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Pueblos Mágicos, Marca Distintiva del País que Revitaliza el Turismo

La Sectur dio a conocer la publicación de la Convocatoria 2017 para aspirantes a Pueblos
Mágicos, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen los
lineamientos generales para la Incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014, y con fundamento
en lo establecido en el artículo 5° del mismo Acuerdo, para ampliar el programa, y trascendió
que se ampliará de entre 15 a 18 más para 2018. ¿Medida electorera?

TURISMO DEPORTIVO APORTA INGRESOS Y APOYA CAUSAS SOCIALES.- En otras
informaciones, buenas noticias las dieron en el Triatlón Xel-Ha en Tulum, Quintana Roo, donde
participaron 2 mil 58 atletas, de los cuales nueve de elite y 43 niños y adolescentes de 9 a 16
años, así como Marcos Valenzuela, deportista invidente, y los 767 mil pesos recaudados, se
destinarán al programa de conservación de la tortuga y para la Cruz Roja de esa entidad, en
donde por cierto se abrió la primera Universidad de esa benemérita institución en donde se
cursará la licenciatura relacionada a los primeros auxilios en todas sus especialidades, como
informó a Misión Política, el Vicepresidente de Experiencias de Grupo Xcaret, Carlos de
Constance.

Asimismo, es importante mencionar que la directiva de estos parques de diversiones
reconocidas mundialmente por el cuidado del medio ambiente, realizan una repoblación de
guacamayas que se encontraban en peligro de desaparecer de las selvas del sureste y sólo
quedaban unas cuantas, pero gracias a la acción oportuna de este grupo, se logró la
reproducción en cautiverio de miles de esas aves, las cuales ya se liberaron en su hábitat
natural. Pero además, efectúa la reforestación de algunas zonas de la selva para mantener un
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equilibrio ecológico y permitir que el turismo no se pierda en esa gran región y la región se
mantenga dentro de las preferencias de los visitantes nacionales y extranjeros.

También, BCD Travel realizó la tercera edición del Torneo de Golf en la que participaron 112
competidores que se organizó para una causa social de apoyar a Aldeas Infantiles SOS
México, que esta vez los recursos recabados se canalizarán al estado de Chiapas y gracias a
la entusiasta respuesta del personal de esta empresa dedicada al turismo de negocios, se
recaudaron más de 500 mil pesos, más las aportaciones que hicieron de manera individual los
jugadores del evento.

En esta ocasión y por primera vez, participaron John Snyder, Presidente Mundial y CEO de
BCD Travel; Rob McTeague, director Manger de América Latina, quienes expresaron su
beneplácito por la labor que realiza la empresa en México encabezada por Beat Wille.

Además de los fondos recaudados por el torneo, se adicionaron 10 mil dólares otorgados por el
dueño de BCD Travel a través de la Fundación John & Marine Van Vlissigen, lo que refleja el
interés y apoyo hacia los niños necesitados de México.
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