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Sorprendidos por la velocidad del tiempo, y en medio de un día de 
trabajo en el hotel LM Puerto Venturas, frente a una gran postal 

formada por la caleta natural, los veleros y lanchas que posan ante 
nuestra mirada, hacemos una pausa para poner atención a algunas 
preguntas que nos invadieron repentinamente, y que al parecernos 

reveladoras, las compartimos con ustedes: ¿qué hemos hecho, en lo 
personal y profesional, en estos primeros días del año?;  ¿hemos 

hecho a un lado el ego y hemos trabajado para tener más coraje para 
ayudar a los que nos rodean y al medio ambiente? Y por último ¿qué 

hemos hecho para vivir felizmente?

Lo colocamos como tema central de esta carta del editor queridos 
lectores, ya que sabemos que la vida se pasa rápido y entre 

proyectos laborales y las múltiples responsabilidades que tenemos, 
de repente es necesario hacer una pausa para conocer cómo va 

nuestro camino, llamado vida, y así identificar si debemos de hacer 
una adaptación o un cambio en nuestras tácticas.

Así que después de esta breve reflexión,  los invitamos a que se 
preparen para la hermosa y calurosa primavera, que sin dudas es una 
de las temporadas más preferidas por muchos de los que vivimos en 

el Caribe Mexicano. 
Como siempre, a nombre de todos los que formamos parte de está 

muy bien cuidada revista, les deseamos que todos sus objetivos así 
como sueños se hagan realidad. 

¡Tengan una muy feliz primavera!
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Día con día formamos un gran equipo fuera de SERIE con 
las habilidades, conocimientos y experiencias únicas de cada uno 

de ustedes.

¡Gracias por ser parte del sueno!

i

Damos la más cordial bienvenida a nuestros
nuevos integrantes de la Familia VTimes.
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El pasado 15 de enero, se llevó a cabo la 9ª edición de la “Gran Fiesta 
Anual”, tradicional evento en el cual se reconoce al talento de 
colaboradores de la sala de ventas de Palladium Travel Club. 
Durante el evento, nuestra CEO, Maru Moreno, compartió los 
resultados financieros de la sala de ventas, enfatizando que ha sido 
una década de muchos retos, aprendizajes y crecimiento para la 
compañía, además de agradecer a todos los colaboradores por dar 
su mejor versión para contribuir con el éxito de la empresa. 

Al terminar la presentación nuestros Directores Generales, Maru 
Moreno y Alain Correa, tomaron la palabra para el momento 
cumbre, la tan esperada ceremonia de premiación en donde se 
dieron a conocer a los ganadores de 15 categorías: Christina Goltsch, 
Mejor VLO; Rafael Romero, Mejor de Reservaciones; Maricarmen 
Flores, Mejor de Finanzas; Héctor Pérez Calvillo, Mejor Supervisor; Hugo 
Matacapán, Mejor Botones; Ángeles Pérez, Mejor Relaciones 
Públicas; Sergio López, Mejor Recepcionista; Alberto Chab, 
Colaborador del año; VT Software, Equipo del año; Eciel Cuevas, Top 
Club Concierge RM;  Paul Marchetti, Top Members Concierge RM; 
Eduardo Servín, Top Vacation Planner RM; Perla de Villers, Top 
Developer REP RM; y Monique Moreno, Top Finance Manager RM. 
También se dieron a conocer a los ganadores de la sala de ventas de 
Jamaica.

La fiesta, además de ser un evento de gala estuvo llena de 
inolvidables y felices momentos, al igual que de expresiones de 
reconocimiento  y compañerismo, que sin lugar a dudas es la pieza 
angular para el gran funcionamiento de la sala de ventas.

Queremos reconocer a nuestros CEOS por su ímpetu, entrega y 
constancia para hacer de VACATIONS TECHNOLOGY una gran 
empresa y un excelente lugar para trabajar.



¡A nombre de los colaboradores de VT, les deseamos muchos años más de éxitos!



¡IDEAS QUE CAMBIAN EL MUNDO!
POR:LUPITA ZAPATA

Suiza, además de ser conocido por ser uno de los países más 
felices del mundo, según la ONU, también se distingue por la 
alta importancia que le dan al cuidado al medio ambiente.
Cada día surgen más personas inspiradas con ideas para reducir 
el impacto negativo.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO) dice que hay 100 especies de cultivos 
que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 
71 de ellos se polinizan con las abejas.

Este proyecto lo llevan a cabo en techos de edi�cios,
hospitales, escuelas y casas.

¿Conoces más proyectos así? ¡Compártelo! 
vtopinions@gmail.com

Una de estas ideas se 
llama “BEE URBAN”, un 
proyecto para introducir 

colmenas de abejas, 
jardines biodiversos y 

hábitats de polinización 
en entornos urbanos. 

Una forma de introducir 
la naturaleza a esos 

lugares que cada vez se 
alejan más de ella. 

Una de las riquezas más grandes de viajar es
experimentar otras culturas y ver como
enfrentan, innovan y evolucionan en diversos 
aspectos sociales, culturales y tecnológicos.

