y Ciudad de 
México.

+ 26 
millones de pasajeros ha 

transportado Volaris desde 
2006, cuando inició opera-

ciones en Q. Roo. 

El Caribe Mexicano llevó a cabo una 
caravana nacional de promoción jun-
to con Volaris, la cual abarcó la zona 
Metropolitana de México e incluyó las 
ciudades de: Puebla, Pa-
chuca, Toluca y Ciudad de 
México.

Comprendió cinco even-
tos en los que se realizaron 
presentaciones para 380 
agentes de viajes en total, 
promoviendo las bonda-
des naturales de los 12 
destinos de Quintana Roo, 
y destacando la amplia 
conexión que poseen a tra-
vés de las rutas directas de 
Volaris. 

Posteriormente a cada presenta-
ción, se realizó una exhibición en alian-
za con hoteleros y prestadores de servi-
cios turísticos de los destinos, quienes 

tuvieron oportunidad de destacar sus 
productos y novedades, así como esta-
blecer relaciones de negocios con los 
agentes.

La conectividad aérea 
de Volaris hacia el Caribe 
Mexicano incluye vuelos 
directos desde Aguasca-
lientes, Chihuahua, Guada-
lajara, Ciudad de México, 
Monterrey, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí, 
Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, 
Ciudad Juárez, León/Bajío, 
Morelia, Culiacán, Ciudad 
de México – Felipe Ánge-
les, Guatemala, El Salva-
dor, Costa Rica – San José, 

Colombia - Bogotá y Perú - Lima hacia 
Cancún; además Ciudad de México 
hacia Isla Cozumel; y desde Ciudad de 
México y Guadalajara hacia Chetumal.

Gracias a la inigualable 
oferta que ofrecen los 

destinos del Caribe Mexicano, la 
participación en eventos de esta 
índole siempre genera impactos 
positivos”.

Lizzie Cole
Directora ejecutiva de 

promoción del CPTQ

CARAVANA NACIONAL
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UNA EXTENSIÓN DE TU 
CASA O NEGOCIO

Bodegas América es la opción perfecta para 
que guardes las cosas que requieras, en un 

lugar seguro y disponible las 24/7

Si tienes muchas cosas en tu casa que casi no usas y te 
ocupan espacio que requieres despejar, si en tu negocio 
cuentas con herramientas, equipo, mobiliario o archivos 
que quieres resguardar, pero en tus instalaciones no ca-

ben; o incluso si por mudanza necesitas albergar artículos de casa 
u oficina, Bodegas América es la solución.

Se trata de un concepto innovador, con la máxima seguridad y 
sin trámites engorrosos, que te permite contar con bodegas a la 
medida de tus necesidades y con la ventaja que puedes disponer 
de tus cosas el día y a la hora que quieras.

Luis Fernando Rodríguez, gerente de marketing y gestión en 
Cancún, El Salvador, Colombia, Panamá y Costa Rica, explicó que 
se trata de un moderno y sofisticado edificio de cinco pisos, en 
el boulevard Luis Donaldo Colosio, en el que puedes almacenar 
tus pertenencias de manera segura, ya que cuenta con acceso 
restringido, mediante pluma y reja, videovigilancia desde la entra-
da y en todos los pasillos del inmueble, equipo contra incendios, 
iluminación con sistema de sensores y rampa para maniobras y 
desembarque de objetos más grandes y pesados. “Tenemos per-
sonal que puede ayudar a nuestros clientes a ingresar sus per-
tenencias”, comentó Luis, quien añadió que cuentan con mon-
tacargas y ascensores, de tal manera que los clientes tengan la 
facilidad de subir sus cosas a las bodegas en cualquiera de los 
cinco pisos. 

Además, a los espacios del piso uno les agregarán aire acondi-
cionado, para que se conserven mejor artículos como ropa y cal-
zado.

Como servicio adicional, hay un área de juntas para hacer nego-
cios o revisar documentos; incluso, cuentan con sistema automa-
tizado de música en todo el edificio, así que mientras acomodas 
tus cosas, te relajas escuchando melodiosos temas. 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Ubicadas estratégicamente, a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional de Cancún, y con gran accesibilidad hacia Puer-
to Morelos o Playa del Carmen, Bodegas América ofrece 945 
unidades disponibles, de entre 2.5 metros cuadrados y 36 
metros cuadrados, todas modulares; es decir, que pueden am-
pliarse de inmediato según las necesidades del cliente. 

“Sin problema crecemos de inmediato a 100 m2 o 200 m2 
si requieres una bodega enorme; basta con remover las placas 
de aluminio”, comentó Luis.

APROVECHA LAS PROMOCIONES
Destacó que tienen varias promociones; la principal, es que 

por inauguración, en todo lo que resta de este año, ofrecen 2x1 
en meses de contratación (pagas un mes y lo usas dos); ade-
más, por cada referido, hacen 50% de descuento en tu próxima 
mensualidad. 
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Si contratan seis meses ofre-
cen 5% de descuento y 10% si el 
contrato es por un año; “o te re-
galo un mes después de tus 12, 
según tus necesidades”, dijo.

COMPAÑÍA SÓLIDA
Refirió que la empresa surgió 

en Estados Unidos, hace más de 
20 años, y el inversionista al ver 
el boom allá, quiso incorporarlo 
a todo Latinoamérica; “es un 
hitazo, es un concepto ameri-
canizado, aterrizado en LATAM, 
aquí en Cancún está rompiendo 
paradigmas; en cuestión de ins-
talaciones, infraestructura, ser-
vicios, seguridad y atención, no 
tenemos competencia; no en-
cuentras este tipo de bodegas 
en otro lugar, con las mismas 
características”.

Subrayó que tanto para particulares como empresas, es la 
mejor opción. “Como personas o familias, aquí tienen un espa-
cio extra de su hogar, ofrecemos Bodegas América como una 
segunda casa; y como empresa, estamos en una ubicación 
muy estratégica, entre Cancún y Playa del Carmen, a pocos 
minutos del aeropuerto; tenemos muchos arquitectos y em-
presas de construcción que aquí guardan sus cosas, porque 
se les facilita moverlas”.

Es la primera sucursal en Cancún y en el país, pero ya están 
avanzando en el proyecto de Bodegas América en la avenida 

Bonampak; “escogimos el 
Caribe Mexicano como pri-
mera ciudad en el país, por 
ser un mercado muy fuerte”.

COSTOS Y REQUISI-
TOS MÍNIMOS

El tiempo mínimo de ren-
ta es de un mes, con costos 
desde los mil pesos las más 
pequeñas (donde bien aco-
modado cabe perfectamen-
te una moto, una cama king 
size, maletas, artículos deco-
rativos y mucho más).

Los requisitos son mí-
nimos: si son particulares, 
identificación y comproban-
te de domicilio; si son em-
presas, lo mismo y además 
la constancia de situación 
fiscal, por facturación. 

“Respecto a la competencia no requerimos aval ni referen-
cia; la contratación es práctica y rápida; pueden venir a las ofi-
cinas o les mandamos el contrato vía whatsapp y lo regresan 
firmado; el pago es con depósito bancario o tarjeta de crédito, 
por seguridad no manejamos nada de efectivo. Es muy senci-
llo; no encontrarán nada igual”, insistió Luis.

Concluido el trámite, entregan al cliente una tarjeta de ac-
ceso al edificio y él coloca su candado; “y pueden venir a la 
hora que quieran para meter o sacar sus cosas, así de fácil”, 
dijo Luis. 
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AVANCES 
EN SEGURIDAD

El municipio Solidaridad se alejó 21 sitios respecto a las localidades con 
mayor índice delictivo en el país; el objetivo es sacarlo de los primeros 50

Entre los factores que merman la afluencia 
turística de cualquier destino, sin duda la 
inseguridad ocupa uno de los lugares 
preponderantes. Por eso, las autoridades 

en Quintana Roo se esfuerzan por redoblar las 
acciones en esta materia, con el fin de que el 
Caribe Mexicano siga siendo de los consentidos 
por los visitantes nacionales e internacionales.

Playa del Carmen y toda la Riviera Maya han 
sido blanco de hechos de alto impacto desde 
hace meses, problema que el Ayuntamiento de 
Solidaridad ha enfrentado a través de diversas 
acciones, que garanticen la tranquilidad de esta 
demarcación, en beneficio tanto de los residen-
tes, como de los turistas.

COMPROMISO 
“Cuando llegamos a este gobierno, Solidari-

dad se encontraba en el número 17 en la inciden-
cia delictiva, con mayor número de homicidios 

dolosos. Con el trabajo de todas y de todos, he-
mos avanzado a pasos importantes y, en el corte 
que se hizo en agosto, ya estamos en el número 
48”, informó la presidenta municipal Lili Campos.

Durante el pase de lista a elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, la presidenta de 
Solidaridad destacó que este gobierno se ha ca-
racterizado por cuidar y proteger a la ciudadanía. 
Lili Campos reconoció la labor de los elementos 
de la SSP ya que el objetivo de su administración 
es sacar al municipio de los primeros 50 lugares 
a nivel nacional.

Asimismo, agradeció el compromiso de los 
elementos, pues debido a su labor los solida-
renses confían más en los elementos; por ello, 
aseveró que seguirán trabajando para generar 
más confianza de la ciudadanía con la Policía. 
“Aquí no nos detenemos, vamos a buscar que se 
siga mejorando la imagen y calificación que dan 
a Solidaridad”, dijo.

Aquí no nos detene-
mos, vamos a buscar 

que se siga mejorando la 
imagen y calificación que dan a 
Solidaridad”.

Lili Campos Miranda
Edil de Solidaridad 

Solidaridad recibe la tienda departamental 
número 300 de Walmart Supercenter en México 

Prueba del potencial que tiene Solidaridad en materia eco-
nómica, el crecimiento poblacional y la confianza de los 
inversionistas de la iniciativa privada, la presidenta muni-
cipal Lili Campos fue la encargada de cortar el listón inau-

gural de la tienda número 300 del nuevo Walmart Supercenter en 
todo el país, la cual se encuentra ubicada en avenida Petempich.

“Estamos viendo cómo Solidaridad sigue renovándose, crecien-
do y fortaleciéndose. Queremos que las familias de este municipio 
tengan una mejor calidad de vida y ello se logra al contar con un 
empleo”, expresó la edil. 

Informó que según lo que le informaron los directivos, en esta 
tienda, el 60 por ciento de los que están laborando son mujeres y 
van a tratar de mantenerlo así. 

“Esta será una tienda ejemplo para las demás que abran en So-
lidaridad”, comentó.

Chantal Hernández, directora de Operaciones de Walmart Su-
percenter, mencionó que “Solidaridad forma parte de un momento 
histórico con la apertura de nuestra tienda 300 Walmart Supercen-
ter Petempich. Nuestra historia no sería posible sin nuestros aso-
ciados; es por ello que esta tienda es el resultado de su voluntad, 
esfuerzo y dedicación, siempre poniendo a nuestros clientes al 
centro”.

MÁS INVERSIONES EN LA RIVIERA MAYA 
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“El turismo es una industria de 
futuro que no teme a los cambios”

Michelle Bachelet

Esta frase de Michelle Bachelet nos dice todo, en un país como 
el nuestro, donde el sector turístico llega al 9% del PIB, y del cual 
nuestro estado representa más del 50% en la generación de éste.

Es por ello la importancia de permear este mensaje a todas 
y todos los ciudadanos: todos somos turismo, todos somos turisteros; 
nos destacamos a nivel mundial no sólo por la gran oferta con la que 
contamos en materia de historia prehispánica, colonial, arquitectónica, 
infraestructura, gastronómica entre muchas más, sino también por una 
gran diferencia en el mundo, que es la calidad de nuestro servicio, la cali-
dez de nuestra gente, la disposición a provocar que los visitantes nacio-
nales e internacionales vivan una experiencia completa.

Es por ello por lo que el mensaje para que todos tomemos conciencia 
de eso es importante. Sin importar si somos administrativos, contado-
res, ingenieros, estudiantes, jubilados, no tenemos que estar en contacto 
directo con los turistas, todos hacemos nuestra parte en esta cadena 
económica que nos representa beneficios a todas y todos.

Desde la cancha en la que estemos, debemos pensar cómo pode-
mos llegar a esa milla extra que nos permita que la empresa donde labo-
ramos, nuestros clientes y proveedores desarrollen mejor, eso provocará 
que sigamos siendo punta de lanza en este sector; es un trabajo conjun-
to de ciudadanos, empresarios y autoridades.

Es una industria que representa una equidad de género en oportuni-
dades de trabajo, pero también que genera fuentes de empleo para los 
jóvenes; estamos hablando que va más allá de la hotelería, restaurantes, 
parques, tours, transporte; se trata de construcción, inversión, infraes-
tructura, servicios digitales, tecnología, comercialización de productos 
y mucho más.

Por ello hay que seguir empujando para que sea parte primordial en 
la agenda nacional, que sigamos desarrollando oferta turística innova-
dora, como el turismo de grupos y convenciones, turismo médico, finan-
ciero, de negocios, entre otros.

En materia de seguridad, hablamos de un Mando Único que nos fun-
cionó muy bien, ¿qué sucedería si habláramos de un mando único en 
turismo, que planeara estratégicamente la agenda del estado y de los 
11 municipios? Eso facilitará que pudiéramos explotar las bondades de 
cada uno de los mismos, porque es una ventaja que pocos estados de 
nuestro país tienen, cada destino ofrece maravillas diferentes y no com-
piten unos con otros.

