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Urbes y Estados

SUPERA LA BARRERA DE 100,000 HABITACIONES

Desmonte y uso de fuego para la remoción de vegetación dentro del ANP
en Holbox, los motivos. foto: shutterstock

Profepa clausura
obras inmobiliarias
en la isla de Holbox
1,100
Redacción

EL ECONOMISTA

LA PROCURADURÍA Federal de
Protección al Ambiente (Profepa)
clausuró obras y actividades de un
proyecto inmobiliario de más de
1,100 metros cuadrados, por desmonte y uso de fuego para la remoción de vegetación dentro del
Área Natural Protegida (ANP) con
carácter de Área de Protección de
Flora y Fauna Yum Balam, en la
isla de Holbox, Quintana Roo.
Con el propósito de constatar
el cumplimiento de la legislación
ambiental federal para obras y actividades que se desarrollan dentro del ANP referida, en la isla de
Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, personal de la Profepa en la
entidad llevó a cabo una visita de
inspección al predio en el que se
realiza el proyecto denominado
Departamentos Grip Holbox, de
acuerdo con un comunicado de la
dependencia federal.
Durante la inspección se detectó que una supericie de 1,128
metros cuadrados estaba desmontada, lo que implicó la remoción de vegetación característica
de humedal costero con presencia de manglar y de selva asociada
con manglar, representada principalmente por mangle botoncillo, mangle blanco, palma chit,
uva de mar y chaca.
Asimismo, se observó en el
área desmontada el depósito de
material para relleno conocido como sascab (material usado para preparar mezclas para la
construcción), así como el relleno de una fracción de dicha área
con el citado material y en donde además se encontró evidencia
de la remoción total de la vegetación de manglar y la eliminación
de residuos de ésta mediante uso
del fuego.
Al momento de la visita de ins-

metros

cuadrados es la extensión del
proyecto en el municipio de
Lázaro Cárdenas.
pección, no se acreditó contar con
la autorización en materia de Impacto Ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por
lo que con objeto de evitar que se
continuara generando un riesgo
de daño grave a los recursos naturales presentes en el sitio inspeccionado, durante la diligencia
se determinó imponer la clausura
parcial temporal de las obras y actividades realizadas.
LEY GENERAL

El artículo 28, fracción IX, de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) establece que los desarrollos inmobiliarios que afecten
los ecosistemas costeros requieren previamente de la autorización en materia de Impacto Ambiental que emite la Semarnat.
La sanción por llevar a cabo
desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros fuera del marco
de la ley ambiental puede alcanzar una multa por el equivalente de 30,000 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización,
de acuerdo con lo establecido en
el artículo 171, fracción I, de la
LGEEPA.
“Con estas acciones, la Profepa
fortalece su compromiso de garantizar la conservación, protección y el cuidado del medio ambiente, mediante las actividades
de inspección y vigilancia, para veriicar el cumplimiento de la
normatividad ambiental federal
aplicable”, señala la dependencia.
estados@eleconomista.mx

En QRoo, al alza
infraestructura
turística
El CPTQ alista la realización de una campaña de promoción con
medios y agencias de viaje en Nueva York
Jesús Vázquez
EL ECONOMISTA

Cancún, QR. A MARZO del 2018,
Quintana Roo superó la barrera de
las 100,000 habitaciones hoteleras,
con lo que se consolida como la entidad con la mayor infraestructura
turística de todo el país, aseguró
Darío Flota Ocampo, director del
Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ).
El funcionario indicó que la entidad cuenta con 101,000 habitaciones y en lo que resta del 2018 y
el año entrante se sumarán por lo
menos 3,000 más.
El CPTQ alista la realización de
una campaña de promoción con
medios y agencias de viaje en Nueva York, pues al primer trimestre del 2018 el turismo estadounidense registró una disminución
de 0.7% respecto al mismo periodo del 2017, explicó Flota Ocampo.
Ello se debe principalmente a
que la entidad cuenta con más habitaciones que en el 2017, aseveró, lo que hace que se requiera un
mayor esfuerzo para mantener los
mismos niveles de ocupación, pero
con un número más alto de cuartos
que llenar.
A septiembre del 2017, según el
registro estadístico de la Secretaría
de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), la entidad sumaba 99,051
habitaciones distribuidas en un total de 1,034 hoteles.
Desde dicha fecha a marzo del
año en curso, se han sumado 749
habitaciones del hotel Riu Costa
Mujeres, así como los 1,600 cuartos
del complejo Atelier Playa Mujeres.
Para inales del 2018 se contempla la apertura de otros 1,000 cuartos que comprenden el Marriott
Renaissance de Puerto Cancún y
la ampliación del hotel Iberostar
Cancún.
En la Riviera Maya, a inales del
año pasado, el hotel Xcaret México
abrió sus puertas con 900 habitaciones, además de que en la segunda mitad del 2018 se espera la apertura de otros 744 cuartos repartidos
en los hoteles he Reef, Saint Regis,

PRINCIPALES DESTINOS
A la primera quincena de abril de este año, los destinos de Isla Mujeres,
Cozumel, Cancún y Riviera Maya sumaron más de 80,400 cuartos disponibles
en promedio diario. En ocupación hotelera, Cancún y Riviera Maya, en igual
periodo, rebasaron el horizonte de 80.0% de ocupación hotelera.

Indicadores turísticos de Q. Roo
(PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2018)
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FUENTE: SECRETARÍA DE TURISMO

Aunque otros sectores de la economía mexicana pueden sufrir en caso de
un eventual fracaso en
la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, ningún experto
previene sobre alguna
afectación a la actividad turística”.
Marketing Consultants

30,000
cuartos

se construirán en la
próxima década en el
norte del estado.
Kanai y Nickelodeon.
PROYECCIONES

De acuerdo con la firma Marketing Consultants, se prevé que du-
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rante el 2018 el turismo que visita
Cancún tenga un crecimiento en la
aluencia de 3%, dentro de los promedios esperados por la Organización Mundial de Turismo.
“Aunque otros sectores de la
economía mexicana pueden sufrir
en caso de un eventual fracaso en
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ningún experto previene sobre
alguna afectación a la actividad turística”, reiere la empresa.
La Sedetur dio a conocer desde principios del 2018 que en los
próximos 10 años se construirán
principalmente en la zona norte de
Quintana Roo poco más de 30,000
habitaciones hoteleras; de las cuales, al menos 3,000 ya están autorizadas y en proceso de construcción en Cancún.
La dependencia añade que, en
los últimos seis años, el Banco Nacional de Comercio Exterior ha
otorgado más de 36,000 millones de pesos de apoyo a la inversión para la construcción de más
de 13,000 habitaciones en México;
de las cuales, más de 6,000 se localizan en el estado de Quintana Roo.
estados@eleconomista.mx

