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Su otra iniciativa en la región es un de-
sarrollo de 1,000 habitaciones en Can-
cún que abrirá sus puertas en el 2019. 

Está presente en varios segmentos del 
mercado. Tiene una marca para sus re-
sorts de playa (hoteles playa) incluyen-
do sólo adultos, establecimientos orien-
tados a la familia (Diverhoteles), en zo-

nas urbanas (Senator Hoteles), aparta-
mentos en zonas de playa (apartamentos 
playa) y un parque temático (Oasys). 

Senator se suma a la cadena AM Re-
sorts, una de las más importantes del 
país y con extendida presencia en el Ca-

Senator anima el turismo de Puerto Plata  

Lecciones de una crisis electoral
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L a decisión de la cadena es-
pañola Senator Hotels & Re-
sorts de comprar los tres ho-
teles en la localidad de Mai-
món es la mejor noticia del 

año para Puerto Plata y es una segura 
candidata para aparecer en la lista de las 
10 noticias del año que escoge la Asocia-
ción Dominicana de Prensa Turística. 

Estos hoteles suman 1,590 habitacio-
nes, el mayor complejo turístico de esta 
región. La inversión es de US$100 millo-
nes. La más importante de la década en 
la Costa Norte. 
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Otro proceso electoral en la 
región en que el pueblo 
ejerce de manera cívica su 
derecho al voto, pero las 
instituciones electorales 

y la clase política parecen apostar al caos. 
Nos referimos a las elecciones realiza-
das el pasado 26 de noviembre en Hon-
duras, donde el margen tan estrecho de 

ribe, que entró en el 2015 a Playa Dora-
da para gestionar el hotel Flamenco, ad-
quirido y renovado por inversionistas 
italianos. También al grupo hotelero 
alemán Aldiana que, en un acuerdo con 
la familia Abinader, renovará y abrirá 
el hotel Sol de Plata de Cabarete con 
320 habitaciones, después de varios 
años cerrado. 

Puerto Plata sigue avanzando. Al cie-
rre del mes de octubre había recibido 
380 mil turistas para un crecimiento 
del 14%. Su último gran año fue el 2000 
en el que recibió 785 mil turistas (+11%), 
a partir de entonces todo salió mal y ca-
lló a 351 mil llegadas en el 2012, año en 
que se detuvo la caída y se volvió al cre-
cimiento, primero con pequeños au-
mentos (2013, 2014 y 2015) y en el 2016 
con un robusto 10%, que casi seguro se-
rá superado este año. La región tiene 
motivos para celebrar, ahora con un ac-
tor importante y confiable que apuesta 
al crecimiento sano. l

El desembarco de 
Senator constituye un 

campanazo que no pasará 
desapercibido y cuyo sonido 
llamará la atención en el mundo 
hotelero y de la inversión turística. 
Además, le aporta a Puerto Plata 
un nuevo protagonista. 

El desembarco de Senator constituye 
un campanazo que no pasará desaperci-
bido y cuyo sonido llamará la atención 
en el mundo hotelero y de la inversión 
turística. Además, le aporta a Puerto Pla-
ta un nuevo protagonista fresco, sin co-
las que le pisen y que al arriesgar ese vo-
lumen de inversión, además de cuidar 
sus hoteles, tendrá que pujar y apostar 
por la promoción del destino. 

Una muy buena señal es el anuncio de 
que el año próximo aplicará un progra-
ma de renovación para actualizar los ho-
teles, cuyo anterior propietario dejó “can-
sar”, porque una vez tomada la decisión 
de salir de esa región, dejó de invertir pa-
ra mejorar los establecimientos, y estos 
perdieron su esplendor inicial. 

Senator, que es una empresa familiar, 
es un actor del mundo hotelero descono-
cido en el Caribe, pero es una de las prin-
cipales cadenas de Andalucía, una de las 
más destacadas zonas turísticas de Es-
paña. Gestiona 37 hoteles en España, ha 
decido internacionalizarse y hace su pri-
mera apuesta en República Dominicana. 

votos entre las dos principales candida-
turas, la caída del sistema de cómputos 
y las acusaciones de fraude por parte de 
la oposición, ha impedido que el órgano 
electoral declare a un ganador definiti-
vo. Esta crisis electoral ha derivado en 
acciones de protestas que han cobrado 
la vida de varios ciudadanos en ese país.

