El presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Playa del
Carmen, Octavio Albores Sol reconoció la iniciativa de la
presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda
para acabar con la corrupción y las malas prácticas.
En el marco de la sesión de Instalación de la Comisión de
Gobierno y Régimen Interior, en la que el líder del
comercio formal apoyó el compromiso de la presidenta
Lili Campos Miranda de renovar Solidaridad, para ajustar
los procesos al interior del ayuntamiento para conformar
un Plan Municipal de Desarrollo que le ponga fin a los
actos corrupción.
Asimismo, en dicha sesión que tuvo lugar en el Salón
Leona Vicario, la presidenta municipal destacó la
relevancia de la instalación de este Comité para una
mejor gestión de gobierno, pues su objetivo principal es
vigilar y dar seguimiento a los procesos internos y lograr
que se cumplan los estándares de calidad y de
coordinación que se deben tener al interior de la
administración.
En ese mismo sentido, Lili Campos agregó que lo anterior
contribuirá a tener un gobierno siempre apegado a la ley,
que no permita actos de corrupción. "No nos va a
temblar la mano a la hora de castigar y no vamos a
permitir que los ciudadanos sigan siendo hostigados por
malos funcionarios públicos que solo quieren servirse y
no servir", finalizó.

CANACO
SERVYTUR DE
PLAYA DEL
CARMEN EN
FAVOR DE LA
TRANSPARENCIA
Y BUENAS
PRÁCTICAS
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DIGITALIZACIÓN MEJORA Y AGILIZA TRÁMITES
Y SERVICIOS, SOSTIENE OCTAVIO ALBORES
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Playa del
Carmen, Octavio Albores Sol participó en una reunión en
la que estuvo presente tesorero municipal Rubén Tamay
para contemplar la digitalización de los trámites y
servicios que brinda el ayuntamiento de Solidaridad, a
fin de agilizar la atención y, con ello, consolidar la
transparencia en la función pública.
Albores Sol aseguró que este tipo de mesas de trabajos
apoya al sector empresarial en el contexto de la
reactivación económica con una mejor y ágil atención a
los contribuyentes de Solidaridad
En la reunión estuvieron presentes los representantes
de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos
Condimentados
(Canirac),
Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Asociación de Hoteles y
Colegio de Contadores, con el fin de escuchar sus
propuestas para lograr una sinergia que contribuya a la
reactivación económica del municipio.
En ese contexto, el tesorero hizo énfasis en la
importancia de contar con un gobierno electrónico, que
esté a la vanguardia de la economía mundial y,
asimismo, facilite de manera eficaz a los empresarios la
obtención
de
trámites
como
la
licencia
de
funcionamiento, logrando con ello no obstaculizar la
afluencia económica de Solidaridad.
De igual forma, precisó que lo anterior se impulsa con
un objetivo alterno que busca que los ciudadanos
cuenten con un gobierno transparente, que propicie una
correcta rendición de cuentas, con base en los criterios
de eficiencia y honradez de administración pública.
Finalmente, indicó el funcionario que, actualmente, el
gobierno
municipal
está
trabajando
en
la
implementación de un plan de incentivos y beneficios
fiscales para apoyar a la ciudadanía y al sector
empresarial, el cual estará disponible a partir de la
siguiente semana hasta el 31 de diciembre.
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ACTUALIZAN A ASESORES
INMOBILIARIOS SOBRE NUEVA
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