¿Sabes qué hacer ante una emergencia?
Los primeros auxilios son la ayuda básica  que necesita alguien que ha sufrido un  
accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico o profesional paramédico. 
Sería ideal que todos aprendiéramos sobre primeros auxilios para saber reaccionar 
ante una emergencia. Los principales casos que requieren asistencia de primeros 
auxilios son asfixia, fracturas, quemaduras y traumatismos entre otros.

A continuación te damos algunos tips para reaccionar ante una emergencia:

Con estos sencillos pasos puedes ayudar o salvar a alguien. Sin embargo, no 
olvides que lo más importante es llamar de inmediato a los servicios médicos 
para evitar cualquier tipo de complicación. 

NÚMEROS DE EMERGENCIA:

Cruz Roja 066
Policia      911

01 CONTRÓLATE: De esta forma podrás actuar rápida y efectivamente
para ayudar al lesionado.

03 EVALÚA AL LESIONADO: Debes verificar el estado general del paciente,
estado de conciencia, condición respiratoria y circulatoria.

04
SIGNOS VITALES: Cuenta los latidos, las pulsaciones y las respiraciones en
30 o 20 segundos y multiplica por tres, de esta forma obtienes el total de
respuestas por minuto.

05
EN CASO DE ASFIXIA: Párate detrás de la persona y rodéala con los
brazos por la cintura, realiza una compresión rápida hacia arriba y hacia
adentro con el puño hasta que el objeto sea expulsado

02
SEGURIDAD PERSONAL: Es importante que evalúes la escena donde
ocurrió el accidente. De esta forma garantizas tu propia seguridad física
y la de los demás.



VOCES DE
WORLDPASS

ANAELY COSGAYA
¿Cómo nace la idea y da inicio WORLDPASS?

WORLDPASS nace como respuesta a una necesidad de 
un producto 100% flexible para clubes vacacionales. 
Alex Espejo, nuestro Director, ha estado presente desde 
su origen y ha contribuido al crecimiento de nuestra 
compañía con la implementación de tecnología de 
vanguardia. Durante este último año hemos crecido 
también nuestra oferta de productos y servicios. En 
WORLDPASS entendemos que la experiencia del cliente 
debe ser memorable desde que adquiere su membresía 
y hasta que regresa de sus vacaciones con los mejores 
recuerdos.
 
¿Qué hacen en WORLDPASS?

El Contact Center de WORLDPASS está encargado de 
realizar los sueños de viaje de más de 15,000 socios de 
diferentes nacionalidades. Además de proveer servicio a 
nuestros clientes internos de VT y los desarrollos con los 
que trabajamos en México, República Dominicana, 
Jamaica y Costa Rica.
 
¿Cuál es el propósito de WORLDPASS?
Crear experiencias memorables para nuestros 
clientes internos y externos. Las nuevas tecnologías 
en el mundo nos ha permitido contar con 
herramientas para crear estas experiencias, y al 
mismo tiempo queremos que nuestros socios 
tengan contacto con una persona real.
La tecnología y el conocimiento de nuestros 
Asesores de Experiencias de Viaje han generado 
una combinación difícil de igualar.

ALBERT HERNÁNDEZ:
¿Qué retos enfrentan?

Liderar a través de la innovación nuevas estrategias y 
modelos de negocios; así como lanzar nuevos 
productos, apoyándonos con nuevas herramientas y 
tecnología que nos permita incrementar la eficiencia en 
los procesos y operaciones, así como mejorar la 
experiencia del usuario de nuestros servicios.
Otro reto que enfrentamos es mantener el crecimiento 
profesional de nuestro equipo a través de planes de 
carrera que fortalezcan todas nuestras áreas para 
impulsar la excelencia día a día.
 
¿Qué tipo de talento humano encontramos en 
WORLDPASS? (hablar de las cualidades del personal)

Gente dinámica emprendedora, talentosa, honesta, 
profesional y con calidad humana (gente que disfruta 
trabajar con gente)  

En Vtimes, nos sentimos muy orgullosos de WORLDPASS por lo que 
este mes fuimos a sus oficinas  para conocer más sobre la entrega y 
dedicación que día a día se vive dentro de esta gran familia.

¿Qué buenas prácticas llevan a cabo para 
fomentar la integración y comunicación como 
equipo?

Briefings diarios, retroalimentaciones constantes, 
visión clara de los objetivos y mucho trabajo en 
equipo.

¿En dónde se visualizan en cinco años?

Seremos una organización fuerte, estable, madura y  
estaremos consolidados como una empresa con 
crecimiento constante. 

FERNANDO VILLARREAL:
¿En la vida laboral, cuáles consideran que son las 
principales competencias que se deben 
desarrollar?
 
Trabajo en equipo, para hacer crecer nuestro 
desempeño profesional en la empresa.
Organización para agilizar nuestras habilidades 
personales.
Habilidad para tomar decisiones y capacidad para ser 
responsables de las mismas.
Orientación al cliente: ponerme siempre en sus 
zapatos.
Creatividad e innovación: ser consciente de la realidad 
del viajero actual y que ésta es cambiante.
Comunicación efectiva que me brinde la certeza de 
que nuestras audiencias nos entienden y que nosotros 
tenemos la  capacidad de entender a los demás.
 