¿Qué pasaría si tuviéramos un mando único en turismo que opere 
una planeación y cabildeo que pueda enfocar recursos económicos para 
promoción y desarrollo de cada uno, que en los municipios no existan 
direcciones, que sean secretarías coordinadas de manera estatal, para 
que no sea un plan de desarrollo turístico y económico por trienio o por 
sexenio, sino que pudiera visualizarse hasta por 20 años? 

¡Feliz mes del turismo; yo soy turistero y tú también!   

EL TURISMO DESDE 
QUINTANA ROO

Sergio León
CEO de Impoexporta
Twitter: @oigres14

Entre empresarios
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LA CULTURA 
EN QUINTANA ROO

Cuarto de Huéspedes
Candy Ayuso Achach 
Diputada presidenta de la Comisión de Cultura en la XVII 
Legislatura del H. Congreso de Q. Roo 
Twitter @CandyAyuso 

En el estado de Quintana Roo se entrelaza un mosaico pluricultu-
ral de tradiciones mayas, imbuidas por reminiscencias afrocari-
beñas y peninsulares; resultado de esta mezcla heterogénea es 
nuestra música, nuestros bailes y las danzas ancestrales que 

mitifican un pasado, que se torna en un presente tangible.
En Quintana Roo conviven nueve pueblos indígenas, que incluyen 

una de las culturas con mayor impacto en todo el mundo: los mayas.
Los grupos asentados en la entidad son: Akateko, Ixil, Kaqchikel, 

Jakalteco, K’iche, Mam, Maya, Q’anjob’al, Q’eqchi y Chuj.
Además, Quintana Roo cuenta con tres Pueblos Mágicos: Isla Mu-

jeres, Tulum y Bacalar, distintivo que reconoce el gran trabajo realizado 
por quienes habitan estas ciudades y la constancia de sus autoridades 
para proteger y guardar sus riquezas culturales.

A su vez, Quintana Roo cuenta con una serie de declaratorias de 
patrimonio mundial inmateriales y una de Patrimonio Natural, las cuales 
tienen características ejemplares que las hacen acreedoras a dichos 
distintivos, entre las que están: 
n Música mayapax
n Centro ceremonial de Felipe Carrillo Puerto
n Fiesta patronal dedicada a la Santa Cruz Maya, Felipe Carrillo Puerto.
n Fiesta patronal dedicada a San Juan de Dios, Felipe Carrillo Puerto
n Qanjobal, Othón P. Blanco
n Kakchikel, Othón P. Blanco
n Maayataan, Benito Juárez
n Danza de los Pastores, José María Morelos
n Reserva Ecológica de Sian Ka’an 

La cultura emana de nuestras comunidades, ahí nace, se genera, se 
vive, se transforma. Todos hemos tenido la fortuna de ser testigos de 
los alcances de la cultura, en la cuestión social y en el gran regalo que 
es vivir en comunidad.

La cultura es un mecanismo para promover la igualdad en la diver-
sidad y para garantizar los derechos humanos, pues sabemos que la 
cultura también es un derecho.

Y hoy estamos ciertos que es un insuperable instrumento para la 
seguridad de las comunidades.

En este tenor, la Comisión de Cultura de la XVII Legislatura, como un 
cuerpo colegiado, ha hecho el compromiso de trabajar, junto a la comu-
nidad cultural, y a todos los ciudadanos, a quienes representamos mis 
compañeros legisladoras y legisladores, para, en colectividad, integrar 
y materializar las propuestas legislativas que Quintana Roo precisa en 
esta materia.

Ya sea favorecer la inversión en materia cultural, ampliar la protec-
ción jurídica del patrimonio tangible e intangible, promover el incremen-
to presupuestal en la materia, impulsar las más diversas expresiones 
artísticas, fortalecer las Industrias creativas y, por supuesto, garantizar 
que todos los quintanarroenses disfrutemos de los derechos, bienes y 
servicios culturales como lo estipula nuestra Ley fundamental.  



PÓLIZA DE SEGURO

RESPALDO FINANCIERO

México tiene zonas propensas a sufrir, cada año, diversas emergencias naturales; por un lado, hay entidades con mucha 
actividad sísmica y por otro, hay ciudades, principalmente las ubicadas en nuestras hermosas costas, que son vulnerables 
al embate de huracanes. Y aunque es cierto que hemos avanzado como sociedad en la cultura de la prevención y la 
actuación oportuna ante estos desastres que dejan pérdidas económicas millonarias, muy pocos ciudadanos, empresas y 
comercios están amparados contra los estragos que pueda causar un 
sismo o las inundaciones.

De hecho, la Encuesta Nacional sobre las 
Finanzas de los Hogares realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), destaca que la vivienda es el principal 
activo no �nanciero para los mexicanos; sin 
embargo, no lo protegen con un seguro.

La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) destaca que los seguros contra 
daños protegen los bienes patrimoniales o 
negocios ante accidentes o riesgos imprevistos 
a los que se encuentra expuestos, tales como 
incendios, terremoto, fenómenos hidrometeo-
rológicos o robos y pueden cubrir desde la 
estructura del inmueble, hasta todos los 
contenidos.

Esto signi�ca que tras un siniestro, se pueda 
reparar el inmueble dañado en el menor 
tiempo posible, ya que el seguro ayuda a 
solventar los gastos, y evitar poner en riesgo la 
estabilidad �nanciera de las familias, de los 
comercios y las empresas.

DOCUMENTOS AL DÍA
Para el proceso de indemnización por parte de 
una aseguradora, generalmente lo que piden es: 

 Patrimonio 
protegido
Contratar un seguro puede hacer una gran diferencia 
a la hora de enfrentar una emergencia natural

+37 mil 
305 mdp han pagado en los últimos 5 años las 
aseguradoras por los sismos en México; sólo 

por el de 2017 fueron 25 mil 715 mdp

1.5%
prevé crecer la industria 

de seguros en México 
en este año

350 mil 
561 mdp pagaron en el primer 

trimestre del año las aseguradoras 
por diversas primas

$160 
mil, en promedio, puede 

gastar un conductor por la 
pérdida de su coche debido a 
lluvias o desastres naturales. 

40% 
de los daños por desastres 
naturales son causados por 

huracanes e inundaciones en 
México

95% 
de los hogares en México se 

encuentra en riesgo por 
lluvias y no están protegidos

20 
mil a 100 mil pesos, en 

promedio, son los gastos en 
las viviendas por inundacio-

nes

Veri�ca que tu póliza tenga una Cobertura 
Amplia (que incluye daños materiales, robo 
total y responsabilidad civil) o Cobertura 
Limitada (robo total y responsabilidad civil), ya 
que con dichas coberturas quedan amparados 
los riesgos por inundación, incendio, rayo, 
explosión, ciclón, huracán, tornado, etc. 

Si tu póliza sólo es de responsabilidad civil, 
cotiza para contratar al menos una con 
cobertura limitada a �n de que estés protegido 
contra inundaciones. 

Si te quedas atrapado en tu vehículo en una 
inundación primero ponte a salvo e intenta no 
mover tu auto, ya que la aseguradora podría 
considerarlo como agravación del riesgo y no 
cubrir los daños. 

Si detectas cualquier anomalía en tu boleto 
de estacionamiento, acude con el responsable 
para hacer las aclaraciones correspondientes. 

Conserva tu boleto de estacionamiento ya 
que será indispensable presentarlo para hacer 
válido el seguro o para presentar cualquier 
reclamación. 

Recuerda que no necesariamente los 
estacionamientos cubren los daños por 
inundación, sin embargo, puedes hacer válida 
tu cobertura amplia o limitada. 

RECOMENDACIONES 
DE LA CONDUSEF

RIESGOS LATENTES

9 de cada 10 
siniestros catastró�cos pagados por el sector 

asegurador son por fenómenos relacionados al 
cambio climático, entre ellos las inundaciones

Identi�cación o�cial

Póliza del seguro

Factura original del vehículo, cambios de 

motor o equipo especial. 

Últimos cinco pagos de tenencia

Comprobante de la baja de placas 

La documentación puede aumentar o 

cambiar según sea el daño que desea ser 

cubierto. 

Nelly García
Angel Hernández
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Empresas y empresarios

“ Preferred Hotels & Resorts, el sello hotelero independiente 
continúa incrementando su portafolio en México, que ac-
tualmente cuenta con 65 miembros, y fortaleciendo alian-
zas con los principales grupos hoteleros del país.

Se trata del grupo de hoteles de lujo in-
dependientes más grande del mundo, que 
representa a más de 650 hoteles, resorts y 
residencias en 80 países.

Ahora, continúa su expansión en México 
y llega a 65 hoteles en su portafolio con la 
integración de Garza Blanca Resort & Spa 
Cancún.

SITIO INIGUALABLE 
EN COSTA MUJERES

Garza Blanca Resort & Spa Cancun es un 
nuevo todo incluido frente al mar, rodeado por 
las arenas blancas de Playa Mujeres, que ofrece 452 suites con 
balcones o terrazas privadas.

Los amantes de la cocina disfrutarán de seis conceptos gas-

tronómicos (y dos más que se lanzarán a finales de este verano), 
incluido DAO –un restaurante chino contemporáneo– así como un 
salón gourmet que ofrece una variedad de gastronomía mundial 
con cinco estaciones de cocina. 

Incluye cuatro piscinas climatizadas familiares, 
otra en la azotea solo para adultos, tratamientos ho-
lísticos en el Spa Imagine y fácil acceso al Playa Mu-
jeres Golf Club. Para descubrir la zona, el equipo de 
concierge está siempre a disposición para organizar 
excursiones a los sitios arqueológicos mayas en la 
Península de Yucatán.

“Preferred Hotels & Resorts continuará mostrando 
un crecimiento en México”, comentó Antonio Vera, 
director Regional de Preferred Hotels & Resorts para 
México y Centroamérica. 

Añadió que existen proyectos importantes en dife-
rentes etapas de desarrollo de hoteles independientes 

y de cadenas regionales. “Un porcentaje relevante del crecimiento 
constante del portafolio en México se debe a la gran relación que 
hemos construido en conjunto con los grupos hoteleros mexica-

BAJO EL SELLO DE PREFERRED

Preferred Hotels & Resorts 
continuará mostrando un 

crecimiento en México. Hay pro-
yectos importantes en diferentes 
etapas de desarrollo de hoteles 
independientes y de cadenas 
regionales”.

Antonio Vera
Director de Preferred para 
México y Centroamérica. 

BIENVENIDO 

GARZA 
BLANCA

El nuevo resort 
de lujo en Costa 
Mujeres se une al 
grupo de hoteles 
independiente más 
importante 

 WWW.L21.MXOctubre 202226 



Inna German Gómez
Empresaria
@Innagg

EGOÍSMO, 
¿BIEN COMÚN?

Los seres humanos somos sumamente egoístas, poco 
empáticos con nuestros congéneres, y además, a veces 
hacemos cosas irracionales que nos afectan directamen-
te, pero creyendo firmemente que no es así.  

Ejemplo:  sacamos la basura a la calle en la mañana y la 
dejamos en la acera; ya no está dentro de mi casa, ya no es mi 
problema, ¿No? Un perro abrió la bolsa y esparció el contenido; 
si vives dentro de un fraccionamiento es seguro que ya lo hayan 
limpiado; si no es así, seguramente pasó el camión, se llevó la 
bolsa a la mitad, lo que quedó salió volando y lo otro se descom-
puso en el pavimento.  

En el caso del fraccionamiento, le di más trabajo a la gente de 
limpieza, que no pudieron atender otras áreas, así que mis costos 
de mantenimiento subirán. En el caso de la acera, se tapó la 
coladera y se va a inundar el área en las próximas lluvias, además 
de que la suciedad afecta la salud y la imagen pública.  

Esa es nuestra naturaleza, repetimos una y otra vez esos com-
portamientos individualistas. Estos egoísmos también pueden 
acomodarse en grupos, lo que genera guerras, persecuciones 
étnicas y religiosas. En nuestro país hemos visto ese actuar 
convertido primero en partidos políticos; hoy, en una clasificación 
clasista de buenos y malos. 

Sin embargo, lo que nos ocupa en estas pequeñas líneas es 
la situación de nuestro estado; llegó un cambio de gobernador, 
lo que nos lleva a cambios en el gabinete, falta de continuidad 
de proyectos buenos y malos también. Pero sólo espero, y es un 
humilde llamado a todos los involucrados en este cambio, a que 
dejen de lado pensamientos individualistas, partidistas y sobre 
todo de ganancia personal. Si al menos, e imaginando porcen-
tajes, redujeran egoísmos en un 20%, podríamos incrementar la 
eficacia de un sistema gubernamental de transición, casi, en ese 
mismo porcentaje (ok, ok, denme chance con mi optimismo).  

Tenemos un estado con muchísimos beneficios, aún en 
crecimiento. Uno de nuestros objetivos primarios es cuidar la na-
turaleza, les recuerdo que la mayoría de las empresas y empleos 
del estado están relacionados con el turismo; si no cuidamos 
nuestro producto principal de venta… ¿Qué venderemos mañana?

Otro objetivo es establecer un entorno de confianza y seguri-
dad para que se siga invirtiendo; la seguridad pública es vital para 
lograrlo.  

Hacer un gobierno eficiente que apoye a los municipios y 
viceversa. Como mujer me gustaría pensar que al tener mujeres 
a la cabeza se da la oportunidad de demostrar que las cosas 
pueden ser empáticas para todos; no gobiernen intentando 
imitar el entorno masculino histórico predominante. Háganlo 
con el punto de vista femenino, quién sabe, a lo mejor nos lleva-
mos una sorpresa positiva que siente las bases para cambiar 
paradigmas.  