Como parte de los objetivos de la profesionalización y actualización de los integrantes y afiliados de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) se llevó a cabo la socialización sobre la Nueva Ley de
Propiedad en Condominio impartida por la diputada por el Distrito 10, Kira Iris.
En ese sentido el presidente de la Canaco Servytur de Playa del Carmen, Octavio Albores Sol agradeció la disposición
de la congresista para generar Leyes que beneficien y faciliten a los propietarios, inversionistas y asesores
inmobiliarios sobre sus derechos y obligaciones sobre el régimen condominal.
Durante la charla la Diputada Kira Iris explico que las reformas buscan la regulación de las funciones y facultades del
Comité de Vigilancia y su elección; así como establecer la elaboración de un presupuesto operativo para el
mantenimiento de cada área en los condominios de uso mixto, residencial y comercial.
También se clarifica el pago de las cuotas, especificando cuáles son las ordinarias, extraordinarias, el fondo de reserva
e incluso el proindiviso, que servirá de base para determinar los derechos, así como también las obligaciones que le
corresponden a cada condómino sobre las áreas y bienes de uso común.
“Hemos recogido y recopilado toda la experiencia que ha generado la práctica de esta ley desde su creación; hoy por
hoy está reforma recoge toda esa experiencia acumulada en estos 20 años aclarando y definiendo muchos conceptos
para otorgar seguridad jurídica a los propietarios, a los condóminos y a los inversionistas”, concluyó la diputada Kira
Iris San.
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ACTUALÍZATE EN
SEGURIDAD INTEGRAL
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CREAR
COMUNIDADES
RESILIENTES
COMPROMISO
DE TODOS:
OCTAVIO
ALBORES SOL
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y
Turismo (Canaco Servytur) de Playa del Carmen, Octavio Albores Sol
ofreció una conferencia magistral en el marco de la Plataforma
Municipal para la Reducción del Riesgo de Desastres a fin de crear
comunidades resilientes capaces de hacer frente a situaciones de
desastre.
En ese sentido Albores Sol indicó que se busca crear un espacio
interesante y valioso para la reflexión sobre la prevención del riesgo
de desastres y el impacto que tienen estas acciones no sólo a nivel
local, sino a nivel regional, nacional y global.
Solidaridad fue el anfitrión de la Plataforma Municipal para la
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), a través de un foro
dinámico y multisectorial que promovió el intercambio de
conocimiento entre los actores de la gestión del riesgo de desastres.
En el foro participaron César Flores, titular de la Secretaría de
Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Solidaridad,
Raúl Salazar, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la
Reducción de Riesgos de Desastres, Oficina regional Las Américas y
el Caribe, Julián Tarcizio Carta López, presidente del Colegio de
Ingenieros de la Riviera Maya; Gonzalo de la Vega, presidente de la
ASEHPROC entre otras personalidades.
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ELIGE LA UNIVERSIDAD QUE
TE VINCULE CON UN FUTURO
PROFESIONAL

UNID
PDC
EDUCACIÓN

Definir en qué universidad estudiarás es una decisión de gran
importancia que no se puede tomar a la ligera, ya que
representa una elección que tendrá afectaciones muy
importantes en el resto de tu vida, incluyendo la de contar
con buenas oportunidades de vinculación laboral.
Por un lado, necesitas estar preparado con formación
académica suficiente con miras a obtener las mejores
oportunidades laborales, pero por otro lado, son importantes
las relaciones personales que logres hacer ahí y las
conexiones que pueden generar las universidades con
empresas que ofrecen acceso al mercado profesional.
Además de todo lo anterior, al elegir universidad, sea pública
o privada, la institución debe tener la capacidad de ayudarte
a cumplir con tus expectativas laborales en el corto, mediano
y el largo plazo.
La vinculación laboral, un aspecto importante
Para que elijas la universidad correcta comienza por
investigar de manera exhaustiva tus opciones, de forma que
puedas comparar entre universidades que puedan entregarte
las mejores oportunidades para tu futuro profesional. Lo ideal
es que empieces por buscar escuelas con facultades
reconocidas, que tengan un muy buen prestigio en la
formación de estudiantes y luego compara los planes de
estudio para que conozcas el tipo de educación que
imparten.
NOMADIC