¿Para WORLDPASS, cuál es la fórmula de éxito de 
un equipo de trabajo?

La comunicación es sin duda la base para el éxito, 
aunado a ello podemos considerar otros dos factores 
importantes que son: la confianza en el producto y en 
sí mismo para comercializarlo.
 
¿Qué mensaje quieren enviar a los compañeros 
que nos leen desde otras ciudades o países?

Hacerle saber a mis compañeros que todos en la 
compañía somos importantes sin importar nuestra 
posición laboral. Tener, siempre, en 
cuenta que para poder hacer 
realidad nuestra misión 
debemos hacer que nuestro 
desempeño y nuestro día 
a día sea también 
memorable para 
nosotros.

Por Artemisa Fuentes

Primavera

2019



Yuval Noah Harari, 
historiador israelí, de 42 años, 

quien ha escrito “Homo Deus”, 
“Sapiens” y “De animales a Dioses” y que 

ha vendido cerca de 15 millones de libros en 
todo el mundo, ahora sorprende al mundo con 

su más reciente obra literaria titulada “21 lecciones 
para el siglo XXI”,  donde el autor habla sobre los 

peligros del avance tecnológico descontrolado, el 
fascismo y las noticias falsas.

Este libro que invita a reflexionar sobre el sentido de la vida 
hoy en día, también habla del desafío de mantener nuestro 
enfoque colectivo e individual frente al constante y 
desorientador cambio que estamos viviendo. 

¿Cómo podemos afrontar los peligros del cambio climático, las 
guerras nucleares o las tecnologías disruptivas? 
¿Conseguiremos resistir a las noticias falsas o a la amenaza del 
terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a las nuevas generaciones?

NUESTRA
RECOMENDACIÓN
LITERARIA

TRAGA-
LIBROS
POR ARTEMISA FUENTES  

 
Por eso es importante apoyar esté movimiento, cada tapita cuenta… 

¡Salvemos vidas! 

Actualmente la asociación 
cuenta con tres programas de 

atención a menores con 
diagnóstico de cáncer de 0 a 

21 años. 

1.-Casos Locales: se otorga la 
ayuda en especie o 

económica acorde a las 
necesidades del paciente sin 

importar en qué parte del 
país se encuentre. 

La ayuda puede ser desde un 
suplemento alimenticio 

hasta apoyo hospitalario, de 
medicamentos o tratamientos 

médicos.

2.- Destapa Tu Sueño: se 
cumple el mayor anhelo de 
nuestros pacientes que se 

encuentran en situación con 
diagnóstico reservado.

3.- Movimiento Rapunzel: se 
crean pelucas oncológicas a 

mujeres de 10 años en 
adelante.

Además Casa Tapitas: un 
albergue donde se brinda 
hospedaje, alimentación y 
otros servicios gratuitos a 

pacientes que viajan de otros 
estados a la Ciudad de México 
para atenderse en la zona de

hospitales del sur de la 
ciudad.

Es una asociación mexicana que apoya a 
pacientes con cáncer.  Recolecta tapas de 
todo tipo: bebidas, refrescos, garrafones, 
aceites, suavizantes, cremas, shampoos, 

entre otras…
las tapitas se llevan a Centros de Acopio, 
posteriormente son vendidas a empresas 

inyectoras de plástico, la mayoría se
encuentran en Monterrey, Guadalajara, 

León, Querétaro, CDMX, Mérida y
Quintana Roo. 

www.bancodetapitas.org



La presión debe venir 
de nosotros mismos, 
de estar conscientes 
de nuestros deberes 
y responsabilidades 
en nuestra vida 
personal y profesional 
para organizarnos”.

TRAYECTORIA DE
ALEJANDRO

ESPEJO

¿Quiénes conforman tu familia?
Mi mamá y dos hermanos.

¿Cuánto llevas en la empresa?
Desde 2010.

¿Cómo llegaste a VTIMES?
Cuando llegué a vivir a Akumal a finales de 2009, fui a una entrevista a 
Palladium, cuando estaba empezando el Club Vacacional, y entré al 
departamento de reservaciones.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande en VTimes?
Han sido muchos, yo estudié Ingeniería en Telecomunicaciones por lo que solía 
ser muy cuadrado, aprendí a ser flexible, a aceptar los cambios y además he 
conocido mucho acerca de la industria de viajes.

NOMBRE COMPLETO:
ALEJANDRO ROMÁN ESPEJO GÓMEZ

EDAD: 41

LUGAR DE NACIMIENTO:
MÉXICO DF

"La mente humana no tiene límite, solo es cuestión de encontrar 
lo que nos apasiona y ponerle todo nuestro empeño"

¿Cuál consideras que ha sido tu mayor 
contribución a VTimes?
 Haber estado en WORLDPASS desde el inicio y 

haber contribuido a su crecimiento y consolidación 
como empresa. 