Mirada empresarial
nos con los que trabajamos a diario, generando un valor alto en 
retornos de inversión, visibilidad global y tecnología, además de 
ofrecer el programa de lealtad más grande del mundo para hote-
les independientes, todo esto es importante para ser competitivos 
dentro de la industria”.

Destacó que los hoteles y resorts miembros representados por 
la marca Preferred Hotels & Resorts están alineados a cinco co-
lecciones – Legend, L.V.X., Lifestyle, Connect, y Preferred Residen-
ces. Garza Blanca Resort & Spa Cancun - a Tafer Resort se une a 
la colección L.V.X. Cada colección está definida por una serie de 
criterios fijos a través de 10 categorías, en donde, además de la 
experiencia, se enfocan en servicios fundamentales, instalaciones 
físicas, precio, así como también premios, reconocimientos y eva-
luaciones de los huéspedes.

MUCHO POTENCIAL EN SUELO MEXICANO
México desempeña un papel importante para Preferred como 

el segundo mercado global más grande en términos de tamaño 
de portafolio, y su principal mercado en 
América Latina. La empresa mantiene 
un portafolio diversificado en México 
con propiedades en destinos tanto para 
el mercado de ocio (Puerto Vallarta, Can-
cún, Riviera Maya, Los Cabos) como en 
destinos de negocios (Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara). La estrategia 
de Preferred en México se ha centrado 
en asociarse a largo plazo con los prin-
cipales hoteles independientes y grupos 
regionales mexicanos y apoyar a las a 
marcas hoteleras nacionales.

 
HOSPITALIDAD INDEPENDIENTE

Preferred ha sido pionero líder en la 
hospitalidad independiente durante más 
de 50 años. 

Gracias a ello, los hoteles indepen-
dientes en México, a través de su afi-
liación con Preferred Hotels & Resorts, 

pueden mantener la autonomía en su operación y preservar su 
identidad mexicana, mientras acceden a las tecnologías avanza-
das de distribución y ventas de Preferred, que incluyen una red de 
oficinas de ventas en 35 países.

Además, acceden al programa de lealtad I Prefer, con más de 
cuatro millones de miembros en todo el mundo y un ecosistema 
de marketing, relaciones públicas y redes sociales que les da visi-
bilidad en los mercados globales más importantes como los Esta-
dos Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

De hecho, Garza Blanca Resort & Spa Cancún participa en el 
programa de fidelidad I Prefer, que cuenta ya con más de cuatro 
millones de viajeros inscritos en todo el mundo. Unirse a él es 
gratuito y brinda a los huéspedes la oportunidad de ganar puntos 
canjeables por certificados de recompensa con valor en efectivo, 
estatus Elite y otros beneficios especiales durante su estancia en 
más de 650 hoteles y resorts en todo el mundo. 

+650 
hoteles,complejos turísti-
cos, residencias y grupos 
de hoteles en 80 países 
forman parte de Prefe-

rred Hotels & Resorts 

5 
colecciones mundiales in-
tegran el grupo: Legend, 
L.V.X., Lifestyle, Connect, 
y Preferred Residences

452 
suites con balcones o 

terrazas privadas ofrece 
Garza Blanca Resort & 

Spa Cancun 
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El Ing. Antonio Del Valle González, CEO y 
fundador del grupo Del Valle, comparte sus 

experiencias en una Cátedra Prima a los 
estudiantes de la Universidad Anáhuac Cancún

MOVILIDAD 
SISTEMATIZADA

Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad 
Anáhuac Cancún, recibieron en la Facultad Internacional 
de Turismo de esa institución al Ing. Antonio Del Valle 
González, fundador y CEO de una de las compañías más 

prósperas del país, con presencia en varios estados y particular-
mente en Quintana Roo: Del Valle.

En su Cátedra Prima “Movilidad Sistematizada”, el empresario 
destacó la importancia de que los destinos, principalmente los 
turísticos, cuenten con servicio de transporte de primera, que ga-
ranticen la movilidad ágil y segura para los usuarios.

Prueba de ello, destacó, es que con casi dos décadas de soli-
dez en la república mexicana y nueve en Quintana Roo, grupo Del 
Valle ha sido pieza clave en el desarrollo turístico del Caribe Mexi-
cano, gracias a un equipo de profesionales guiados por contro-
les precisos de logística, así como una flotilla vehicular moderna, 
para dar certeza y confianza a todos sus clientes.

EXPERIENCIA Y SOLIDEZ
Los asistentes escucharon sus experiencias y anécdotas a 

lo largo de muchos años de esfuerzo, dedicación y pasión por el 
servicio bien hecho; relató que inició trabajando como obrero en 
Dina Autobuses, donde fue escalando posiciones hasta llegar a la 

Dirección Comercial.  
Después se desempeñó en la Gerencia Comercial de Irizar Mé-

xico, hasta que, gracias a su visión empresarial, y con base en su 
experiencia, fundó en Hidalgo, Transportes Ejecutivos Del Valle, 
donde actualmente cuenta con 38 unidades.

Siempre con su buen tino en los negocios y su afán de ex-
pansión, fijó su siguiente paso en Quintana Roo, a donde llegó 
en 2013. Gracias a un servicio profesional, ha tejido importantes 
alianzas hasta consolidarse en la región, al grado que ya cuentan 
en esta entidad con más de 900 unidades en operaciones.

De hecho, comentó que sólo Cancún abarca el 70% del total 

Fotos Esteban Torres
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de su operación, y esto se explica por la gran cantidad de turistas 
que cada día llegan a la entidad, lo que genera fuentes de empleo 
y la necesidad de movilizar tanto a ellos, como a miles de em-
pleados que se dirigen a hoteles, parques, restaurantes y demás 
centros de servicio.

En 2014 fundó México Discovery, cuya flotilla actual es de 35 
unidades; más tarde, en 2017, adquirió la empresa Blue Line, en 
Cancún Quintana Roo, con la que sumó 60 unidades.

Seis años después, en 2020, fue el turno de Pacífico Discovery, 
con sede en Guadalajara, Jalisco, donde tiene un parque con 34 
unidades; ese mismo año inició operaciones la sucursal Vallarta, 
que actualmente cuenta con 125 vehículos.

Lejos de apanicarse 
durante la pandemia, 
aprovechó los desafíos 
que planeó la etapa de 
crisis para afianzarse, 
sabiendo que después 
la recuperación turística 
plantearía nuevas necesi-
dades, así que adquirió el 
parque vehicular de seis 
diferentes empresas, par-

ticularmente en Quintana Roo.
Incluso, el año pasado fundó Norte Discovery, en Monterrey, 

Nuevo León, con 20 unidades; así como Yucatán, Discovery, don-
de puso en funcionamiento ocho vehículos.

Siempre pensando en crecer y aprovechar las oportunidades, 
Antonio del Valle comentó que este año iniciaron operaciones en 
Acapulco, con una flotilla de 11 unidades.

EJEMPLO 
Además de los alumnos, en el evento estuvieron presentes Je-

sús Quirce Andrés L.C., rector de la Universidad Anáhuac Cancún; 
Jane A. García, presidenta de Skal México; Abraham Mendoza, 
director de la Facultad Internacional de Turismo y director de la 
División de Turismo, Hotelería y Gastronomía; así como Edwing 
Zapata Canto, coordinador de la Licenciatura en Turismo Interna-
cional.

 El Ing. Del Valle aconsejó a los alumnos apasionarse por lo 
que hacen y que “hagan lo que realmente amen con pasión y así 
nunca trabajarán”. Incluso, reconoció que siempre habrá momen-
tos complicados, pero que nunca se dejen caer, y busquen cum-
plir sus propósitos.

Mientras que el rector destacó la trayectoria de Antonio del 
Valle, resaltando el compromiso social que siempre ha mostrado 
con la comunidad cancunense y con el estado; además, pidió a 
los jóvenes emular el ejemplo de trabajo basado en valores, lide-
razgo y visión, con los que ha logrado trascender e impactar en la 
sociedad de forma positiva.  

Fotos Esteban Torres

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

Al buen entendedor

E n Volaris, supuestamente de bajo costo, lo barato sale caro; especialmente por 
los malos ratos que te hacen pasar. 

Primero, saque usted su pase de abordar en el quiosco “inteligente”, porque de 
no hacerlo tendrá que pagar la absurda cantidad de 150 pesos, pero eso si es que 

funciona correctamente, porque en algunos aeropuertos ni encienden y en otros el sistema 
manda “errores”; si ese es el caso tómele usted una foto a la pantalla, que será el justifican-
te para que no le cobren los 150 pesos (vaya cantidad por imprimir un pedacito de papel); 
inútil además, pues todo puede ser digital. 

En mi último viaje en esta fatídica aerolínea de a peso, al llegar a documentarme, luego 
de pasar por el dilema del quiosco y no haber podido imprimir uno de los dos pases de 
abordar (el de mi esposa sí se pudo), me dijo el empleado del mostrador que el problema 
es que no pagué por un asiento y que por eso no se ha podido imprimir mi pase de abordar; 
imaginarán mi cara mis ocho lectores; y entonces me suelta la siguiente: “el vuelo está 
totalmente lleno”… 

- Pues vea usted cómo lo resuelve, yo pagué por dos boletos y aquí están las claves. 
- Voy a consultar con mi supervisor. 
Los minutos pasan inexorablemente y nosotros esperando; mi esposa ya tiene su pase 

de abordar y su equipaje documentado, falto yo. 
Regresa el ilustre y mal encarado vestido de moradito junto con la supervisora y se 

ponen muy serios a teclear frente a la pantalla sin decirme una palabra. Finalmente me da 
un pase de abordar en la fila 30, el de mi esposa está en la 13; ante mi reclamo de que nos 
ponga juntos, el tipo me dice casi haciéndome el favor que me ha dado una oportunidad 
y que además ya casi perdemos el vuelo, “será tu culpa”, le dije molesto, pues el tiempo 
perdido era por sus procedimientos. Nunca entendí cómo es que si compramos juntos nos 
tocó separados. 

Luego viene el abordaje, ese que según ellos hacen por grupos; todo tan mal organizado 
y lento, que no hay grupos ni filas que se respeten. Por altavoz te piden llevar en mano el 
pase de abordar y tu identificación a la vista, misma que al final no te piden, pues ante la 
prisa por abordar a todos, el que recoge los pases sólo los escanea, sin revisar la identifi-
cación; en fin. 

Una vez a bordo, nuevas sorpresas con Volaris, los nuevos asientos de piel marca reca-
ro, no reclinan; no imagino el porqué de esta nueva configuración. Aunque traigo mi com-
putadora en el avión, me costó un montón escribir esto, pues el teclado lo tengo casi en el 
ombligo. 

Si tienes suerte hay un menú en la bolsita, para pedir algo pagado por supuesto, ya 
que con las prisas para documentar no hubo tiempo de desayunar en el aeropuerto, aun-
que si hay menú o no es lo de menos, pues en Volaris nunca hay en existencia en el avión, 
lo que figura en los menús con foto y todo, así que mejor le preguntas a la sobrecargo 
qué hay. 

Sacan su maquinita, te cobran, te traen lo que quieren, que por supuesto está feo y frío. 
Luego les cuento si se resuelve otra novelita con Aeroméxico. Pagué por unos boletos 

redondos; por cuestiones de agenda perdí la ida, pero quiero conservar el regreso; ya me 
anticiparon que si no me presento a la ida me cancelarán todo, aún avisándoles con antela-
ción. Me parece injusta y absurda la política. Lo estamos negociando con la ayuda de una 
súper agencia de viajes; esperemos que resulte bien y no tenga que pagar de nuevo por el 
regreso. 

Las líneas aéreas a veces son tan absurdas que generan molestias, disgustos superla-
tivos y gastos injustificados. 

¿Cómo les explico eso de Calidad en el Servicio Turístico y Gestión de las Emociones?...    

LOS ABSURDOS DE LAS LÍNEAS AÉREAS

Despiertas por la mañana, respiras profundo 
y agradeces enormemente el estar vivo, 
observas a tu alrededor y sabes que 
probablemente hoy sea un día lleno de 

aventuras, confías en que de todas puedas apren-
der algunas cosas y que ninguna sea difícil en su 
enseñanza. 

Agradecer 
Respirar profundo
Tomar agua 
Hacer algo de ejercicio diario
Tomarme un tiempo para NO PENSAR y sólo 

estar
Iniciar con toda la energía y la actitud 
Son algunos hábitos que indiscutiblemente 

harán mejor tu día a día, y van a generar cosas 
mejores en tu historia. 

Hábito: Resultado de una acción que repetimos 
frecuentemente de forma automática y sistemática. 

¿Cómo hacer que una acción se convierta en un 
hábito? 

Dicen que después de más de 45 días haciendo 
la misma actividad, ésta se convierte en un hábito; 
pero para lograr el objetivo debemos tomar en 
cuenta estos puntos: 

¿Cuál es y será nuestro objetivo? Es lo primero 
para tener claro hacia dónde nos llevará este nuevo 
hábito que estamos buscando. 

¿Qué me motiva a realizar este objetivo? Ver el 
final del camino nos hace querer llegar a la meta 
para poder lograr la recompensa. Por ello debe-
mos tener muy claro cuál será el premio a nuestro 
esfuerzo. 

¿Es un objetivo propio o tiene una influencia 
externa? Cada meta o acción que buscamos debe 
ser pensada o realizada desde nuestra conciencia y 
no desde nuestro ego. 

