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l Cid Resorts, cadena hotelera líder
en of recer ex pe riencias vacacionales inigualables
en tres de los mejores destinos de playa del País,
cierra 2018 con broche de oro
al obtener múltiples premios
internacionales otorgados por
las más importantes compañías
de la industria turística.
Esta es la lista de los importantes premios internacionales
que se obtuvieron:

Delta Vacations - Quality
Assurance 2018.

Hotel Marina El Cid Spa &
Beach Resort – Riviera Maya

Consolida
liderazgo
El Cid Resorts

El Cid El Moro Hotel de Playa
– Mazatlán

Triple AAA.

El Cid Castilla Hotel de Playa
– Mazatlán

Triple AAA reconoció al staff
de este hotel como uno de los mejores basado en su reciente evaluación en el ámbito de higiene y
limpieza por haber cumplido con
los más altos estándares.
Esta organización recomienda a sus más de 59 millones de
socios, los mejores hoteles y
restaurantes de Estados Unidos,
Canadá, México y el Caribe. Solo el 25 por ciento de los hoteles
obtienen este tipo de reconocimientos.

Sunwing Vacations –
Sunwing Favourite.

El Cid Castilla Hotel de Playa
– Mazatlán

La cadena hotelera que nació en Mazatlán cierra
2018 con múltiples premios internacionales
N O R O E S T E

/

R E D A C C I Ó N

El Cid Castilla es el único hotel en el destino que cuenta con
esta distinción.

Con el reconocimiento Triple
AAA, El Cid
Resorts se coloca entre los
mejores hoteles y restaurantes de Estados
Unidos, Canadá, México y el
Caribe.

Apple Vacations – Golden
Apple 2018.

Hotel Marina El Cid Spa &
Beach Resort – Riviera Maya

Expedia – Best of VIP Access.

El Cid Marina Hotel de Playa
y Club de Yates – Mazatlán

SOLO 54 HOTELES EN EL PAÍS OBTUVIERON ESTE CODICIADO PREMIO
Es importante destacar que estas organizaciones sólo distinguen
a los establecimientos que cumplen con las siguientes características:
■ Logran altos índices de satisfacción del

■ Cumplen con los más altos estándares

■ Garantizan calidad superior en el ser-

■ Ofrecen valor excepcional a sus clien-

cliente.
vicio.

■ Demuestran una consistencia operativa ■ Exceden en todo momento con las ex-

extraordinaria.

pectativas de sus clientes.

Sin lugar a dudas, estas distinciones son un reconocimiento al arduo trabajo de todo el staff de El Cid Resorts y a la lealtad y apoyo
de todos sus huéspedes a lo largo de todos estos años.
Siete hoteles ubicados en Mazatlán, Riviera Maya y Cozumel, 45
años de tradición, excelentes experiencias vacacionales y el más
cálido servicio, son algunas de las características por las cuales
año con año éstas y otras compañías reconocen la calidad y liderazgo de esta cadena de hoteles mexicana.

DUEÑEZ* EMPRESARIA
CARLOS A . DUMOIS

c_dumois@cedem.com.mx

Ley, moral y egoísmo

Y

o, mí, me, conmigo...
¿Tú, ti, te, contigo?
Al hablar de ley,
como ciud ad a nos ,
normalmente hablamos de la
ley civil, promulgada por la
autoridad civil. Pero hay otra
ley, la ley moral o de nuestras
conciencias. La ley civil se refiere a los instrumentos jurídicos emanados de la autoridad
civil, y sus infracciones suelen
sancionarse con multas, cárcel,
etcétera. La ley moral se refiere
a la intimidad de nuestras conciencias, y sus sanciones suelen
ser la satisfacción o el remordimiento de la culpa.
Podemos violar la ley civil
sin que nos descubran, sin que
nos cachen, y no tener castigo
alguno. No así en la ley moral,
porque somos nosotros mismos
los que reconocemos nuestras
propias culpas en lo íntimo de
nuestras conciencias.
Se dice que el dolor o sufrimiento más grande es el de la
culpa y su remordimiento. Es el
gusano que no muere; un “gusano” que está en el interior de
nuestra conciencia, y ahí da su
aguda mordida; muerde y vuelve a morder: re-muerde.
Las leyes morales nos obligan en conciencia. Y muchos
discuten si las leyes civiles nos
obligan también en conciencia; la mejor respuesta es que
sí, siempre que se trate de leyes
justas.
El egoísmo cae en el campo
de la ley moral. Hay dos frases que describen la tremenda
realidad del egoísmo: Hay suficiente para todos, pero no hay