¿Qué es la presión para ti?
La presión debe venir de nosotros mismos, de estar 

conscientes de nuestros deberes y 
responsabilidades en nuestra vida personal y 
profesional para organizarnos, planear y llevar una 
vida tranquila y sin mucha presión. 

Menciona un personaje histórico que te inspire
Newton.

¿Qué cosas disfrutas realizar fuera del entorno 
laboral?
Me gusta mucho bucear, conocer nuevos lugares, 
salir con amigos a cenar y por supuesto viajar.

Para ti, ¿qué características tienen las 
personas exitosas?
Personas responsables, confiables y con deseos 
de superarse continuamente. 

Menciona un libro que te haya dejado huella 
compártenos por qué te gustó.
Hay muchos que me han gustado,  acabo de leer 
la biografía de Leonardo Da Vinci y me gustó 
muchísimo ver como con mucha dedicación y 
amor a lo que realmente te gusta puedes llegar a 
ser excelente en muchas actividades. La mente 
humana no tiene límite, solo es cuestión de 

encontrar lo que nos apasiona y ponerle todo 
nuestro empeño. 

¿Qué mundo quieres dejar a futuras 
generaciones?

Un mundo limpio, más equitativo y con 
oportunidades.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los 
compañeros VTimes de nuevo ingreso?       
Que están en una empresa increíble, justa, en 

donde se premia a la gente que sobresale en 
su trabajo, que seguirá creciendo y las 
oportunidades estarán ahí para el que 
decida tomarlas. 

Alejandro, una 
persona íntegra 
en el aspecto 
familiar y 
laboral.

Por Artemisa Fuentes



En un capítulo de South Park, reía 
tremendamente con la historia que 
planteaban: el mundo se había quedado 
sin internet. Se formaban campamentos 
con los “sobrevivientes” y el ser humano se 
las ‘ingeniaba’ para sustituir servicios que 
anteriormente obtenía con sólo dar un 
‘click’.

Entre todas las peripecias, había una pareja 
de chicos que había estado en 
comunicación virtual antes del 
“cataclismo” y sin darse cuenta habían 
dado a parar al mismo campamento. 
Previo al encuentro todo era amor y 
estaban dispuestos a desafiar el posible 
descontento de sus familias, compartían 
muchas ideas y sentimientos y por ello se 
declararon su amor con todo fervor... en 
línea. Todo era miel y pasión… hasta que se 
conocieron en persona. Entonces así frente 
a frente, se acabaron las palabras, se 
terminó la curiosidad y no sabían qué 
decirse y mucho menos sentían aquella 
complicidad (virtual). Así que, fin de la 
magia.

Hoy en día pareciera que nuestras 
relaciones son más prácticas, rápidas y con 
la encomienda que deben ser útiles. Quien 
no te aporta, no te sirve.

El amor posmodermo (que le llaman), juega 
con dos grandes contradicciones:

La primera contradicción es el deseo de 
libertad (¡no me aprisiones!) pero también 
queremos exclusividad (con nadie más, 
sólo conmigo).

¿Por qué el compromiso es mal visto por las 
nuevas generaciones? Hay un comercial 
de cerveza que manejó el slogan “que no 
te atrapen” y sale corriendo un chico 
huyendo despavorido de la boda. Y se usa 
como símbolo de “libertad”.

EL AMOR 
POSMODERNO

POR ARTEMISA FUENTES

Parece que hay quienes no se han 
enterado que el amor puede vivirse en 
libertad, o que el amor es justo la 
libertad-en pareja.

La segunda contradicción, la multi 
cacareada igualdad entre hombres y 
mujeres.
Nos encontramos hoy día con mujeres que 
se indignan si les abren la puerta del auto, si 
les mandas flores o si hay actos de 
caballerosidad. Por otro lado hombres que 
no saben qué rol jugar, porque hay algunos 
vivos que dicen: “bueno ahora que ellas 
paguen siempre”, y pues tampoco va por 
ahí.

Todos los extremos son malos. La gente hoy 
día está menos preocupada por verse 
genuina que por no verse mal. El ser 
auténtico te llevará a saber elegir a la 
persona con la cual estar, o no estar con 
nadie y no sufrirlo. Cuando sabemos lo que 
queremos entonces no hay engaño para 
nadie, quienes quieran casarse de blanco y 
permanecer juntos hasta que la muerte les 
separe estarán bien; quienes crean que el 
amor es temporal, sabrán comunicar esto y 
disfrutar el AQUÍ y el AHORA, sin promesas y 
expectativas; y quienes sepan disfrutar 
también de sus periodos de soledad sabrán 
que es distinto estar solo que estar en 
soledad.

Respeto, autenticidad, sinceridad y 
comunicación. Todavía tenemos mucho 
que aprender sobre el amor, ¿cierto?