|

24
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Además del modelo educativo, revisa cuáles son las alternativas que
incorporan las herramientas necesarias para que puedas desarrollarte
de la mejor forma pensando en tu futuro profesional.
Busca vinculación laboral. La vinculación laboral es una de las
áreas que tienden a ser más infravaloradas cuando de elegir
dónde estudiar se trata, pues es fácil llegar a pensar que en una
entrevista de trabajo el nombre de la escuela habla por sí mismo.
Sin embargo, existen escuelas como UNID que además de
asegurar una buena formación se preocupa por el futuro
profesional siendo la única universidad de México en ser avalados
por la DHLA (Duale Hochschule Latinoamérica), un esquema en el
que se mezclan estudios con experiencia laboral) y que permite
asegurarte que durante al menos en el 40% de tus estudios
contarás con una estadía empresarial que te provea de
experiencia laboral que complemente lo educativo.
Revisa la empleabilidad en cuatrimestres. En muchas escuelas
sólo los alumnos de semestres más avanzados pueden empezar a
buscar trabajos, lo que limita la vinculación laboral para muchos
estudiantes. En UNID, desde tu primer cuatrimestre habrá
actividades y talleres, además de eventos como el “mes de la
empleabilidad”, con los que podrás comenzar a orientar tu
formación y buscar oportunidades laborales.
Un modelo educativo completo y competitivo que te prepare para
los retos que enfrentarás en la vida laboral es algo que ofrecen
pocas instituciones educativas, sin embargo, las que sí lo hacen
son las que destacan del resto. Por ello, encontrar este tipo de
opciones te facilita el camino hacia la empleabilidad.
Recuerda que al momento de elegir dónde estudiar tendrás
algunas dudas, pero debes saber que en UNID, nuestra principal
misión es asegurarnos de prepararte para una futura vida laboral
llena de éxitos.
Por eso hemos seguido transformando y actualizando nuestra
manera de enseñar, para reflejar en la educación lo que sabemos
que nuestros alumnos necesitan y los empleadores buscan. Elige
bien, pero sobre todo con una institución que se preocupe por el
futuro de sus estudiantes.
¿Por qué es conveniente estudiar una licenciatura?
Quizás ya hayas escuchado que las personas con licenciatura
obtienen un mejor sueldo, por lo que esta es una de las principales
razones que debes considerar para estudiar licenciatura.
Es muy probable que no lo notes en los primeros años, pero, sin duda,
a largo plazo encontrarás que hay una mayor remuneración por tu
trabajo al contar con una licenciatura.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), el nivel de mexicanos con licenciatura y que se encuentran
laborando actualmente ha incrementado, pues 1 de cada 5 empleados
terminó su educación superior.
Además, una persona con educación superior es capaz de ganar casi
el doble que alguien que solamente terminó la preparatoria, por lo que
obtienen mejores ingresos que les ayuda a llevar una calidad de vida
superior.

El segundo punto es la gran oferta de candidatos y la poca
demanda de contratación por parte de las empresas. Esto significa
que, al tener una mayor cantidad de personas buscando empleo,
las empresas seleccionan a los perfiles más completos, aquellos
que puedan aportar más conocimientos a la empresa.
De esta forma, el grado universitario es considerado como un
requisito indispensable para la selección y reclutamiento en las
organizaciones.
Esto también se considera para un ascenso laboral, que a su vez
también puede llegar con un mejor sueldo.
¿Qué posibilidad hay de que tenga un trabajo profesional sin
una licenciatura?
No podemos negar que existen oportunidades para las personas
que no tienen una licenciatura, solo que son en menor escala, o
bien, son puestos poco valorados económicamente. De acuerdo
con el IMCO, sólo el 13% de las personas con estudios de
bachillerato alcanza a desempeñar un puesto de profesionista o
técnico, en comparación al 57% de egresados de una licenciatura
de universidad.
La recomendación, en este caso, es que aquellas personas que
deseen tener mejores ingresos y un cargo de profesionista, opten
por cursar alguno de los planes de licenciaturas en línea o el plan
que mejor se adapte a su rutina.
¿Cuánto aumenta mi sueldo al tener una licenciatura?
Según los datos del IMCO, el salario promedio en México de una
persona con preparatoria es de $5,126 pesos, en contraste con un
profesionista que alcanza los $9,981 pesos.
Ahora bien, no solo basta con estudiar una licenciatura mejor
pagada, ya que a mayor nivel de grado escolar, mayores serán los
ingresos económicos.
Entonces, ¿cuánto ganan en promedio los profesionistas por grado
escolar? observa las siguientes cifras:
Primaria y secundaria: menos de 6 mil pesos.
Bachillerato: 6,673 pesos.
Carrera técnica: 7,371 pesos.
Licenciatura: 11,467 pesos.
Posgrado: 18,909 pesos.
La diferencia en estos casos indica que una persona con
licenciatura llega a ganar un 72% más que alguien con estudios de
bachiller.
En resumen, estudiar una licenciatura aumenta las posibilidades de
tener un mejor sueldo y la probabilidad de trabajar informalmente
se reduce en un importante porcentaje al estudiar niveles de
educación superior, en comparación con la educación básica.
Estudiar en línea o presencial ¿cuál conviene más?
Las licenciaturas en línea son una tendencia porque permite
continuar con los estudios universitarios a una gran parte de la
población que, de alguna manera, no pueden acudir a la escuela.
Por otro lado, el modelo presencial permite que los alumnos
interactúen físicamente con sus compañeros y profesores.