¿Cuál es el plan de acción para lograr la meta? 
Sabemos que buscamos lograr que la acción se 
convierta en hábito y que llegue un momento en que 
no pensemos en ello y sólo se haga de manera au-
tomática, pero en lo que eso sucede, debemos tener 
claro el camino y el porqué lo estamos buscando. Ya 
hemos mencionado que “el mejor trabajo que puedes 
hacer, es aquel que haces contigo mismo”.

David Asencio
Psicólogo
Twitter: @davidasencio195 

Empléate

UN DESEO NO CAMBIA 
NADA, UNA DECISIÓN 

LO CAMBIA TODO





Lo que empezó como el proyecto final de un curso sobre 
oratoria, se tradujo en una publicación impresa de 194 pá-
ginas, y ha tenido tanto éxito, que la artífice de esta atinada 
iniciativa y sus estudiantes, ya trabajan en una segunda 

entrega. 
De la mano de Gina López, una destacada cancunense que tie-

ne una amplia experiencia en comunicación y oratoria, con la ase-
soría de expertos y bajo el sello de la casa editorial Global Design, 
surgió el libro Mensajes Poderosos /17 Speakers. 

Lo lanzaron en mayo de este año, a través de Amazon, y en 
octubre hicieron la presentación en el Teatro 8 de Octubre, en 
Cancún; evento al que asistieron algunos de los coautores del 
libro.

“Yo compilé los textos de todos; somos 16 autoras en total y 
un autor. Surgió a partir del taller que impartí, ‘Hablar en Público’; a 
partir del cual decidimos poner nuestras historias y mensajes en 
un libro”, relató Gina.

Comentó que a la presentación vinieron dos coautoras que re-
siden en Atlanta y Florida, Estados Unidos, así como de Hidalgo y 
el Estado de México. 

Sin duda, estos esfuerzos son importantes, porque reflejan que 
en Cancún se están haciendo cosas muy positivas, con gente pro-
fesional, que atraen personas de fuera y aterrizan proyectos inte-
resantes.

CONTENIDO INSPIRADOR
Sobre cómo surgió la idea, refirió que para la graduación del en-

trenamiento el reto es presentar tu mensaje en público, y algunos se 
quedaron con muchas ganas de seguir compartiendo; “entonces yo 
les comenté que tenía el sueño de escribir un libro, así que los invité 
y varios se animaron”.

Para hacerlo muy profesional, buscó a una persona experta en 
escritura, a alguien conocedor de lanzamientos en Amazon, y una 
editorial; “hicimos un buen equipo”, subrayó.

Refirió que todas son historias de vida con mucho significado; 
“muchos son de heridas que se van creando en la infancia, y que 
ahora que estuvimos en el proceso de creación de los textos, de la 
mano de alguien experta en detonar la creatividad de nosotros para 
contar nuestra propia historia, nos dimos cuenta de aquellas cosas 
que todavía dolían y que necesitaban ser expresadas; primero, es-
cribirlas fue un acto muy valiente, pero a la hora de la presentación 
fue un reto interesante, como speakers fue un nivel más allá de valor 
para comunicar lo que para nosotros es nuestra verdad”.

Añadió que hay de todo en el contenido; “historias que hablan 
desde cómo gané un partido de basquetbol siendo la más chaparri-
ta del equipo y me dieron la oportunidad en el último partido; hasta 
historias que hablan de la pandemia, cómo se vivió este proceso. 
O viajes al extranjero y cómo nos sentimos los mexicanos estando 
fuera. Es una diversidad de mensajes, todos muy personales”.

A través de un libro, 17 
speakers comparten 
historias que inspiran 
a crecer, al hablar con 
maestría y enamorar 
desde el corazón

MENSAJES 
PODEROSOS
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Emprendedor



CON CAUSA
Explicó que el libro, que tiene 194 páginas, es una publicación 

con causa; “porque nuestro fin no era lucrar, sino inspirar a las 
personas con nuestras vivencias, encontrar a personas que quizá 
están en la misma situación, que vean que pudimos superar cual-
quier circunstancia, y que eso los aliente a seguir adelante. Enton-
ces decidimos donar todas las ganancias que estamos recibiendo 
a través de Amazon”.

Detalló que aportarán los recursos a diversas instituciones que 
ayudan a niños; la primera fue Ciudad de la Alegría, así que el 1 
de septiembre además de la presentación en el teatro, también vi-
sitaron la fundación, convivieron con los niños y les contaron las 
historias, “y aprovechamos para entregarles el donativo de lo que 
hemos acumulado en los primeros dos meses de venta”, dijo Gina.

Agregó que como hay participantes de otras ciudades del mun-
do -hay mexicanas que viven en Estados Unidos, Colombia y Ve-
nezuela, así como gente de Perú-, está abierta la posibilidad a que 
ellos propongan alguna institución en esos países para darles el 
donativo. “Establecimos la flexibilidad de ir cambiando cada seis 
meses para beneficiar a más personas”, añadió.

RECONOCIMIENTO
El libro ha resultado tan interesante en Amazon, que logró ser 

Best Seller en México y en Estados Unidos, así como número uno 
durante varias semanas en la categoría de oratoria. 

“Han resultado tan bonitos los descubrimientos, que ya esta-
mos trabajando en el segundo libro”, dijo. 

Comentó que lo está haciendo a petición de sus alumnas nue-
vas, así que algunos autores van a repetir, pero también se van a 
sumar de otras generaciones que han tomado el entrenamiento 
“Habla con Maestría”.

Incluso, no descarta más adelante abrir la convocatoria para 
que participe el público en general, porque algunos familiares y 
amigos de los alumnos han preguntado sobre esta posibilidad. 

Recordó que sus cursos, vía online, iniciaron en 2019; “son no 
sólo para hablar en público, en presencial y en línea, sino también 
en el uso de tecnología, para que nuestros mensajes puedan llegar 
a muchas más personas a través de redes sociales y programas 
que podamos utilizar para que se vea profesional lo que hacemos”.

Si bien el primer libro tardaron cinco meses en sacarlo, el se-
gundo será más rápido, ya con la experiencia; lo iniciaron en sep-
tiembre y prevén lanzarlo.   

La edil de Benito Juárez se reúne con los 
integrantes del CCE del Caribe 

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña participó en la reunión mensual del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) del Caribe, en la que firmó un listado de com-
promisos de trabajo, que en conjunto se harán a través de diversas 
áreas del Ayuntamiento, para mejorar la capacidad de respuesta, 
sobre todo en materia de trámites que permitan abrir más nego-
cios. 

“Hay retos en desarrollo urbano y protección civil, sobre todo 
en agilización de trámites, digitalización, transparencia. Son varios 
los compromisos que hicimos y va-
mos a dar continuidad a todo este 
trabajo”, expresó, al comentar que se 
enfocará en los cimientos que dejó 
la ahora gobernadora, Mara Lezama.

De hecho, dijo que el avance cum-
plido hasta ahora es de alrededor del 
40 por ciento.

Garantizó que trabajará de la 
mano con el sector empresarial y 
civil para tener una mejor ciudad y 
adelantó que seguirán con el pago de la deuda de la Comuna, que 
en 2018 era de mil 300 millones de pesos y ahora se redujo a 905.

Adelantó que retomarán mesas de diálogo para tratar rubros es-
pecíficos, como construir una ciudad de paz, en coordinación con 
las corporaciones policiacas y de la mano de los gobiernos estatal 
y federal. 

Eduardo Martínez, líder del CCE del Caribe, manifestó su respal-
do a la edil, por ser una mujer cancunense con liderazgo y gran 
arraigo en la ciudad, con una gran responsabilidad y la disposición 
de dar continuidad a los proyectos. 

COMPROMISOS 
CON LA INICIATIVA PRIVADA

Sepan que soy su 
aliada para siempre 

buscar un bien común que 
es lo más importante. Traba-
jaré de la mano de ustedes”.

Ana Paty Peralta
Alcaldesa de Benito Juárez 
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Turismo

Nadie duda que el mejor y mayor atractivo del Caribe Mexi-
cano son sus playas; y la joya de este destino, sin duda 
es Cancún. Incluso, hay quienes aseguran que es el con-
sentido de muchos turistas, no sólo a nivel México, sino 

Latinoamérica, y es uno de los principales a nivel mundial.
Por eso, preservar en las mejores condiciones este activo, los 

arenales, es de vital importancia para mantener este liderazgo; in-
cluso, de ser posible, escalar posiciones en el gusto de los pasean-
tes internacionales.

Prueba del esfuerzo que hacen las autoridades para que esto 
sea posible, es que tras el exitoso procedimiento 
de auditoría para la temporada Blue Flag 2022-
2023, Cancún se mantiene como primer lugar a 
nivel nacional, siendo el destino de México con 
mayor cantidad de estos distintivos, así como 
primer lugar a nivel internacional en Embarcacio-
nes de Turismo Sostenible.

CERTIFICACIÓN, AVAL ANTE LOS 
VISITANTES

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) 
dio a conocer que para la presente temporada, 
Cancún logró la renovación de certificaciones en 
10 playas y 29 embarcaciones, que cumplieron 
los 33 criterios que exige la Fundación para la 
Educación Ambiental (FEE).

Estos criterios de certificación se categorizan 
en materia de Educación ambiental, Calidad del agua, Gestión y 
maneja ambiental, y Seguridad y servicios; por lo que este destino 

turístico refrenda su compromiso con la conservación de la belle-
za de los arenales públicos y el cuidado de la infraestructura de 
servicios para el disfrute de miles de visitantes y residentes.

Además, estos reconocimientos, colocan a 
Cancún como referente en México del turismo 
de playa, todo ello, gracias al trabajo conjunto del 
gobierno municipal, en coordinación con empre-
sarios y hoteleros, quienes contribuyen al cuida-
do permanente de las playas; así como a los tra-
bajadores y prestadores de servicios, quienes se 
caracterizan por un servicio de calidad y calidez.

Cabe señalar que siete de las playas con 
distintivo Blue Flag son de acceso público, las 
cuales son: Ballenas, Coral, Chac Mool, Delfines, 
Playa del Niño, Marlín y las Perlas; así como tres 
arenales a cargo de la iniciativa privada, los cua-
les son: Fiesta Americana Condesa Cancún, Ibe-
rostar Cancún y Live Aqua Cancún.

Corresponde a todos, no sólo a las autorida-
des, sino a empresarios, ciudadanos residentes y 
los miles de turistas que cada año visitan estos 

destinos, contribuir a que estos arenales sigan estando en las me-
jores condiciones, para el disfrute de todos.

Balnearios con
Blue Flag

Playas públicas: 
nBallenas
nCoral
nChac Mool
nDelfines
nPlaya del Niño
nMarlín
nLas Perlas

Playas a cargo de 
la iniciativa privada:
n Fiesta Americana Condesa Cancún
nIberostar Cancún 
nLive Aqua Cancún

PARA PRESUMIR

Cancún lidera a nivel nacional en la temporada 
Blue Flag 2022-2023, con el mayor número de 

balnearios certificados con este distintivo  

PLAYAS 
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E n julio compartí con ustedes un análisis sobre el futuro de nues-
tro continente, tomando en cuenta los resultados de la Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles, evento que reunió a represen-
tantes de la región y en donde el gobierno de Joe Biden trató de 

revivir un mecanismo que había estado dormido por años y que en éste 
2022 se convirtió en la plataforma perfecta para retomar el debate sobre 
los grandes retos que nos presenta el Hemisferio Occidental. Desde la 
Cumbre han pasado sucesos interesantes en América Latina –la llega-
da de Gustavo Petro en Colombia, la revocación a la nueva Constitución 
en Chile promovida por el presidente Boric, el intento de atentando en 
contra de la vicepresidenta Kirchner en Argentina, la caída del trumpista 
Mauricio Claver como presidente del BID y el muy probable regreso de 
Lula como presidente de Brasil-; creo que es un buen momento para ha-
cer un nuevo corte de caja y un ejercicio de prospectiva sobre el futuro 
de la relaciones continentales y sobre todo dónde debiera jugar México. 

Nuestra región enfrenta estragos continuos causados por el Co-
vid-19. Fuimos de los más afectados no solo desde el punto de vista de 
salud pública, sino también, los efectos devastadores de nuestras eco-
nomías, falta de empleo, cierres y despidos masivos e inflación alta, que 
en la mayoría de los casos alcanza los dos dígitos. 

El segundo gran reto es la gobernabilidad. Estamos viendo fenóme-
nos interesantísimos. Empiezo por Colombia. Gustavo Petro, un exguerri-
llero, exalcalde y político de izquierda cimbró al status quo con su arribo a 
la Casa del Nariño, la casa presidencial de Colombia. Petro ha prometido 
acabar con el pasado neoliberal y busca un replanteamiento total en la 
lucha contra el narcotráfico y en su relación con Estados Unidos. Busca 
ser un líder de la izquierda latinoamericana y para eso aprovechó su más 
reciente viaje a NY durante la apertura del periodo de sesiones de Nacio-
nes Unidas para reunirse con varios jefes de estados y asociaciones de 
negocios. Pero tiene un país muy dividido y un Congreso que no lo dejará 
hacer los cambios que plantea así de fácil. 

El caso de Chile es también interesante. El joven presidente Boric, exlí-
der estudiantil de 36 años, acaba de sufrir un duro revés después de que 
los chilenos votaron en contra de una nueva Constitución sumamente libe-
ral, que a final del día fue desafiada no sólo por el status quo que logró ven-
cer en las pasadas elecciones, sino por muchos grupos que lo apoyaron 
para llegar a la Presidencia. Boric es astuto, tendrá que mostrar tenacidad 
para promover una renovada discusión en torno a una nueva Constitución. 