Conociendo a: 
VT: ¿Quiénes conforman tu familia?
PV ¿Cuál de todas? Mi familia nuclear está 
compuesta por Pierre, un quebecois de esos 
que siempre tiene algo interesante de contar y 
de las personas más capaces que conozco, 
luego Mónica, mexicana de padre austriaco, 
una mujer con los pies bien puestos sobre la 
tierra que hace lo posible por ser mejor 
persona cada día; por último, mi hermano 
Martín, un creativo por naturaleza y 
simplemente mi persona favorita en el mundo. 
Mi familia extensa es una red de apoyo 
maravillosa y los grandes responsables de lo 
que soy hoy.

VT: ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?
PV: Me contrataron alrededor de junio 2012 por 
un par de meses, pero fue hasta mediados de 
2014 que me incorporé seriamente.

VT: ¿Cómo llegaste a VTIMES- Travel Club?
PV: ¡Por envidia! Supe que una amiga se había 
ido a trabajar a República Dominicana y tuve 
que preguntarle cómo. Schirin me contó cosas 
maravillosas, me dio los datos de Maru y ahí 
estaba yo, unos días después, siendo 
interceptada en el lobby por una chica llamada 
Sonia que me  daba instrucciones para llegar a 
la oficina de ventas, a la cual no hesité tomar 
por el brazo con firmeza y preguntarle: ¿Estás 
segura de que éste es un buen lugar para 
trabajar? Su sonrisa lo dijo todo, seguí 
caminando y lo demás es historia.
                        

VT: ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor 
contribución?
PV: Creo que mi mayor contribución ha sido
compartir con los demás mi particular visión de ver 
la vida, mostrar quien soy yo, así, loca. Creo que a 
lo largo de estos años he podido impactar 
positivamente a varias personas y sacudido varías 
mentes, me gusta la idea de pensar que les he 
podido proyectar mi pasión por vivir.

VT: Menciona un personaje histórico   
que te inspire.
PV: Frida Kahlo, Juana de Arco, las hermanas 
Mirabal y todas las mujeres que se revelaron de 
alguna forma ante las injusticias y la violencia de 
género que se ejerce sobre las mujeres. Si hoy 
siguieran vivas desgraciadamente tendrían aún 
mucho por qué luchar. Mi libertad es de lo más 
preciado que tengo y saber que en mi país una 
mujer muere cada 9 horas me hace sentir 
vulnerable pero a la vez poderosa y con una gran 
responsabilidad. 

Edad: 34 años
Lugar de nacimiento: 
Cancún, Quintana Roo



VT: ¿Qué cosas disfrutas realizar fuera del entorno laboral?
PV: ¡Uff! ¿Cuántos párrafos puedo escribir? Podría resumirlo diciendo que disfruto de la vida en 
general, hablar con la gente y escuchar historias, ver un atardecer, estar cerca del mar y conocer 
lugares nuevos. Definitivamente viajar ocupa uno de los primeros lugares en mi lista. 

VT: Para tí, ¿qué características tienen las personas exitosas?
PV: Cada quien ve el éxito de diferente manera, para mi significa tener mis necesidades 
cubiertas, estar en homeostasis y poder trascender de alguna forma que impacte al mundo 
para ser mejor.

VT: Menciona un libro que te haya dejado huella y di el por qué.
PV: Cuando leí el libro LOS CUATRO ACUERDOS de Miguel Ruíz, sentí que había encontrado
una guía que podía consultar cada vez que sintiera que mi vida no estaba en equilibrio. Nada 
es circunstancial, recibes lo que proyectas y no está de más, a veces, echarnos un clavado 
dentro de nosotros mismos para analizar y replantearnos qué podríamos hacer mejor.

VT: ¿Qué mundo quieres dejar a futuras 
generaciones?
PV: La educación es la clave. Me gustaría poder 
tener el poder de impactar a los jóvenes 
promoviendo valores como el respeto a la 

diversidad de opiniones y preferencias. Un 
mundo más noble con el medio ambiente que 

priorice el bien común, más empático y más 
preparado para todo lo que viene. En 

general, un mundo más consciente.  

VT: ¿Qué es la presión para ti?
PV: Mi mejor y peor enemiga. 
Podría hacerme desertar, pero en 
este negocio me ha impulsado a 
lograr mis objetivos. La presión llega 
a tocarme fibras muy profundas, al 
igual que la competencia.

 

VT:¿Dónde te visualizas en 10 años?
PV: Feliz. Con el mismo ímpetu y pulsión de 
vida que me trajo hasta donde estoy hoy. Creo que 
nunca planee estar aquí. Solo le pedí al universo un 
equilibrio en los diferentes aspectos de mi vida; 
laboral, personal, económico,espiritual, familiar y 
social y sabiamente el me puso aquí.

VT: Menciona tres valores que para tí son 
importantes
PV: Me cuesta trabajo categorizar la importancia de 
los valores, me parece que todos van en la misma 
caja, tienes valores o no los tienes. Pero por 
mencionar algunos, la bondad me parece un valor 
fundamental, sin ella no hay amor y sin amor no hay 
nada; el respeto a la vida en general, al otro, al 
medio ambiente y sobre todo así mismo.