suficiente para una sola persona
egoísta. Y también: Una persona egoísta es capaz de quemar
la casa de su vecino para freírse
un huevo.
El ego es nuestro yo. Toda
persona es, en el fondo, su propio ego, su propio yo. Yo soy mi
propio ego. Y toda otra persona,
que también es su propio ego,
es para mí un tú, otro yo, otro
ego. Lo mejor y más maravilloso que soy es mi ego, mi yo (y
así todos). Pero puedo exaltar
mi propio yo y decir: ¿quién
como yo? Puedo considerar mi
ego como el único ego que me
importe, exaltándolo por encima de todo y de todos los otros
egos: eso es egoísmo. Por eso, si
soy egoísta, todo es insuficiente
para mí; y por eso freír mi huevo
es más importante que la casa
de mi vecino.
Amar es querer el bien del
otro, de un tú: altruismo. El
egoísmo es querer el bien de mi
yo, en vez de querer el bien de
algún tú: yo soy lo que importa.
Tú no importas. Compito contigo para acaparar el bien para
mí, aunque lo pierdas tú, porque
tú no importas.
La realidad nos ha enseñado
que el egoísta es desdichado en
su soledad, y que la verdadera
dicha se encuentra en el amor,
que es compañía, colaboración;
no competición, no acaparamiento.
Cuando obro –actúo– soy
yo quien obra, es mi ego quien
obra. Mi conciencia es lo íntimo
de mi yo. Y por eso todos mis
actos caen en el campo de lo
moral. Y por eso se ha dicho que

Frente al
océano Pacífico o el
mar Caribe,
El Cid Resorts ofrece
la auténtica
hospitalidad
mexicana
con máximo
de comodidad.

podemos tener incluso lo superfluo, siempre que los demás
no carezcan de lo necesario. Si
tenemos lo superfluo mientras
otros (cercanos) carecen de lo
necesario, nuestra felicidad
se cuelga de alfi leres; tarde o
temprano vendrá la desdicha,
el remordimiento.
En nuestro mundo capitalista el dinero ¡roba cámara! Como empresarios andamos en la
talacha diaria de ganar más y
más. Nos interesamos por los
que tienen más, para junto con
ellos ganar más y más. Y eso nos
distrae de los que tienen menos,
y que por lo mismo nos interesan menos: los indigentes, los
pobres. Pero en el fondo nuestra
conciencia nos lo recrimina, y
de lo profundo va surgiendo la
desdicha. ¿Qué hacer? ¿Cómo
superar el egoísmo?
Como empresarios no podemos dejar de competir en
nuestro mundo capitalista. Pero queremos mejorar humanamente, moralmente. La solución
es querer para los indigentes
parte de los grandes ingresos
que ni siquiera podremos gastar. Hay quienes tienen decenas
de miles de millones de dólares,
y todavía quieren más, procurando no pensar en los pobres;
eso no es ninguna solución.
Podemos ganar más, pero
pagando nuestros impuestos
sin hacer trampa, y pagarle a los
de abajo de nuestras empresas
lo sufi ciente para que puedan
comprar un buena canasta básica familiar y llevar una vida
humanamente digna. Y luego,
gracias a la dicha que eso nos
proporcione, buscar la forma
de ayudar a otros más…
Y así sucesivamente...
Carlos A. Dumois es Presidente y Socio Fundador de CEDEM.
* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois.