El tercer reto es el futuro mismo. La elección en Brasil este mes será 
clave, ya que es muy probable el retorno del antaño líder de izquierda y 
presidente dos veces, Luis Inacio Lula da Silva. Lula es un gigante para 
muchos y alguien que pudiera llegar a colocar el último eslabón para ver 
una izquierda consolidada en América Latina. Algunos seguimos aler-
tando sobre el costo del populismo rampante que alimenta a las bases 
pero que deja de atender los grandes retos socioeconómicos y políticos 
que enfrentamos como región. México tiene un importante rol que jugar 
en toda esta ecuación. Nuestra realidad está en el norte con Estados 
Unidos y Canadá, pero seguiremos siendo el gran puente que puede unir 
el desarrollo hacia el sur. Ahí debiera jugar nuestro país. 

EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Rubén Olmos Rodríguez
Analista y Consultor Internacional
Twitter: @rubenolmosr

Reporte Washington

QUINTANA ROO, 
HACIENDO HISTORIA

Alejandro Rosel
Comunicador y conductor
Twitter: @AlejandroRosel7

Desde el camerino

Para: EMDI, MI AMOR INFINITO

Septiembre fue un mes histórico para el estado, así como lo 
fue junio; pero en esta ocasión lo fue por todo lo planeado 
y realizado en las semanas anteriores. Septiembre fue el úl-
timo mes de la administración de Carlos Joaquín y el inicio 

de la de Mara Lezama, la primera mujer gobernadora de Quintana 
Roo. Todo fue como se visualizó desde el principio. Primero, el sexto 
y último informe de Carlos Joaquín, quien acudió al Congreso local 
para entregarlo y comparecer ante el pleno, para dar a conocer el es-
tado que guarda la administración pública y su legado al pueblo que 
lo eligió para dirigir el destino de una entidad, que por cierto, la mitad 
de su administración fue de pandemia y huracanes. Evento sin duda 
emotivo por lo que implica entregar cuentas y dejar el poder. Algo 
que siempre resulta de sentimientos encontrados para cualquier ser 
humano. 

Las fiestas patrias tuvieron un sabor a nostalgia, ya que con 
un ¡Viva Quintana Roo, Viva México! se iba el último grito de inde-
pendencia que encabezaría como gobernador; lo mismo el desfi-
le del día siguiente. Nueve días después, a las 17:00 horas, en el 
Centro de Convenciones de Chetumal, la aún gobernadora electa 
presentaba a los que junto a ella encabezarían la siguiente admi-
nistración, su gabinete legal. 31 horas después, a las 00:15 minutos 
del 25 de septiembre, Carlos Joaquín a través de su secretario de 
Seguridad Pública, Lucio Hernández, le entregó a Mara Lezama el 
mando de la policía estatal y el poder que ello implica, en manos de 
Manelich Castilla Cravioto; por cierto, el último comisionado de la 
hoy extinta Policía Federal. Un evento sencillo, emotivo y muy rápi-
do, así comenzó la administración del gobernante (gobernadora, en 
este caso) número 9 del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
Cerca de las 10 de la mañana, Mara Lezama entró al Pleno del Ho-
norable Congreso de Quintana Roo, acompañada por el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, del mandatario 
saliente, Carlos Joaquín; de Heyden Cebada, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; y de la Comisión de Cortesía de los diputados 
estatales para rendir protesta como titular del Ejecutivo Estatal. 
Minutos después, a las puertas del Palacio de Gobierno, emitió un 
mensaje al pueblo de Quintana Roo. Al día siguiente, ya en Cancún, 
cerca de las 8 de la noche, Ana Patricia Peralta de la Peña, ante el 
Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez y acompañada de los 
tres poderes del estado, rindió protesta también, como presidenta 
municipal, para encabezar la administración del destino turístico 
más importante de México y el segundo más visitado del mundo 
en el pasado verano. ¿Qué sigue? Al tiempo, pero mientras todo se 
acomoda, no queda más que desearles éxito en sus encomiendas, 
lealtad a los ciudadanos y un gobierno ejemplar que combata la 
corrupción y evite las malas prácticas. Si les va bien, nos irá bien 
a todos. Que el camino sea divertido y exitoso. Hasta la próxima. 
#EMDI 



Reporte Washington



Por Iñaki Manero
Comunicador
Twitter @inakimanero Facebook @inakimanerooficial 

Bitácora de viaje

   LA VERDAD ES LO QUE ES, Y SIGUE 
SIENDO VERDAD AUNQUE SE PIENSE AL REVÉS. 

                    - Antonio Machado. 

“Te informo que el nutrido contingente se dirige hacia la plancha 
del Zócalo en donde se prepara el mitin; elementos de la policía 
capitalina nada más están vigilando la marcha luego de que 
encapuchados hicieran destrozos y saquearan tiendas de 

conveniencia a su paso acompañando al grueso de los manifestan-
tes que avanzan gritando consignas de manera pacífica. Volvemos 
contigo al estudio…” 

   No importa cuándo leas esta narración del colega reportero; 
con sus matices, puede ser en cualquiera de las fechas señaladas 
como propias para este tipo de muestras de rechazo, condena, exi-
gencia. Amparado desde luego por la Constitución, aunque siempre 
en constante choque con la garantía de libre tránsito que el mismo 
compendio de leyes señala. Al momento de escribir estas ideas, se 
lleva a cabo en Ciudad de México la conmemoración (para algunos 
será festejo, créanme, de que los hay, los hay), de la matanza de 
Iguala, Guerrero en su edición número ocho. Los protagonistas 
tienen ligeros cambios en el elenco: padres de los manifestantes 
desaparecidos y sus eternos líderes, simpatizantes de corazón 
como agrupaciones que buscan por los suelos del territorio nacio-
nal convertido en espantosa fosa común y desde luego, oportunis-
tas que desde el principio han lucrado con la desgracia y que desde 
luego les importa un rábano lo que le haya pasado a los estudian-
tes. Desde el sexenio anterior, esta especie de miserable rémora, 
se mueve con promesas, reflectores y petición de votos con lo de 
siempre:  “esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias, 
caiga quien caiga” y variaciones sobre el mismo tema.  El desfile se 
completa con curiosos, periodistas que van a informar y otros que 
van a aplaudir contando en sus crónicas lo bien organizado que es-
tuvo y lo humanista del gobierno que les permite inundar las calles 
y avenidas con sus reclamos. Finalmente, salvo que alguien más se 
me vaya de la memoria, los más bajos en la pirámide: grupos vio-
lentos pagados por intereses y agendas secretas con el propósito 
de desvirtuar marchas de origen pacíficas como las feministas del 
ocho de marzo. Nadie los detiene, nadie los hace responder, con la 
ley en la mano, por la colección de delitos perpetrados a su paso y 
nadie lo hará.  El fantasma del 68 y ahora el espectro de Ayotzina-
pa, traen una losa muy pesada que podría ser, a la postre, la lápida 
de muchas carreras políticas.  

   La marcha concluyó hace unos instantes con un “¡Venceremos!” 
luego del mitin en la Plaza de la Constitución. Cada quien de regreso, 
sudorosos, extasiados. Ya volverán.  Algunos estuvieron presentes la 
semana pasada en el ataque al Campo Militar número 1, en Paseo de 
la Reforma. Ese Campo Militar que si pudiera hablar (tal vez lo haga) 
contaría, por lo menos, una historia como para quitar el sueño; de 
cómo estudiantes universitarios fueron llevados ahí, torturados y al-

gunos asesinados y desaparecidos en 1968 por órdenes de autorida-
des que hoy, para mayor espanto, son ídolos de políticos en el poder 
del presente, alumnos de lo más rancio y podrido del pasado. De ese 
capítulo de la serie Me Dueles México que nadie hoy menciona desde 
Palacio Nacional intitulado “La Guerra Sucia”; cuando se perseguía 
guerrilleros en la sierra de Guerrero para mantener la paz priísta. Los 
atrapamos, los torturamos y los desaparecemos.  Se acabó y todos 
seguimos tranquilos.  Muchos de esos guerrilleros, recordando a 
Lucio Cabañas, salieron de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa.  Depende de qué lado estés de la narrativa, algunos les 
llamarán “luchadores sociales” y otros “viles delincuentes terroris-
tas”. Hay algo de cierto en cualquiera de las dos expresiones.  Desde 
quienes denuncian las desapariciones de compañeros con filiación 
de extrema izquierda por parte de un sistema que se dice amigo de 
esa visión social, pero cuyas acciones más bien pertenecen a las 
paranoias stalinistas o devaneos fascistas, hasta los saqueadores de 
camiones repartidores de refrescos, papitas y pastelitos o secuestra-
dores de vehículos de pasajeros con todo y chofer para transportarse 
en sus andanzas gansteriles disfrazados de auténticos luchadores 
sociales. Si se me permite la hipótesis – y a estas alturas de la 
demencia nacional todo puede caber -,  ¿sería muy descabellado pre-
sumir que exactamente eso es lo que pretenden quienes aprovechan 
la confusión para clasificar los movimientos estudiantiles pasados, 
presentes y futuros y sacar la mejor parte? El crimen organizado, lo 
sabemos, es ingrediente importante. ¿De qué magnitud? Hay una 
neblina que impide ver con la razón reposada.  Funcionarios de tres 
niveles de gobierno y en general, servidores del Estado (sí, Estado 
incluye ejército, marina, ahora guardia nacional, etcétera) involucra-
dos en la detención, desaparición y muy probablemente homicidio. 
¿Hasta dónde topan?  Un rompecabezas programado para desor-
ganizarse justo cuando están por insertarse las últimas piezas y 
comenzar de nuevo. 

   Han aparecido nuevos datos y a regañadientes de quienes 
quieren mantener el caos informativo.  Una filtración a la prensa que 
pone en entredicho la nueva “verdad histórica” que en esencia, no 
varía mucho de la anterior.  Es como ver una nueva versión de un 
clásico del cine que no ofrece mucho para hacerla atractiva. Nada 
novedoso. Las mismas mentiras, la misma olla con otros grillos 
mientras se siguen vendiendo como “diferentes”.  Cuatro años para 
pintar la misma fachada, que ayer era verde, de guinda, pero sigue 
siendo fachada. “Peña Nieto nos mintió, ahora que no se burlen de 
nosotros”. Palabras que escucho de los oradores al concluir la parte 
conmemoración, parte circo de este año.  Jalemos nuestra silla y 
esperemos cuál será el sabor del atole que nos querrán servir el año 
entrante. Mientras esperamos, el genial cínico Jacinto Benavente 
sentencia: “La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto. La mejor 
mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final, un disgusto 
grande”.    

BITÁCORA DE VIAJE 
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En general consideramos la evolución 
como un proceso lineal, como algo natural 
en el universo, algo que sucede de mane-

ra constante, una corriente que arrancó del Big 
Bang y ha creado el universo hasta su manifes-
tación actual, tal y como lo conocemos hoy.

Las personas que creemos en un creador de 
este universo vemos la evolución como un gran 
proyecto, como un plan programado por el crea-
dor para reproducirse en nosotros, para recrear-
se en la creación. Teilhard de Chardin decía que 
la evolución es la espiritualización de la materia.

Ya en el año 540 a. C. Heráclito dijo: “Lo ver-
dadero es el devenir y no el ser”. En lenguaje 
sencillo y actual, podríamos decir que la verdad 
más honda, más real, es un proceso de cambio 
y no la presencia de objetos estáticos.

En su teoría de la evolución de las especies, 
Charles Darwin esclareció científicamente el 
proceso por el cual el hombre y todas las es-
pecies evolucionan; Mendel definió las bases 
de la herencia genética; Haldane y Maller, en-
tre otros, explicaron cómo se inició la vida en 
este planeta; y Watson y Crick descubrieron el 
secreto genético del ADN. La vida nace por una 
conjunción de energías y materias y evoluciona 
a través de millones de años, no como un proce-
so individual y de un entorno estable, sino como 
uno de interacciones, de beneficios y compe-
tencias, de selección natural, de adaptaciones 
a los cambios. Actúa en la biosfera terrestre y 
mezcla todos los elementos existentes, poco a 
poco, sin tiempo definido, aparentemente al de 
haber azar. Fue así como la energía del universo, 
del Sol, la Luna y la Tierra combinadas crearon 
la vida, y como a través de siglos y milenios la 
biosfera evolucionó y se capacitó para engen-
drar al Homo sapiens sapiens (ser humano), un 

ser dominante, que como individuo y colectivi-
dad es fin y ya no medio, que se encuentra inte-
grado con el universo, y que es donde el espíritu 
reencarna en sí mismo.

Así pues, el individuo y todo lo que le rodea 
tiene el mismo origen e igual destino, y su ra-
zón existencial y las bases que le dan dirección 
y sentido a su vida se encuentran expresadas 
en el proyecto, en el fondo, en la información 
que provoca la evolución. Es fundamental com-
prender que en el inicio de este proceso existe 
un impulso evolutivo y que éste es una realidad 
expresada consistentemente como un plan, un 
proyecto o un pensamiento que así lo determina 
y crea todo este mecanismo maravilloso y mi-
lagroso. El ser humano, al evolucionar interna-
mente, repite en sí mismo la creación completa, 
ya que se recrea y pone de manifiesto su esen-
cia divina al pensar, al autodeterminarse, al ser 
creador. El pensamiento es el origen creador del 
universo y esto expresa el concepto universal 
de unidad.

También la conciencia de todo este proceso 
le permite al individuo darse cuenta de que él 
mismo surge con su entorno y en relación con 
él, y que si lo sigue degradando se estará de-
gradando a sí mismo, puesto que requiere, para 
seguir siendo la especie que es, la expresión 
evolutiva de las fuerzas universales, que se ma-
nifiestan en él mismo. Para eso debe respetar 
esa forma conjunta e interdependiente en que 
ha sido creado junto con los demás animales, 
vegetales y minerales. De otra forma, se extin-
guirá irremisiblemente.