No sé si la objetividad pueda ser considerada un 
valor pero créanme que hace toda la diferencia 
entre quienes pueden serlo y los que no. Evitará 
que consideremos nuestros subjetivos puntos de 
vista como una verdad absoluta.

 

 

 ¨Esta empresa es una fábrica de 
sueños. Les recomendaría que 
confíen en su instinto y si éste 
les dice que están en el lugar
correcto, sean pacientes. 
Que busquen estrategias para 
conservar una actitud positiva
sin importar los obstáculos que 
inevitablemente se presentarán
 y el éxito será una consecuencia, 
y ¿saben qué? Vale la pena¨.

 
¨Me siento muy halagada de haber sido
considerada para esta sección.Gracias 
al equipo de VT por estos maravillosos
años. Con todo mi corazón¨



¡Compañeros y compañeras! Ya estamos en el 2019 y es 
momento de pensar en nuestras vacaciones de este año y 
en qué destino cruzaremos en nuestra lista de viajes. 
¡Agarren sus maletas e informen a sus familiares, parejas 
e hijos que se van de viaje! 

En esta primera edición de Mexicaneando nos iremos al 
Estado de Puebla, conocido por los deliciosos chiles en 
nogada, las chalupas y la emblemática ciudad de Cholula, 
también llamada “La Ciudad de las 365 Iglesias”.

Zona arqueológica de Cholula: 
Aquí se encuentra la Gran Pirámide de Cholula 
o Tlachihualtépetl, que tiene la base más 
grande del mundo: 16,000 metros cuadrados.

Como dato curioso, muchos conocen el
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios 
como representativo de Puebla, pero muy 
pocos saben que no es un cerro en el que se 
asienta, sino restos de una pirámide
prehispánica.

Aquí te presentamos lugares que no te puedes perder en Puebla:

Museo Internacional de Barroco: 
Este museo es una joya escondida en Puebla. 
Diseñado por el renombrado arquitecto japonés 
Toyo Ito, se dice que retoma tres elementos del 
arte barroco: el movimiento, la luz natural y la 
relación hombre – naturaleza. También participó 
en la museografía el experto mexicano Miguel 
Ángel Fernández
Si te gusta ver cosas diferentes, este puede ser el lugar para ti. 
Tiene 11 salas de exhibición que buscan capturar y honrar al 
movimiento barroco con su arte, drama y literatura. 

San Andrés Cholula:
Este municipio recibe una gran afluencia turística debido a que, durante el día, se 
distingue por su folclor y sus tradiciones locales; pero por la noche, brilla por su 
diversidad de antros y bares nocturnos donde los jóvenes y adultos llegan a 
pasar un buen rato con sus amigos.

Ya sea en familia, con amigos o solo,
Puebla tiene algo para todos. Si aún lo estás
pensando, no olvides que, como colaborador de 
Vacations Times, tienes precio especial en tarifas 
del hotel XOXULA, que se encuentra ubicado en 
esta ciudad.

Acércate a alguno de nuestros compañeros de 
INMENSE HOTELS para que te platiquen más 
sobre los atractivos de Puebla y las tarifas
especiales que ofrecen.

¡Que comience el viaje! 
¡No olvides traernos un recuerdito! 



 DEL 

EXITOSA
 INAUGURACIÓN

EN TEXCOCO
RESTAURANTE 

* Comida internacional con especialidad en española.

 

Cabe destacar que las ideas y el proyecto 
ejecutivo fueron de nuestro CEO, Alain Correa, 
quien concibió la idea original y la desarrolló de 
principio a fin con base en su creatividad, 
sensibilidad y buen gusto.
El corte del simbólico listón corrió a cargo de 
Maribel Gutiérrez y Amparo Flores, socias del 
restaurante. También participó Ricardo 
Arellano Mayer, síndico municipal, quien 
estuvo acompañado de las y los regidores 
electos para el periodo 2019-2022 Dinorah 
Salado, Araceli Perdigón, Maribel Peña, Rosalía 
Marín y Eliseo Espinoza.

En la inauguración se aprovechó para dar a 
conocer a artistas texcocanos como el 
saxofonista Ixbal Pacheco y la joven y 
talentosa pianista Lorena Olvera.

En el momento más álgido de este magno 
evento y después de la degustación de finas 
viandas, se presentó el gran show de Héctor 
Jackson, poseedor del récord mundial 
Guinness por haber reunido a más de 50 mil 
personas bailando al ritmo de la canción 
"Thriller", original de Michael Jackson, en la 
avenida Reforma alrededor del Ángel de la 
Independencia, en el corazón de la Ciudad de 
México.

María Pimentel
Sobre alfombra roja desfilaron las más 
renombradas familias texcocanas en la 
exitosa inauguración del nuevo restaurante 
de comida internacional basada en la 
española "Casa Gutiérrez", ubicado en 
Barranquilla #125, Barrio de San Lorenzo, en 
Texcoco.
Esta casona fue ocupada desde hace más de 
40 años por la familia Gutiérrez Garay, 
compuesta por el matrimonio formado por 
Miguel e Isabel de origen español pero 
avecindado en Texcoco, sitio del que hicieron 
su ciudad adoptiva, caracterizada por la gran 
hospitalidad de su gente.
La bella residencia fue cuidadosamente 
remodelada hasta en el último detalle de luz, 
sonido y confort, para adaptarla a restaurante 
funcional, como hay muchas y están de 
moda, cuidando conservar su estructura y 
partes importantes de la misma. 

