
•• Alejandro Zozaya maneja 
emporio de 700 mdd que reactivó el 

turismo en México •• 

••Vive México•• 

El pasado 25 de mayo del 2009, El presidente Fe-

lipe Calderón,  en su residencia “Los Pinos”, pre-

sentó el plan de la campaña “Vive México” en 

la cual participarán  los sectores cultural, artísti-

co, deportivo,  

empresarial y medios de comunicación.  
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En medio de la peor crisis del turismo mexicano y 
con los efectos devastadores de la epidemia de 
influenza, una nota en la primera plana de la sec-
ción de negocios de The New York Times, captó 
la atención de los medios en el mundo.  La nota 
del Times mostraba a Alejandro Zozaya, que 
ofrecía en sus hoteles AMResorts, una “flu-free 
guarantee” que consistía en vacaciones gratis en 
un lapso de tres años si un turista contraía el virus 
durante su estancia en sus hoteles.  
El empresario estaba en Filadelfia cuando el 24 
de abril la crisis epidemiológica estalló. Días des-
pués viajó a México para el Tianguis Turístico de 
Acapulco.   
El 25 de mayo, casi un mes después de la cam-
paña de AMResorts, el gobierno federal lanzó un 
programa para reactivar el turismo: Vive México. 
Con un presupuesto de 1,200 MDP el objetivo fue 
promover el turismo interno  
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¿Y qué es “Vive México”? 
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“A lo que 
tenemos que 

apostarle 
ahora es a 

recuperar lo 
más que 

podamos de la 
temporada 
diciembre-

• El magnate El magnate El magnate El magnate 
mexicano mexicano mexicano mexicano 
rompió las rompió las rompió las rompió las 

reglas reglas reglas reglas 
ofreciendo ofreciendo ofreciendo ofreciendo 
vacaciones vacaciones vacaciones vacaciones 
gratis como gratis como gratis como gratis como 

garantía tras la garantía tras la garantía tras la garantía tras la 

“Vive México” es una campaña impul-
sada por el Gobierno de este país, dan-
do a conocer el plan de esta campaña   
el pasado 25 de mayo del 2009, por el 
Presidente Felipe Calderón, en su resi-
dencia “Los Pinos”, dicha campaña 
tiene el objetivo de reactivar la activi-
dad turística tras la gran caída produci-
da por la epidemia de la gripe A H1N1 
y la alerta sanitaria resultante que inmo-
vilizó la actividad en el territorio. 
Ésta contará con la participación de 

personalidades quiénes prestarán 
su mensaje de que “México es un 
lugar seguro y único para viajar”, al 
igual que por medio de  las promo-
ciones y ofertas  que en ésta se im-
plementan se hace accesible los 
destinos de México. 
Calderón informó que ya se ha re-
servado un monto de 1.200 millones 
de pesos para las distintas acciones 
de promoción englobadas dentro 
de este nuevo plan. 

•• Noche de Museos ••  

con el objetivo de volver a la Noche de Museos la Secretaría de Cultura del Go-
bierno del D.f., en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, acorda-
ron que durante todo el año, abriendo más de  veinte recintos en un horario de 
19:00 a 22:00 los miércoles: 27 de enero; 24 de   febrero; 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo; 
28 de abril; 26 de mayo; 30 de junio; 28 de julio; 25 de agosto;    1, 8, 15, 22 y 29 de 
septiembre; 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre y 1, 8 y 15 de diciembre.  
A través de la posibilidad de visitar los recintos bajo el ambiente nocturno de Cen-
tro Histórico, que posibilita y potencia otras formas de goce estético, se busca di-
fundir la actividad cultural de nuestros museos y repotenciar su valor patrimonial 
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•• El aguacate de México  se abre paso en Europa •• 

París, Francia.— El aguacate de Méxi-
co, líder mundial en la exportación de 
este fruto, quiere consolidarse tam-
bién en Europa,  El fruto de pulpa sua-
ve y semilla de gran tamaño, conoci-
do como “el oro verde” de México, a 
tenor de su característica corteza ver-
dosa, se produce en 85% en Micho-
acán y genera 800 millones de dóla-
res anuales a nuestro país.  

01 de Febrero del 2010 
 
Aguacates de México, como líder 
mundial en exportación de agua-
cates, está muy interesado en se-
guir participando en el mercado de 
la Unión Europea", comentó  el ge-
rente de la Asociación de Produc-
tores, Empacadores y Exportadores 
Mexicanos de Aguacates (APEAM), 
Alberto Ayala Aceves, tras una rue-
da de prensa. 
 

••  El gran problema de distribución de la riqueza •• 

El día Jueves 13 de Marzo del año en curso, la 
revista Forbes ubicó a Slim, presidente de Tel-
mex y de América Móvil, una de las mayores 
compañías de telefonía celular, como el hom-
bre más rico del mundo, con una fortuna de 
53 mil 500 millones de dólares. 
 
Él economista Julio Bolvitnik aseguró que el 
creciente enriquecimiento de Carlos Slim y 
otros empresarios mexicanos responde a que 
toda la política económica está dirigida “a 
que haya millones de pobres y persistan los 
monopolios”. 

Las compañías de Carlos Slim 
han sido exitosas por la conduc-
ción y porque los inversionistas 
han tenido confianza en ellas, 
comentó ayer Arturo Elías Ayub, 
vocero del empresario. 
 
Es posible que en México coexis-
tan el hombre más rico del mun-
do y millones de mexicanos po-
bres. 

•• Aumenta el comercio ambulante en México •• 

El comercio ambulante forma parte de nuestra 
cultura desde la época prehispánica.  

Ya desde entonces, existe evidencia de la activi-
dad comercial a través de mercados ambulantes.  
 
El problema radica en que en las medidas políticas 
fiscales que se ponen en marcha son “muy rígidas” 
y no toman en cuenta la especificidad de lo que 
caracteriza realmente lo informal. Hoy más que 
nunca, el país requiere autoridades sensibles a las 
realidades cotidianas de los ciudadanos, gobernan-
tes que se preocupen genuinamente por el bienes-
tar general . 



•Dos situaciones, un solo país. 

 El día de hoy mencionaremos las 2 perspectivas 

que existen en este país. La primera, mostrar 

cómo es nuestro país culturalmente, sin los pro-

blemas que existen en él, poder enseñarles que 

existen programas en beneficio de este y que 

son de mucha ayuda para poder iniciar el interés 

de la gente en el ámbito cultural. Si bien no deja-

mos de mencionar la otra cara de la moneda 

que son los problemas que se enfrenta nuestro 

país, en primera la mala distribución de la rique-

za y por consecuente las crisis a las que nos 

hemos enfrentado como país. Queremos mostrar 

dos puntos para poder poner en una balanza  

todo lo positivo y negativo que tiene México, 

mostrando observaciones para poder entender 

mejor como es nuestro país pero siempre sacán-

dole el  lado bueno a todos estos puntos. 
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El otro lado de la moneda 

El Gobierno Federal comenzará a implementar una estrategia en 

los sectores antes mencionados para impulsar y demostrar a nivel 

mundial que nuestro país puede y seguirá intentando salir adelan-

te ante  cualquier adversidad que enfrente. Dicho plan de ac-

ción, tendrá una inversión de cerca de 1, 200 millones de pesos.  

Me da mucho gusto que se esté pensando en ayudar a los secto-

res más afectados del país a reactivarse, pero la duda que me 

crea este programa es ¿realmente ayudarán a los que lo necesi-

tan? No creo que empresas gigantes del turismo como hoteles 5 

estrellas necesiten este apoyo económico ¿o sí?  

¿Tu que Opinas? 