Viva las vacaciones de sus
sueños en El Cid Resorts, donde la auténtica hospitalidad
mexicana es el escenario para
escaparse a unas vacaciones
extraordinarias. Seleccione
uno de nuestros tres vibrantes
destinos - cada uno cuenta
con habitaciones frente al
mar, servicios de masajes y
tratamientos corporales para
consentirse, además de un
servicio amable y cálido.
Disfrute las asombrosas puestas de sol en el Océano Pacífico y los campos de golf clase
mundial en El Cid Mazatlán.
Buceé en los misteriosos ríos
subterráneos de Yucatán en El
Cid Cozumel, donde realizará
el más hermoso buceo del
mundo en algunas cuevas y
cavernas (cenotes).
O si lo prefiere, haga snorkel en las resplandecientes y
transparentes aguas del Caribe en El Parque Nacional de
Arrecifes de Puerto Morelos
en El Cid Riviera Maya, en el
umbral virgen del lado más
tranquilo de Cancún.

de calidad a nivel mundial.

tes y experiencias Premium.

EL CID RESORTS:

La relajación y la emoción lo
esperan en estos elegantes
lugares de escape a la orilla
del mar, que verdaderamente cuentan con “Algo para
Todos”. Para más información
visite: http://www.elcidresorts.
com.mx/

5, 16, 22 Y 23 DE DICIEMBRE

Invitan a participar en
Tianguis Empresarial
NOROESTE /REDACCIÓN

El Gobierno de Quirino Ordaz Coppel ha sido un gran aliado de los emprendedores y de
las MiPyMes, dijo en su mensaje Morayma Yaseen Campomanes, Subsecretaria de Gestión de
Fondos y Financiamiento de la
Secretaría de Economía, al participar como invitada en la rueda
de prensa en donde se anunció
el Tianguis Empresarial “Sembrado Marcas” que promueve
el organismo Empresas Unidas
Por Sinaloa.
“En estos dos años del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel se han diseñado diferentes
programas para impulsar a todo
aquel sinaloenses que tiene la
inquietud de emprender y para
aquel que todos los días levanta
una cortina de un negocio para
sacarlo adelante”, subrayó.
Yaseen Campomanes dijo que
por segundo año consecutivo
Sinaloa se consolida como el líder a nivel nacional en materia
de emprendimiento por contar
todo un abanico de apoyo para
los emprendedores.
“Porque hemos sido la punta
de lanza a nivel nacional como
el Estado que más proyectos
presenta para incubar en línea
en las plataformas que ofrece
la Secretaría de Economía federal, porque es el estado que más
recursos supo aprovechar del
Fondo Nacional Emprendedor a
favor de empresarios, MiPyMes
y sinaloenses y porque fuimos el
primer lugar en Crédito Joven,
todo esto nos posicionó a nivel
nacional”, precisó.

RECUERDE

El Tianguis Empresarial
“Sembrado Marcas” que
promueve el organismo
Empresas Unidas Por Sinaloa se llevará a cabo en el
espacio del puente bimodal
del Parque Las Riberas en
Culiacán de 11:00 horas a
las 20:00 horas, los días 15,
16, 22 y 23 de diciembre.
Está confirmada la participación de alrededor de 35
emprendedores de diversos
giros.

La funcionaria del Estado dijo que el Tianguis Empresarial
“Sembrado de Marcas” es una
excelente oportunidad para que
los emprendedores pongan a la
venta sus servicios y productos,
es un evento donde se promoverá
la cultura del consumo local y
debemos sentirnos orgullosos
de lo que los sinaloenses estamos produciendo.
Invitó a los emprendedores a
que se acerquen a la Secretaría
de Economía de Sinaloa.
“Les ofrecemos la gestión
de sus trámites, incubación de
su idea de negocios y apoyos financieros, desde los 5 mil pesos
hasta los 5 millones de pesos con
tasas preferenciales, son tasas
las bajas a nivel nacional, 10 por
ciento para hombres y 9 por ciento para mujeres de forma anual”,
expresó.
La rueda de prensa fue encabezada por la Lic. Luna Citlalli
Cervantes, Presidenta de Empresas Unidas por Sinaloa.

Foto: Cortesía El Cid Resorts

EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Booking.com – Guest Review.