Esta es una manera de comprender que el 
Tao, lo Innombrable, Brahma, el Principio Crea-
dor, Krishna, Jehová o Dios, es nuestro origen, 
nuestra razón y nuestro fin. Las partes no se 

pueden sustraer al Todo. Esta es una ley uni-
versal que no podemos evitar, y el cobrar o no 
conciencia de ello puede significar la diferencia 
entre simplemente existir (todos existimos al 
ser creados) y ser.

No debe entenderse esta conciencia como 
un acto intelectual, sino como un hecho de vida, 
pues no es una acción puramente racional. No 
podemos salirnos de donde estamos, pero sí 
cobrar conciencia y actuar en correspondencia. 
Los seres humanos no somos otra cosa que 
una idea, somos “la experiencia consciente de 
nuestra esencia”, experiencia que adquirimos 
día con día de nuestra vida y que se expande si 
logramos comprender su sentido.

Hace 15 000 000 000 de años hubo una gran 
explosión, el Big Bang.

Hace 5 000 000 000 de años la tierra se for-
mó en nuestra galaxia.

Hace 500 000 000 de años aparecen los pe-
ces.

Hace 50 000 000 de años surgen los prima-
tes.

Hace 5 000 000 de años aparecen los homí-
nidos.

Hace 500 000 de años surgen los neander-
tales.

Hace 50 000 de años aparecen los croma-
ñones.

Hace 5 000 de años se inicia la historia mo-
derna del hombre.

Hace 50 años aparece la conciencia del 
equilibrio ecológico en la tierra.

El ser humano, ya con dominio de la agricul-
tura, del bronce, de las herramientas y del len-
guaje, tiene apenas una millonésima del tiempo 
de formación del universo.

Debemos hacer notar, conforme a las leyes 

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 XVII

Evolución
 (Parte 3)
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Historia. Hechos o manifestaciones de la actividad humana de cual-
quier clase. La antropología, la arqueología y la historia narran los 
hechos de la evolución del hombre desde que es hombre.

Instinto. Estímulo interior que determina a los animales a una acción 
dirigida a su conservación o reproducción.
Impulso o movimiento del espíritu santo, hablando de inspiraciones 

sobrenaturales.Todo lo que atañe al espíritu.
Manera de sentir de una persona o un pueblo.

Evolución. Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pa-
san gradualmente de un estado a otro.

Ser. En el sentido de haber o existir.

Notas al margen 

Notas al margen 

Para tener una visión global, es fundamen-
tal conocer y comprender un poco de la 
historia del ser humano. Durante milenios, 

el ser humano evolucionó como un primate y 
como tal sobrevivía o se alimentaba de los fru-
tos de la naturaleza que encontraba en su cami-
no nómada, pues, como cualquier animal, se mo-
vía por sus instintos y emigraba conforme sus 
necesidades alimentarias y su reacción ante los 
depredadores de su especie. Su relación con la 
naturaleza era inmediata, automática e instinti-
va y, como cualquier clan de primates, tenía sus 
reglas de sobrevivencia establecidas.

En su evolución, el Homo sapiens sapiens, o 
sea el hombre ya estructurado como el actual, 
hace dos grandes descubrimientos, en fechas 
no precisadas totalmente (quizá entre 500 mil y 
50 000 años a. C): el fuego y las herramientas 
para auxiliarse en su lucha de sobrevivencia.

Posteriormente descubre la agricultura, he-
cho de enorme trascendencia, pues le permite 
ya no tener que estar emigrando constantemen-
te, ya que puede producir y almacenar, y, gracias 
a ello, fundar asentamientos permanentes.

Luego, debido a esa forma de vida, empieza 
a escribir y a contar, a medir la tierra y a distribuir 
el agua. Por eso mismo es a las orillas de los ríos 
Tigris, Éufrates, Nilo, Indo, etc., donde se empie-
zan a formar las primeras ciudades.

Las ciudades han sido el gran paso para la 
humanización de la especie. Mientras fuera un 
trashumante que competía con otros animales 
para sobrevivir, no podría evolucionar. La agricul-
tura le permitió asentarse y progresar; posterior-
mente, por medio de la escritura pudo narrar y 
comunicar sus relaciones interpersonales. Es el 
nacimiento de la historia. El ser humano y el len-
guaje escrito establecen la conciencia del pasa-
do en la humanidad. Se considera que hace 15 

000 años se inició este proceso de lo humano.
Por siglos y milenios, la humanidad se fue 

desarrollando y los países se basaban en su 
capacidad productiva de la tierra, su riqueza, 
su bienestar, sus ejércitos, sus gobiernos. Todo 
estaba basado en la capacidad del pueblo para 
hacer producir la tierra, lo cual se lograba por me-
dios naturales, pues en esas épocas no había ni 
semillas especializadas, ni fertilizantes. Es claro 
que ya practicaban la selección para mejorar las 
especies. También fueron descubriendo diver-
sos procesos de cultivo y sobre todo de riego. 
Ya fertilizaban la tierra con sustancias naturales, 
como el estiércol de los animales, a los cuales 
también empezaron a domesticar masivamen-
te. Se formaban imperios que se expandían en 
mayor o menor grado, dependiendo de su capa-
cidad de producir alimentos, de hacer producir a 
sus conquistados y de la fuerza y organización 
de sus ejércitos.

Esas sociedades patriarcales y agrícolas, 
aunque con una actividad artesanal y tecnológi-
ca creciente, perduraron prácticamente hasta el 
siglo XV d. C., en que se inició el Renacimiento. 
Ya en el año 500 a. C. había surgido ese pueblo 
fantástico que fueron los griegos, con toda su 
carga de filosofía e inteligencia, y después tam-
bién floreció ese otro imperio impresionante de 
los romanos, con su dominio de la racionalidad, 
el derecho y la fuerza organizada. La invasión 
de los bárbaros a Europa en el 500 d. C. sumió 
a Occidente en el Medioevo, época oscura y di-
vidida, y aunque la cultura siguió floreciendo en 
el Islam, en China y en la India, no fue sino con el 
Renacimiento que Occidente se reincorporó a su 
proceso civilizatorio y de desarrollo.

Pero el cambio más dramático en lo que 
concierne a ecología y espiritualidad se da con 
tres revoluciones: la industrial, la tecnológica y 

la cibernética, hace respectivamente 200, 100 
y 50 años. La revolución tecnológica y el desa-
rrollo de la medicina provocan lo que llamamos 
explosión demográfica y en 100 años pasamos 
de 1 000 millones a 6000 millones de habitantes. 
Con estas revoluciones, desde el Renacimiento 
a la fecha, se transforma totalmente la sociedad 
patriarcal y agrícola, para convertirse en una so-
ciedad tecnócrata y materialista.

Es una inmensa explosión, maravillosa y pe-
ligrosa, a la vez, un big bang de la inteligencia 
humana que se lanza en 500 años al descubri-
miento de un universo infinito y de posibilidades 
indescriptibles.

Pero ¿en dónde quedó esa relación entre el 
hombre y la naturaleza? En Estados Unidos, por 
ejemplo, 70% de la población en 1900 era rural y 
productora del campo.

Cambió la situación a tal grado que hoy sólo 
el 2% trabaja la tierra, produce alimentos para 
260 millones de habitantes y tiene además una 
enorme capacidad de exportar. El cambio se dio 
en forma dramática; en tres generaciones todo 
se volvió diferente.

El medio ambiente ha quedado relegado, di-
vidido, como un campo para los especialistas. 
Nadie prácticamente trabaja el campo, nadie se 
familiariza con la naturaleza, los ciclos producti-
vos nos son desconocidos, hacemos lo mismo 
las cuatro estaciones del año, actuamos como 
si nuestra sobrevivencia no dependiera de un 
mundo natural sino artificial, no sabemos cómo 
se produce lo que consumimos, pero seguimos 
siendo consumidores de los productos de la tie-
rra. Esa sigue siendo la base de nuestra sobrevi-
vencia. Si lo perdemos de vista, si rompemos 
sus ciclos productivos, seremos culpables de 
los desastres que nos acarree nuestra ignoran-
cia.

Capitulo XVIII
Historia

de la termodinámica, que la materia y energía re-
sultante de la primera millonésima de segundo 
del Big Bang es la misma que el universo posee 
actualmente. Quince mil millones de años han 

tenido que transcurrir para que en el universo 
conocido apareciera el primer ser que logró co-
brar conciencia de sí mismo y que identificó su 
origen en el del Todo. Sólo en la parte final de 

esta existencia, se está dando cuenta de que de 
él depende la protección de ese nicho sagrado 
que la evolución le ha generado. A esta convic-
ción le llamamos ahora conciencia ecológica.



Líderes de empresas de nueve países se reunieron una 
vez más en Cancún, convocados a la sexta Cumbre Inter-
nacional His Way At Work (HWAW), para dialogar en tor-
no a las mejores prácticas en sus negocios, que teniendo 

como centro la fe en Dios, aporten beneficios a sus empleados 
y a la comunidad.

La inauguración se llevó a cabo en el auditorio de la Universi-
dad Anáhuac Cancún, donde firmaron un acuerdo para que los 
egresados de esta máxima casa de estudios puedan transfor-
mar su vida y la de otros, conforme a los mandamientos de Dios, 
como dicta su objetivo fundamental, a través de la práctica de 
su profesión dentro de las empresas de los socios aliados.

Pensando en eso, este año hicieron todo un programa de-
sarrollando el paso a paso, inspirados en la carta encíclica de 
Benedicto XVI, “Carita In Veritate” (caridad en la verdad).

His Way At Work es una organización sin ánimo de lucro 
fundada en 2008, en Estados Unidos, que ayuda a los líderes 
empresariales a crear una cultura organizacional sostenible 
centrada en Dios y la persona.

Esta vez, con el lema “Caridad en la empresa”, durante cuatro 
días realizaron conferencias y talleres, así como actividades de 
integración, lideradas por su fundador, Peter Freissle. 

También realizaron una misa de apertura, en la Iglesia Santa 
María de Guadalupe de la Universidad Anáhuac, mientras que el 
desarrollo del programa fue en el hotel Dreams Natura.

El objetivo de los talleres y paneles fue que los empresa-
rios al regresar a su país llevaran la idea de cómo hacer las 
cosas y cómo aplicar en su compañía todo lo que vieron en 
el congreso.

Peter Freissle exhortó a los asistentes a que cumplan con 
el llamado de Dios, de “llevar amor a las comunidades; que sea 

Dios el que nos ilumine para amarlo a él, a la persona y a guiar a 
los colaboradores a ser mejores personas, centrados en la fe”.

COMUNIDAD SÓLIDA
Actualmente, HWAW es un programa de líderes empresaria-

les para líderes empresariales que contribuye al empoderamien-
to de los empleados, a fin de que puedan ayudarse entre sí. 

Hoy ya son una comunidad de más de 200 empresas en nue-
ve países (Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Brasil, 
Chile, Guatemala, Perú y Costa Rica), que han tocado a más de 
100,000 empleados en los últimos 14 años.

Cancún fue sede 
de la sexta Cumbre 
Internacional His Way 
At Work, para impulsar 
estrategias en las 
empresas que tengan 
como centro a Dios 

EMPRESARIOS 
GUIADOS 
POR LA FE 
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Empresas y empresarios



Con el respaldo de 93 años que la avalan como la insti-
tución de educación superior de régimen privado más 
antigua en México, pero sobre todo con el compromiso 
de formar profesionistas exitosos, que se distingan en 

las organizaciones por su hacer, por su saber y por su ser, la Es-
cuela Bancaria y Comercial (EBC) abrió las puertas de su campus 
número 12, en el corazón del Caribe Mexicano. 

Su llegada a esta región es para ratificar su compromiso con 
la educación, atender la necesidad de formar profesionales ex-
pertos en negocios y avanzar en el cumplimiento de su expan-
sión estratégica en territorio nacional. 

Ante alumnos, profesores, colaboradores administrativos e 
invitados especiales durante la inauguración, el rector, Carlos 
Prieto Sierra, explicó que además de impartir cabalmente los pro-
gramas educativos que ofertan, con la calidad y sello EBC, luego 
de dos años de planeación y ejecución del campus, la institución 
asume un compromiso con la comunidad cancunense y con to-
das las personas que depositan su confianza en una encomien-
da primordial para todas las familias: la educación y formación 
de los alumnos.

PROMESA DE VALOR
“Cada vez que aperturamos un campus y cada que se inscribe 

un alumno, asumimos la responsabilidad de cumplir nuestra mi-

sión, que es nuestra promesa de valor, que dedicaremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para asegurar que las generaciones 
que hoy comienzan sus estudios, que cuando sean egresados, 
sean profesionales emprendedores, que tendrán un título que 
avale sus estudios, pero adicionalmente tendrán una formación 
que les permitirá estar abiertos a seguir aprendiendo, que de ma-

La Escuela Bancaria y Comercial abrió su nuevo 
campus, en Cancún; asume el compromiso de 
formar profesionistas exitosos y contribuir al 
desarrollo de la comunidad 

CUNA DE 
NUEVOS 
NEGOCIOS

Foto: Esteban Torres

Tan importante son nuestros alumnos, como las empresas a 
las que servimos, porque somos un conducto para preparar 

a los chicos a que sean profesionistas exitosos. Por eso tenemos un 
contacto muy cercano con los grandes empleadores de México; los 
escuchamos para ver qué necesitan y asegurarnos que eso lo tengan 
nuestros alumnos”.