Así mismo, se contó con la asesoría de una 
decoradora y de prestigiosos chefs para hacer 
de Casa Gutiérrez un lugar de éxito capaz de 
deleitar hasta a los paladares más exigentes, 
donde el menú incluye deliciosos platillos de la 
gastronomía internacional basada en la 
española, que no existía en la zona.

No solo se trata de la exquisita comida: este 
sitio también cuenta con acogedores salones 
para familias y/o reuniones de ejecutivos o 
políticos y un amplio y bello jardín para 
fumadores o amantes de la naturaleza.

A tan esperado evento que fue todo un acontecimiento, 
acudió la crema y nata de la sociedad texcocana, entre 
otros Francisco Cervantes, líder nacional de la CONCAMIN y 
su esposa María Elena, Mary Almazán, la exdiputada Ericka 
Funes y su novio Óscar Salgado, Bernardo Olvera,     
Beto Junco, Checo Espinoza, Emilio Garay y esposa, Coco Mir 
y Bertha Ambriz.

También hubo representantes de las familias Romero, 
Castillo, Espinoza, Santillana, Trujano, Trueba, Perdigón, Peña 
y Bojorgez. Así como de las familias Marín, Montiel, Torres, 
Rodríguez, Aragón, Montalvo, Arenas, Valdés, Del Valle, Terán, 
García, Larraguiver, Jiménez, Longinos, Pacheco y Tinoco; 
Velázquez, Ambrosio, Sáinz, Sánchez y Bodek, entre otros 
muchas, que disfrutaron de una maravillosa velada con una 
suculenta cena y buenos tragos.

El corte del simbólico listón corrió a cargo de 
    Maribel Gutiérrez y Amparo Flores.



Don Evelio Pech, nacíó en el pueblo de Kantunil, 
Yucatán, ha cuidado abejas desde que tenía 13 
años debido a que su padre y su abuelo hicieron 
lo mismo. Actualmente cuida a varias colonias 
de abejas africanas que proveen de miel fresca y 
local a personas de las ciudades de Playa del 
Carmen, Tulum y Cancún durante la época de 
�oración. Extraen la miel, de noviembre a mayo, 
principalmente   de    los        árboles y arbustos
silvestres de la región llamados tzitzilché, jabín, 
bojón, chechén y tajonal.

Cuando era joven, cuidaba abejas europeas que 
producían el doble de miel que las actuales y 
eran pací�cas y dóciles; ahora cuida abejas 
africanas, llamadas también “asesinas”, que son 
agresivas y �ojas. Son peligrosas porque operan 
en modo defensivo todo el tiempo y llegan a 
perseguir a quienes las molesta hasta cerca de 
un kilómetro de distancia en grupos muy 
grandes. Él comenta que recibe un promedio de 
100 piquetes de estas abejas africanas al día 
mientras las cuida, a lo que le atribuye que, a sus 
casi 70 años, nunca se enferme de nada.

Como tema preocupante nos cuenta que, 
desde hace un año, una plaga de escarabajos 
negros y pequeños han estado atacando a las 
abejas de sus colmenares. Los cuidadores de 
abejas solo le llaman “el escarabajo”, pues no 
conocen qué es ni de dónde viene. Todo el 
Estado de Quintana Roo se ha visto afectado 
por esto.
Durante este tiempo, Don Pech ha conversado 
con varios colegas apicultores quienes

le han manifestado su preocupación por el 
debilitamiento de sus colonias de abejas y la 
rápida reducción en su número, ya que este 
escarabajo se alimenta de todo lo que hay en 
los colmenares: se come a la abeja entera, a sus 
crías, la miel, el polen, la jalea real, y hasta la 
cera. Las abejas africanas tratan de matar al 
escarabajo enterrándole sus aguijones pero el 
caparazón que los cubre parece impenetrable.

También sienten impotencia, puesto que ya han 
intentado erradicar a esta plaga con diversas 
sustancias que les han recomendado pero nada 
parece dañar a estos escarabajos.

El Gobierno en general no ha mostrado interés 
en ayudarlos en esto aunque varios apicultores 
independientes se han presentado en canales 
de televisión para pedirles que les ayuden a 
solicitar apoyo de las autoridades pertinentes.

Don Evelio Pech Fuentes hace un llamado 
urgente al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y a los ciudadanos en general para que 
envíen personas cali�cadas a los apiarios de la 
región para que hagan algún estudio cientí�co 
y así encontrar sustancias naturales que no 
dañen a las abejas ni al ecosistema pero que sí 
destruyan a esta plaga que está debilitando a 
las colonias de abejas locales.

