
lo que hace más grata la estadía de 
quienes la visitan. Además, que este 
destino tenga la categoría de Pueblo 
Mágico contribuye a darle una ma-
yor proyección nacional e internacio-
nal, lo que deriva en más empleo y 
una mayor industria turística.

No por nada, compartió el presi-
dente del Comité Ciudadano de Pue-
blos Mágicos, Gerardo Magaña Barra-
gán, los lugares que ofertan hospedaje 
en este punto del mapa mexicano 
cerraron 2017 con lleno total.

La mejor promoción para la isla, 
comentó Magaña, es la que se hace 
de boca en boca. Isla Mujeres goza 
de una buena reputación porque es 
un sitio seguro y tranquilo.

Representantes del sector ho-
telero de la ínsula coinciden en que 
el turismo se lleva una muy buena 
impresión gracias a la seguridad que 
se respira, el buen trato y la actitud 
de servicio de su gente. Otros rasgos 
que enamoran son la gastronomía, 
las playas de blanca arena y las es-
pectaculares puestas de sol.

Diana Martínez Márquez, directora 
de un hotel de la localidad, destacó que 
ser Pueblo Mágico representa ventajas 
que se vieron en el inicio de 2018.

“Recibimos el año repleto de 
gente (...), la difusión que se le ha 
dado al programa a nivel nacional 
nos ha traído muchos benefi cios”, 
puntualizó la empresaria.

La derrama económica, indicó, 
llega a todos los prestadores de 
servicios: restauranteros, hoteleros, 
vendedores de tours, artesanos, 
arrendadores de carritos de golf.

CUIDAR PARA GANAR

Como naturaleza es bonanza, las 
autoridades ambientales realizan 
frecuentes brigadas de limpieza en 
cuerpos lagunares y marinos, así 
como actividades de protección a 
las tortugas marinas y campañas de 
esterilización de mascotas.

La sociedad isleña participa de 
los esfuerzos de limpieza y fomento 
de la cultura ambiental para preser-
var los recursos.

Isla Mujeres es uno de los pri-
meros municipios en contar con un 
Reglamento de Protección y Bien-
estar Animal, vigente desde el pa-
sado 18 de abril; también han con-
formado una Comisión de Ecología 
Municipal y un Consejo Ciudadano 
de Protección y Bienestar Animal.

La instalación de tales órganos 
junto al trabajo coordinado del Ayun-
tamiento con la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (Profepa) 
y la iniciativa privada ha dado lugar 
a acciones efectivas en temas como el 
rescate de dos delfi nes y la liberación 
de uno de ellos en óptimas condiciones.

El año pasado Isla Mujeres se 
destacó como un puerto con fuerte 
movimiento de embarcaciones turís-
ticas y de pasajeros.

La ínsula registró 94.5 por ciento 
de incremento en las actividades ma-
rinas y un 25.5 por ciento de aumen-
to en la afl uencia de pasajeros.

El director general de Turismo, 
José Castillo Magaña, destacó que al 
cumplirse dos años de haber obteni-
do la categoría de Pueblo Mágico, la 
mayor proyección nacional e inter-
nacional ayudó a recibir diariamente 
un aproximado de 22 mil visitantes 
de paso que estuvieron los últimos 
días del 2017.

Redacción S. N.
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