Carlos Prieto Sierra Rector de la EBC

Empresas y empresarios
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EL TRISTE CONGELADOR 
DE CANADÁ 

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

Lara un isleño, vivir lejos del mar, del sol, es un castigo.
Hacerlo rodeado de nieve, utilizando cuatro juegos de 

ropa encima, encerrado entre calentadores, lo es todavía 
más.

Suena a castigo.
Si Carlos Joaquín piensa que ser embajador es un premio, 

tardará muy pocos días, horas tal vez, en descubrir la verdad. En 
darse cuenta de que llegará a una oficina donde no ha habido un 
centavo, en años, para comprar una silla. Tampoco galletas.

Es decir, el ya exgobernador tendrá que poner dinero de su 
bolsa, ejercicio que no le gusta mucho, para comprar el café que 
va a beberse.

En ese clima de frío, congelamiento en todos sentidos, tendrá 
que hablar permanentemente inglés, lo que no es igual que utilizar 
otro idioma a ratos; pensar en diferente lengua cuesta trabajo.

¿Y con quién va a trabajar? Con funcionarios que ya están ahí, 
que ya fueron nombrados por otras personas. No su secretaria, 
ni el chofer, ni un asistente puede ser nombrado por él. Para las 
costumbres de un gobernador que todo controlaba está difícil. 
Funcionarios que tienen sistemas, formas y fondo, diferentes de 
trabajo. Y que no los cambiaran por su llegada. Incluso horarios, 
porque si suena el teléfono de emergencia con algún problema de 
un mexicano, lo despertarán de inmediato.

¿Dónde va a vivir?  En una casa, afortunadamente para él, ya 
alquilada, que ya existe. Esto es una ganancia inmensa. Pero que 
tampoco ha tenido presupuesto para cambiar enseres, nada se 
puede comprar en una embajada o consulado sin permiso expre-
so de la Secretaría de Hacienda; ni siquiera una licuadora o un par 
de sábanas. Con una tramitología que puede tardar seis meses en 
aprobarse. Residencia oficial que será 10 veces más pequeña que 
la casa de gobierno en Chetumal.

Y de coches ni hablemos. No se pueden cambiar, los viejitos 
que encuentre, lo descuadrados que estén, de cara a los Merce-
des de otros embajadores.

A todo lo anterior deberá sumarse la infinita cantidad de 
correos institucionales que deberá leer y responder, de papeles 
a firmar, de asuntos de todo tipo que necesitarán su burocrática 
aprobación. 

Sin presupuesto quiere decir sin presupuesto, punto. Sin que 
haya un centavo que llegue a la Embajada sin estar etiquetado 
para pagar servicios y sueldos, punto final. Porque ya no le tocó 
decidir sobre la fiesta del 15 de septiembre. Eso se traduce a que 
si va a reunirse con empresarios o personas importantes para 
ese turismo que debe promover, lo tendrá que hacer con su propia 
tarjeta de crédito. No se le pagará ni un desayuno de trabajo.

Ser pobre franciscano en el frío de bajo cero de Canadá no es 
el paraíso.  

nera continua busquen su progreso y que su comportamiento en 
todo momento sea socialmente responsable y ético”, destacó.

Junto a la directora del campus, Adarely Salinas Barrueta, el 
maestro José Manuel Jiménez García y la alumna Ashanty Naed 
Alcantar Aguirre, fundadores del plantel en Cancún, subrayó que 
ese es el gran diferenciador respecto a los egresados de otras 

universidades. 
Detalló que la familia EBC actual-

mente está compuesta por alrededor 
de 11 mil personas, entre estudian-
tes, profesores y administrativos, 
antecedida por 160 mil exalumnos 
que han egresado de sus aulas a lo 
largo de los últimos 93 años, desde 
su fundación. 

Informó que ofrecen las licencia-
turas Derecho, Mercadotecnia, Co-
mercio y Negocios Internacionales, 
Contaduría Pública, Finanzas y Ban-
ca, Administración, Administración 
en Negocios de la Comunicación y el 
Entretenimiento, así como Negocios 
de Turismo y Hospitalidad.

Además, programas académicos 
de educación continua, educación 
corporativa y posgrados. 

Pionera en educación a distancia, 
es considerada “la escuela de nego-
cios de México”. 

Dijo que el de Cancún será un 
campus exportador, ya que a partir 
del cuarto semestre, los alumnos se 
transferirán a alguno de los otros 11 

campus, con el fin que aprovechen las oportunidades en esas 
ciudades.

Como parte del plan de expansión de esta institución, anunció 
que en agosto del año próximo, abrirán su tercer campus en la 
Ciudad de México, en la parte sur, con lo que sumarán tres en la 
capital del país y 13 a nivel nacional. 

+11 
mil alumnos, mil colabo-
radores administrativos 
y casi mil profesores a 

nivel nacional

12 
ciudades tienen campus 

de la EBC: Aguasca-
lientes, Tuxtla Gutiérrez, 
Ciudad de México, Gua-
dalajara, León, Mérida, 

Pachuca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tlalnepantla, 

Toluca y Cancún

+160
 mil egresados a lo largo 
de 93 años los respaldan

80% 
es la empleabilidad de 

los estudiantes, a partir 
del 7º. semestre
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Turismo

Con el fin de refrendar su compromiso con la comunidad, 
personal del Hotel Casa Maya llevó a cabo hace unas 
semanas la rehabilitación de la Escuela Primaria “Cuna 
del Mestizaje”, con lo que beneficiaron a decenas de es-

tudiantes de la localidad El Milagro. 
Colaboradores de todas las áreas hicieron posible este cam-

bio, el cual formó parte del Voluntariado Insignia 2022, una de las 
actividades más importantes del año a favor de la comunidad, 
impulsada por Protexa, grupo al que Hotel Casa Maya pertenece. 

“Vamos a echarle todas las ganas del mundo para que esta 
escuelita quede mejor que como está, con la ayuda de todos us-
tedes”, dijo José Luis Cárdenas, director de Hotel Casa Maya. 

Como parte de esta jornada, se pintaron los cuatro edificios 
que componen el plantel y se restauraron las mesas de uso re-
creativo. 

Además, en las áreas verdes se plantaron árboles frutales que 
fueron donados por colaboradores de Casa Maya; todo, en bene-
ficio de decenas de estudiantes. 

La selección de la escuela se dio luego de una propuesta del 
colaborador Santiago Tamay, quien expuso las condiciones del 
plantel y la necesidad urgente de una reestructura del mismo. 

“En unas cuantas horas cambió todo. La verdad es para cada 
uno de ellos y la comunidad. Felicito a la empresa Casa Maya, a 
ustedes, quienes dieron su apoyo. Es un gran esfuerzo lo que han 
hecho”, expresó Juan Bautista Tamay, director del plantel. 

A través del Voluntariado Insignia 2022, 
impulsado por Grupo Protexa, personal del 
Hotel Casa Maya rehabilitó la primaria “Cuna 
del Mestizaje”

MANOS A LA OBRA 
POR LA EDUCACIÓN

Responsabilidad social



EXPERIENCIA 
ÚNICA

Como cada año, algunos de los espacios de 
las playas de Cancún y otros destinos del 
Caribe Mexicano se transformaron en un 
santuario natural, donde los huevos de las 

tortugas recolectados encuentran un lugar protegido 
y seguro en el ecosistema para poder incubar. 

Durante más de una década, en las semanas de 
mayo a septiembre, varios hoteles de lujo han parti-
cipado en la protección de tortugas marinas, gracias 
a voluntarios que están certificados por el gobierno 
local. 

Los voluntarios son entrenados para recolectar y 
trasladar los huevos cuidadosamente a los nidos ar-
tificiales y proteger y monitorearlos en el “campo tor-
tuguero” hasta que eclosionan y comienzan su viaje 
al mar. 

Por supuesto, huéspedes de todas las edades que 
vacacionan en los resorts son invitados a participar en 
el programa, para presenciar el proceso de anidación 
y ayudar a liberar a las crías de los quelonios.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hace 
un llamado a los diputados para que, en cumplimiento de sus atribu-
ciones, analicen, debatan, modifiquen y aprueben un Paquete Econó-
mico (PE) 2023 que promueva los principales temas prioritarios para 

la sociedad y las familias, como son: el crecimiento económico, el combate 
a la pobreza, incremento el acceso a la salud y a la educación, impulso a la 
democracia y garantizar seguridad a los mexicanos. 

Celebramos que, en la Ley de Ingresos contenida en el PE, no se contem-
plen nuevos impuestos ni incrementos en los actuales, pues ello representa 
una buena señal para los inversionistas, empresarios y la sociedad, ya que 
esta medida contribuye a que existan mejores condiciones para la inversión, 
se incentiva la generación de empleos y el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

Por otro lado, en un Paquete Económico que nace con un déficit de 1.2 
billones de pesos, advertimos también que los supuestos macroeconómicos 
son poco realistas, pues mientras el Gobierno espera un crecimiento del tres 
por ciento, los expertos hablan de un 1.4 a 1.5 por ciento para el 2023, lo que 
podría tener como consecuencia recortes al gasto en el transcurso del próxi-
mo año. 

En ese sentido es necesario tener claro que mientras este paquete prevé 
terminar el año con una inflación del 7.7 por ciento, el Banco de México esti-
ma que esta podría ser de 8.13 por ciento; además, mientras que para 2023 la 
autoridad pronostica una inflación de 3.2 por ciento, el banco central habla de 
una inflación de hasta un 4.66 por ciento. 

En cuanto a los temas centrales de nuestro país, se prevé un incremento 
real del cuatro por ciento al presupuesto de salud y de cinco por ciento para 
educación; sin embargo, se debe garantizar el abasto de medicamentos y de 
atención médica para toda la población y atender no solo algunos programas 
educativos, sino aquellos que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza, 
sin olvidar que se necesitan recursos para infraestructura de las escuelas. 

Se prevé un incremento en inversión; sin embargo, desde Coparmex consi-
deramos que, para que ésta tenga un impacto positivo en el crecimiento de la 
economía y contribuya a la recuperación económica, debería ser complemen-
tada por la Iniciativa Privada, además de estar diversificada en todo el país, 
pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos sólo se favorecen las obras 
prioritarias del gobierno, como Dos Bocas y el Tren Maya, este último, con un 
incremento presupuestal de 116 por ciento.

Es importante mencionar que, en contraste, si observamos el presupues-
to destinado exclusivamente al turismo, uno de los sectores más afectados 
por la pandemia en nuestro país, encontramos una reducción real de 13 por 
ciento respecto a lo aprobado en 2022, lo que dificulta la recuperación de la 
industria. 

Sabemos que todo presupuesto es el reflejo de las prioridades del Gobier-
no, de sus políticas públicas y de su visión de país; por ello, ante las enormes 
necesidades de México y lo limitado de los recursos, hacemos un llamado a 
los legisladores para que en el análisis que realizarán atiendan las demandas 
de la población y prioricen el presupuesto necesario para la construcción de 
un México estable, en desarrollo y en paz.        

PRESUPUESTO BASADO EN LA REALIDAD
Y QUE ATIENDA LAS NECESIDADES
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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



Sin duda alguna, entre los accesorios que más personalidad 
aportan, tanto a hombres como a mujeres, es el reloj. De eso están 
conscientes las casas joyeras y por eso durante décadas han 
pugnado por sacar sus mejores modelos. 

Para los que les gusta el estilo y la elegancia de Chanel, aplaudieron cuando 
en 1987 sacó su primera pieza de 
relojería: Première, el cual se convirtió en 
la primera página de la historia relojera 
de Chanel y rápidamente se hizo un 
referente de estilo. Entre las cosas que 
lo destacó, es que fue de los pocos 
diseñados exclusivamente para mujeres 
sin ser una adaptación de un modelo 
masculino. Precisamente para celebrar 
los 35 años de su lanzamiento, presenta una edición renovada.

Su distintiva esfera de laca negra, en la que no hay números, índices, 
segundero, ni indicador de fecha, destaca sólo un par de agujas de oro que 
indican la hora. La correa es un brazalete flexible, piel y cadena entretejida 
haciendo un homenaje al bolso acolchado, uno de los más populares de la 
casa que ya se ha convertido en todo un emblema.

Para quienes quieran adquirirla, esta reedición estará disponible 
únicamente en negro y oro, una combinación característica de la casa. 
Además, su diseño mantiene el mensaje de sofisticación femenina y rompe 
con los modelos clásicos de la relojería. ¿Qué te parece esta nueva versión?

Accesorios

Icónico renovado

Todos tenemos momentos en los que nuestro 
rendimiento, físico e intelectual, se ve mermado; de eso 
no hay duda, pero afortunadamente hay alimentos y 
bebidas que pueden ayudarnos a combatir eso.

Lo mejor, es que se trata de remedios 
naturales, por lo que puedes consumirlos con 
total confianza, y verás resultados rápidos 
para dejar atrás esos sentimientos de agobio 
y estrés que a veces hacen más difícil que 
podamos cumplir con nuestras tareas. 

Uno de estos elementos naturales es el 
ginkgo biloba, que proporciona oxígeno al 
cerebro elevando la síntesis de adenosín 
trifosfato (ATP), un fenómeno fundamental 
para la obtención de energía celular. Además, tiene propiedades 
antioxidantes que frenan el envejecimiento neuronal, impidiendo 
el deterioro diario de nuestra memoria.

Otra opción muy buena es la lecitina de soya, porque cuenta 
con la capacidad de brindarle al organismo un alto contenido 
de fosfatidilserina que se absorbe rápidamente en el cerebro, 

mejorando en gran medida la memoria 
y capacidad cognitiva. También ayuda a 
prevenir la disminución de la función cerebral 
relacionada con la edad.