Tanto la misión de observación de 
la OEA como de la Unión Europea han 
llamado la atención sobre las múltiples 
irregularidades en las elecciones hon-
dureñas, indicando la necesidad de ha-
cer una revisión de las más de 5 mil ac-
tas que han sido cuestionadas. Esta 
compleja situación, de no encontrarse 
una salida que cuente con el apoyo de 
las distintas agrupaciones políticas, 
tendrá graves consecuencias para la go-
bernabilidad democrática en Hondu-
ras. Lo que está pasando hoy en ese país, 

segundo tiene que ver con la incapaci-
dad mostrada por los actores políticos 
para construir consensos sobre las prin-
cipales reformas políticas y electorales 
pendientes desde hace años.

El tercer elemento que se puede esta-
blecer como una de las causas de los pro-
blemas electorales generados en Hondu-
ras, es el de la inadecuada aplicación de 
tecnología electoral. En el caso hondure-
ño se automatizó la transmisión de las ac-
tas, sin la realización de pruebas suficien-
tes, ni la adecuada capacitación del per-
sonal técnico. Cada uno de estos factores 
deberá ser tomado en cuenta en las elec-
ciones dominicanas a realizarse en el año 
2020, pues al final, se trata de generar una 
plena confianza de la ciudadanía en las 
instituciones electorales. l

es el resultado directo de la crisis polí-
tica del 2009 generada por el golpe de 
Estado al expresidente Manuel Zelaya 
y de la imposición de la reelección pre-
sidencial del actual presidente Juan Or-
lando Hernández. 

Mucho se ha insistido en la necesi-
dad de avanzar en América Latina y el 
Caribe hacia la realización de eleccio-
nes con integridad. Lo acontecido en 
Honduras, y otros países del área, indi-
ca que el proceso de reformas electora-
les iniciado en la región hace más de 
una década, ya se agotó. Si se mira a las 
elecciones hondureñas se comprobará 
que se dieron tres factores que explican 
la actual crisis poselectoral. El prime-
ro de ellos lo constituye la falta de con-
fianza en el órgano electoral, debido a 
su absoluta dependencia partidaria, 
principalmente del partido oficial. El 

BUEN OFICIO ROSAS PARA EL ALMA

DURANTE MIS ESTUDIOS de Relaciones 
Internacionales, unos ocho años atrás, la 
clase comentó del bitcoin, primera cripto-
moneda que iniciaba para entonces. Quién 
imaginaría que éstas serían el fenómeno 
que actualmente son. El bitcoin, alcanzó 

CONOCER A DIOS ES VITAL, sus caminos no 
son nuestros caminos, tampoco sus pen-
samientos, y ni hablar de sus procedimien-
tos. La fe se basa en conocer su bondad y 
fidelidad infinitas, éstas nos asombran 
tanto como nos aturden ciertas decisio-
nes contrastantes con nuestra manera de 

cotización de 10 mil dólares la unidad. 
Los economistas llevan tiempo advirtien-
do que es una burbuja financiera, la más 
grande de la historia, que estallaría en 
cualquier momento, pero continúa la ex-
pansión. El Premio Nobel Joseph Stiglitz 
pidió su prohibición por su falta de trans-
parencia. Igualmente, se advierte sobre 
el consumo de electricidad del “minado” 
de bitcoins, que se hace con computado-
ras de alta potencia. Para 2020 se consu-
mirá en eso la misma energía que en dar 
electricidad a todos los países del plane-
ta, de seguir así las cosas. Inaudito. l

creer, pensar y actuar. Dado que Dios re-
sulta incomprensible, necesitamos creer-
le. Es omnisciente, todo lo sabe, omnipo-
tente, todo lo puede, omnipresente, por-
que está en todas partes, y sin lugar a du-
das le llamo El “Omnipaciente”, pues 
decidió tomar como suyas nuestras cala-
midades capa por capa, nuestras terque-
dades día por día, nuestra rebeldía y nues-
tras caídas una por una; es paciente con 
el indiferente, humilde en la arrogancia 
de nuestra ignorancia y noble ante el atre-
vimiento de nuestras incapacidades. Co-
nocerle es transformarse. l
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