MUEREN CENTENARES DE ABEJAS
A CAUSA DEL ESCARABAJO NEGRO
En lo profundo de la selva del Estado de Quintana Roo, México, en una remota área ejidal llamada La 
Primavera, se encuentra el apiario de Don Evelio Pech Fuentes, un apicultor de tercera generación 
nativo de la región, orgullosamente maya y cien por ciento bilingüe maya-español.

¡Ayudemos a los apicultores locales! Si usted conoce a un 
funcionario público que pueda hacer algo al respecto o 
conoce a algún buen veterinario que quiera donar su 
tiempo y su conocimiento para ir a realizar este estudio 
cientí�co al apiario de Don Pech o al de cualquier otro 
apicultor independiente, por favor, ¡hágalo! Recordemos 
que las abejas son el pilar fundamental que sostiene la 
polinización en todo el planeta y que esto hace posible que 
billones de animales salvajes y billones de seres humanos 
tengamos alimento para sobrevivir.



CINÉFILOS
A continuación nuestras
recomendaciones de peliculas

Este largometraje en blanco y negro del multi-premiado mexicano 

Libo Rodríguez, una mujer indígena que se convirtió en su segunda 
madre durante su infancia cuando él vivía con su familia en la 
colonia Roma de la Ciudad de México a principios de los años 
1970’s. Cuarón cuenta la historia de una colonia, una ciudad y un 
país que atraviesan por grandes cambios sociales. Con imágenes 
crudas y fuertes es una película compleja para ver, pero catalogada 
como una obra maestra de la cinematografía que se hizo acreedora 
a tres premios Oscar en el 2019: Mejor Director, Mejor Película 
Extranjera y Mejor Cinematografía.

Rating: 7.8 de 10.

ROMA
México 2018

Ganadora del Oscar 2019 a Mejor Cortometraje Documental, esta 

muchos pensábamos del siglo pasado. Durante sus 30 minutos, 
muestra la opresión sistemática de las mujeres por el solo hecho de 
ser mujeres en un país donde el inicio de la menstruación femenina 

muchas ocasiones, de sus vidas. Este trabajo de Rayka Zehtabchi 
plantea una pregunta profunda: ¿qué cambios pueden suceder en 
la vida de una persona cuando se le brinda esperanza?

Rating: 7.4 de 10.

PERIOD (Cortometraje 
Documental) Estados Unidos 2019

BOHEMIAN RHAPSODY
Inglaterra-Estados Unidos 2018

Esta película está basada en la vida real de Tony Lip. Tony (Viggo 
Mortensen) se convierte en el chofer de un pianista afroamericano 
durante un tour musical por el “deep south” en los años 60’s, región 
de los Estados Unidos caracterizada por el racismo y prejuicio en 
contra de las personas de piel oscura. Lip es un italoamericano que 
depende de “El Libro Verde”, una lista de alojamientos localizados 
en los estados sureños donde las personas negras podían pasar la 
noche. Los dos hombres enfrentan violencia y racismo constantes, 
viéndose obligados a sobrepasar sus diferencias personales para 
lograr salir con vida de este viaje que se convertirá en el más enri-
quecedor de sus vidas.

Rating: 8.3 de 10.

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN 
FRONTERAS. (Estados unidos 2019).

-
te británico Freddie Mercury y la banda de rock Queen. Esta pelícu-
la hace una crónica de la marginación que Freddie sufrió siendo un 
inmigrante rechazado por la sociedad hasta convertirse en uno de 
los artistas más famosos del mundo. Eran los años 1970’s cuando 
un cargador de maletas indio-parsi del aeropuerto Heathrow ve 
una gran oportunidad para ser el cantante principal de una banda 
local, convirtiéndose así en Freddie Mercury. Sin embargo, debido a 
malas decisiones y al fatal diagnóstico de SIDA, su historia cambia. 
El famoso concierto en el Estadio Wembley en 1985 es la culmina-
ción de este ciclo. Por su gran legado, Queen sigue inspirando a 
soñadores y extranjeros en todo el mundo.

Rating: 8.1 de 10.



¿CONOCES TU PESO IDEAL?

En VTimes nos interesa el cuidado de nuestros colaboradores, principalmente 
su salud, nos dimos a la tarea crear ¡Jornadas de Salud para todos ustedes!

Te invitamos a participar en nuestro primer reto:   

Participa e inscríbete con tu estatura y peso actual
en la gerencia de Capital Humano o bien con el gerente de tu hotel.

Alcanza tu peso, mantenlo 
y así serás acreedor a un 

premio. 4

Si tu peso no es el adecuado, te invitamos a que 
participes en este reto y seas el colaborador de 
Vacations Times que alcance su peso ideal.

3

1 Para calcularlo primero debes saber
tu peso y altura... Al tenerlas sólo
debes hacer una sencilla fórmula.

El índice de masa corporal IMC indica
el peso adecuado para cada persona.

Una vez que tengas el resultado,
ubícalo en la siguiente tabla:

66.6
2

Resultado

BAJO

NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD

HOMBRE

Menos de 20

20-25

25-30

Más de 30

MUJER

Menos de 20

20-27

27-30

Más de 30
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