La encontramos en dos presentaciones: 
perlas o granulada; si optas por la primera 
opción, lo ideal es tomar 2.200 miligramos 

diarios en dos tomas; pero si prefieres la segunda, entonces 
toma dos cucharadas en la mañana y otra al mediodía.

Finalmente, algo también muy práctico y delicioso que mejora 
el rendimiento es comer un puñado de nueces o frutos secos, ya 
que son ricos en Omega 3, Omega 6 y ácidos grasos, por lo que 
proporcionan agilidad mental.

Bienestar

Aliados para tu 
rendimiento mental

Estilo de vida
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Puros 

Sello netamente 
mexicano

De reciente creación, pero con toda 
la pasión y el entusiasta de jóvenes 
que apuestan por lo bien hecho en 
nuestro país, Casa 1910 es una marca 

premium de puros que durante dos años se 
ha esforzado por representar y enaltecer el 
espíritu de la Revolución Mexicana a través 
de productos elaborados con los más altos 
estándares de calidad. 

Elaborados 
con las hojas 
de tabaco más 
excepcionales 
de Veracruz, 
y asesorados 
por un grupo 
de expertos en 
la materia, se 
destacan por 
encarnar dos 

caras de México: 
sus tradiciones arraigadas y su inigualable 
dinamismo.

Iniciaron hace dos años, como un proyecto 
pequeño en el que elaboraban cajas para 
familiares y amigos, pero poco a poco su 
impacto fue creciendo, al grado que ya 
tienen más de 100 tiendas minoristas en 
Estados Unidos y ya tienen acuerdos para su 
distribución en Estados Balcánicos y Europa. 

Sus creadores aseguran que sus productos 
destacan por la calidad y porque encontraron 
las condiciones climáticas adecuadas para 
obtener tabaco único, ya que se crea en el Valle 
de San Andrés, Veracruz, lugar que gracias 
a la luz solar óptima, la humedad y el terroir 
volcánico, hacen una fusión perfecta.
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Pura lógica: si el presidente vota en la OEA a favor de que 
Maduro use el Ejército para cerrar el Parlamento a los 
diputados opositores, es natural que diga que el Ejército 
mexicano surgió para perseguir a la oposición.

El dictador venezolano utilizó la Guardia Nacional para impedir 
la toma de protesta de los diputados de la mayoría opositora a la 
Cámara, después de que los legisladores oficialistas tomaron ésta 
por la fuerza.

La represión de Maduro a los diputados opositores llegó al pleno 
de discusión de la OEA; y todos los países miembros, menos Méxi-
co, votaron en contra. El aviso estaba dado: México pensaba hacer 
lo mismo.

Al menos el presidente lo corroboró, cuando advirtió que el Ejér-
cito mexicano surgió para combatir a los conservadores y fifís, que 
son dos de las decenas de calificativos con que define a quienes se 
le oponen.

El dictador Maduro llama a sus opositores majunches y escuáli-
dos, y les echa el Ejército encima: asesinó a cinco mil 94 opositores 
políticos, “de conformidad con políticas del Estado”, según informó 
ayer la ONU.

La moción que no aprobó el presidente mexicano contra el uso 
del Ejército contra los diputados opositores a la sede de la Asam-
blea Nacional en Venezuela, decía:

 “Se expresa el rechazo al evidente propósito de eliminar la única 
institución legítima y democrática electa en Venezuela; y la ilegal 
designación por parte del gobierno venezolano de los miembros 
del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos 
opositores Primero Justicia y Acción Democrática”.

De hecho, la utilización del Ejército contra los majunches y 
escuálidos por parte de la dictadura venezolana es considerada por 
la ONU “un crimen de lesa humanidad”.

Tras estudiar durante años los informes de una Misión Inter-
nacional Independiente en Venezuela, la ONU culpa al Ejército de 
Maduro de graves violaciones de los derechos humanos.

La ONU señala como responsables directos a Maduro, a su 
número dos y a la cúpula militar, de matar a cinco mil 94 opositores 
políticos y detener sin sin órdenes judiciales a otros tres mil 479.

Los militares venezolanos torturan “para extraer confesiones, 
contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a incri-
minarse a sí mismos a líderes de la oposición de alto perfil”.

Además, a quienes los militares no asesinan, los “someten a 
estrés, asfixia, golpes, electrochoques, cortes, mutilaciones y tor-
tura psicológica, con el apoyo directo de los altos funcionarios del 
gobierno”.

Quizá el presidente no valore demasiado sus dichos, pues más 
que mandatario él parece asumirse como político en campaña. 
Pero sus gobernados sí deben escuchar bien lo que él dice.

Porque lo que dice es que el Ejército invadirá los espacios que su 
gobierno no sea capaz de ganar legítimamente.

Tremendo.

EJÉRCITO CONTRA FIFÍS

Canela fina
Rubén Cortés
Periodista y escritor
Twitter @Ruben_Cortes 



Megafam

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

Isla del deporte
Latitud

Cozumel
 20

Dicen que el que no mues-
tra y ofrece no vende, y eso 
aplica muy bien a la industria 
turística, por eso, otra vez 
el Caribe Mexicano se lució 
como anfitrión de 40 agentes 
de viajes de todo el país, 
quienes fueron convocados 
por parte de la Asociación de 
Hoteles del Centro de Cancún, Isla Mujeres y Puerto 
Morelos en conjunto con el operador mayorista OLR, 
a un viaje de familiarización para conocer opciones 
que pueden ofrecer a sus clientes en el próximo cierre 
de año.  

“Estas acciones son parte del plan de promoción 
que tenemos para sumar no sólo a los hoteles del 
centro de Cancún, sino a los miembros aliados y 
hoteles de los destinos cercanos”, comentó Rebeca 
Bravo, presidenta del gremio. 

Explicó que seguirán emprendiendo este tipo de 
acciones como viajes de familiarización, además de 

caravanas de promo-
ción y seminarios en las 
ciudades emisoras de turistas 
al destino. 

Durante seis días, visitaron 
en Cancún los hoteles Cancun 
International Suites, Hilton 
Garden Inn Aeropuerto, Four 
Points by Sheraton, Smart Can-

cún by Oasis y el parque Ventura Park, transportados 
por la agencia Atrévete DMC & Travel Services. 

Mientras que en Isla Mujeres conocieron los 
hoteles Mia Reef Isla Mujeres, Belmar Isla Mujeres, 
Beló Isla Mujeres e Izla Hotel, el parque Garrafón de 
The Dolphin Company y un paseo en catamarán de 
The Mayan Bleu. 

Por último, en Puerto Morelos, visitaron los hote-
les The Fives Ocean Front, Hacienda Morelos y Mari-
na El Cid Spa & Beach Resort, así como un recorrido 
gastronómico por los restaurantes Boquinete, Pirata, 
Don Mezcal, Osteria Barroca, Pueblito y El Charro. 

Cozumel se afianza como la isla del deporte, 
ya que después de la llegada del Ironman com-
pleto, se han ido sumando al calendario de esta 
disciplina el Ironman 70.3, el Mayanman y el Ultra 
355 al calendario de triatlones que se llevan a cabo 
en esta ínsula.

En la reciente edición del Ironman 70.3, el argen-
tino Lucciano Taccone y la española Gurutze Frades 
se consagraron campeones.

La etapa de natación se realizó en el Parque 
Chankanaab, con la participación de más de 2 mil 
500 triatletas de 42 países.

Taccone fue el primero en arribar a la meta tras 
completar los 1.9 kilómetros de nado, 90 km de 
ciclismo y 21 km (medio maratón) de los que consta 
esta competencia deportiva conocida también como 

medio Ironman, con un tiempo oficial de tres 
horas, 43 minutos y 48 segundos.

Detrás del campeón, completó el recorrido su 
compatriota Flavio Morandini, con lo que argentina 
hizo el 1-2 en esta undécima edición del Mazda 
Ironman Cozumel, en la que el estadounidense Marc 
Dubrick completó el pódium de ganadores al ubicar-
se en la tercera posición. En esta categoría “élite” 
de la rama varonil, Joaquín Pereda fue el mexicano 
mejor ubicado, al arribar en el quinto lugar con crono 
de tres horas 57 minutos y 34 segundos.

En tanto que en la rama femenil categoría “élite”, 
la española Gurutze Frades completó las tres etapas 
en un tiempo oficial de cuatro horas 13 minutos y 46 
segundos, flanqueada por la estadounidense Amy 
Cimerman y la mexicana Palmira Álvarez.

Latitud
Cancún
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Impulsando 
a los Pueblos 

Mágicos
Quintana Roo tiene la fortuna 

de contar con tres destinos 
catalogados como Pueblos 
Mágicos: Bacalar, Tulum e Isla 
Mujeres; son lugares con muchos 
atractivos, tanto en historia como 
en cultura y servicios, más allá 
de su impresionante mar, que los 
hacen una cita obligada para los 
paseantes que buscan sol y playa. 
Por eso, que la alcaldesa de Isla 
Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, 
haya sido nombrada vicepresi-
denta de la nueva Mesa Directiva 
de la Red Nacional de Alcaldes de 
Pueblos Mágicos, es de una gran 
relevancia. 

La edil isleña agradeció la 
confianza de la Secretaría de 
Turismo de México y de su titular, 
Miguel Torruco Marqués, por esta 
designación. “Es un compromiso 
que asumo con gran responsabili-
dad y orgullo de representar a Isla 
Mujeres, ya que mi gobierno se 
ha distinguido por trabajar desde 
el primer día para consolidar y 
posicionar la marca turística que 
somos a nivel mundial”, refirió 
Gómez Ricalde.

Durante el evento de la toma 
de protesta a las y los nuevos 
miembros de la Mesa Directiva, 
se dio a conocer que Oaxaca 
será la próxima sede del Tianguis 
Nacional de Pueblos Mágicos, que 
se llevará a cabo del 11 al 14 de 
octubre, en el Centro Cultural y de 
Convenciones de Oaxaca (CCO).

Latitud
Isla 

Mujeres
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de Antonio Osuna @osunasan
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Buena cultura social ante los fenómenos meteorológicos

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

En línea directa

En la entrega anterior hablábamos de Javier Aranda como quien 
era virtualmente el ganador en “la carrera” para dirigir el CPTQ.

Lo cierto es que Darío Flota fue de los pocos sobrevivientes 
de la administración de Roberto Borge que tuvieron un puesto 

de privilegio con Carlos Joaquín; aun así, estuvo en la pelea por seguir.
Darío no siguió por varias razones, pero me parece que la más impor-

tante, es que había un muy buen candidato para sustituirlo, y de paso 
darle aire fresco a la promoción y a la relación con algunos empresarios 
que pedían un cambio. 

Darío es un gran personaje en la historia de la promoción turística en 
Quintana Roo; adoptó el Festival de Jazz, que había soltado Cancún, y lo 
hizo triunfar en la Riviera Maya; creó desde los cimientos el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo, que reparte recursos a todos los 
destinos del estado que tienen su espacio en las ferias turísticas. 

En fin, su expertis es elocuente; seguramente no tardaremos en 
saber que alguien por ahí lo aprovechará. 

Por su parte, Javier Aranda participa en promoción turística desde 
que inició en Cozumel, Riviera Maya, CPTM, Puerto Vallarta y ahora de 
regreso al estado. 

Es curioso, pero quien lo acercó al equipo de Mara fue Artemio 
Santos, quien de pronto era muy cercano a Mara; tanto, que en 
lugar de quedarse en la Secretaría de Turismo como yo aposté, es 

hoy el secretario técnico de su gobierno.
El beneficiado por todo lo anterior fue Bernardo Cueto, que dejó una 

grata impresión en su corto tiempo como secretario de Turismo en la 
anterior administración, y fue invitado a continuar en la gestión.

No puedo dejar de mencionar dos temas del gabinete de la gober-
nadora Mara Lezama: el primero, el nombramiento de Flavio Carlos 
Rosado como secretario de Salud desencadenó protestas veladas 
del Colegio de Médicos de Quintana Roo, que sin mencionar nombres 
pedían que fuera un médico experto quien se quedara en el cargo; y es 
que Flavio Carlos Rosado no es médico, sin embargo tiene mucha expe-
riencia en dirección, incluso relacionado con temas médicos cuando fue 
delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Que sea médico no garantiza a un mal secretario, el que sea médico 
no garantiza que sea un buen secretario; para ejemplo, basta ver al 
encargado federal. Le daremos el beneficio de la duda.

El otro tema es el del secretario de Seguridad Pública, Manelich 
Castilla Craviotto, que a cinco días de recibir el mando de la Policía de 
Quintana Roo, se fue; la verdad no he podido entender qué pasó, pero 
nos sorprendió sobremanera. De nueva cuenta Mara voltea con quienes 
ha trabajado y con quien ya conoce; suerte a Rubén Oyarvide Pedre-
ro, quien se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública en Benito 
Juárez.  

EL GRAN RETO





Válido al 30 de octubre de 2022. Válido para Parque Garrafón y Encuentro con Delfines en los Hábitats de 
Dolphin Discovery Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Cozumel presentando 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de transportación marítima redonda para Parque 

Garrafón y Dolphin Discovery Isla Mujeres. Aplican restricciones.

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

¡Por ti, por mí,
por

todas!

El monto recaudado se donará 
a la fundación de lucha contra 

el cáncer de seno.

Este mes rosa, 
las mujeres 
pagan solo 

MXN$250$250MXN

TODOINCLUIDO

Y BEBIDAS

ALIMENTOS