FINANZAS

PRODECON

Régimen
Simplificado de
Confianza
P E R S O N A S F Í S I C A S
Si eres persona física que realiza actividades
empresariales, profesionales u otorgas el uso o
goce temporal de bienes, esto te interesa.
El pasado 8 de septiembre de 2021, el señor Presidente de la
República mexicana, Andrés Manuel López Obrador,
presentó a la Cámara de Diputados, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros
ordenamientos.
Dentro del contenido de esta iniciativa, se propuso un nuevo
régimen fiscal optativo en la Ley del Impuesto sobre la
Renta, para aquellos contribuyentes personas físicas que
obtengan

ingresos

por

actividades

empresariales,

profesionales y para quienes otorguen el uso o goce
temporal de bienes, que en el ejercicio inmediato anterior no
hayan obtenido ingresos mayores a 3 millones 500 mil pesos,
régimen al que se le ha denominado “Régimen Simplificado
de Confianza” (RESICO).
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¿Por qué un nuevo régimen fiscal?
Nuestro Sistema tributario mexicano se basa en la autodeterminación de
impuestos por parte de los contribuyentes1, en donde se requiere diversa
información para presentar, ante el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), las declaraciones a las que está obligado como lo son, entre otras,
las declaraciones provisionales, mensuales y anuales, así como también las
informativas.
A medida que avanza la tecnología, se vuelve más accesible la obtención
de información para alimentar las herramientas informáticas que el SAT
pone a disposición del contribuyente para facilitarle el llenado de sus
declaraciones. Sí, estamos hablando de la información contenida en los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se deben expedir
por las operaciones realizadas; asimismo, de acuerdo con la exposición
de motivos de la iniciativa referida, también se considera que otra forma
de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales que
tenga un contribuyente, es la de poder tributar en un régimen basado en
la confianza que le permita determinar el impuesto sobre la renta (ISR)
que le corresponda en forma simple y con menos cargas administrativas,
además de contar con la aplicación de tasas impositivas mínimas para las
personas

físicas,

mandato

de

en

aras

nuestra

de

que

los

Constitución

contribuyentes

Política

de

cumplan

con

Estados

Unidos

los

el

Mexicanos, que es el de contribuir con el gasto público, pero de una
forma sencilla evitando así la informalidad, la elusión y la evasión fiscal,
atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad y por supuesto,
a

la

promoción

de

la

reactivación

económica

que

tanto

se

ha

visto

afectada en estos tiempos por la pandemia generada por el virus SARSCoV-2.

¿Eres persona física con actividades empresariales, profesionales u
otorgas el uso o goce temporal de bienes?
Si

tu

respuesta

Simplificado

ha

de

sido

afirmativa,

Confianza”

puede

debes

ser

saber

una

que

opción

este

para

ti,

“Régimen
siempre

y

cuando cumplas con el requisito de no haber obtenido más de 3 millones
500 mil pesos en el ejercicio anterior, en donde podrás presentar tus
pagos

provisionales

mensuales

y

declaración

anual,

aplicando

a

tus

ingresos una tasa mínima que va desde el 1.00%, hasta una tasa del
2.50%, sin aplicar deducciones y sin considerar
en este monto al impuesto al valor agregado (IVA); tampoco tendrás la
obligación

de

llevar

contabilidad

electrónica

pues

bastará

con

la

información contenida en tus CFDI efectivamente cobrados y, por lo tanto,
tampoco deberás presentar declaraciones informativas.

¿Cuáles serán tus obligaciones?
Además de las declaraciones antes mencionadas, deberás solicitar tu
inscripción

ante

el

RFC

y,

en

caso

de

estar

inscrito,

mantenerlo

actualizado, contar con e.firma y Buzón Tributario, emitir y recibir CFDI;
asimismo, para tributar en este régimen deberás estar al corriente en el
cumplimiento

de

tus

obligaciones

fiscales

y

no

estar

publicado

en

el

listado definitivo del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de
la Federación (CFF).
Es importante informarte que, si actualmente estás inscrito en el Régimen
de Incorporación Fiscal, o bien, realizas actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas

o

pesqueras,

migrarás

a

este

nuevo

régimen,

salvo

que

manifiestes que no deseas tributar en él, debiendo tributar entonces, en el
Régimen de las Actividades Empresariales y Profesionales.
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TURISMO

Fiestas
desde lejos
Autor: Staff
Foto: Freepik
Afortunadamente,

la

vacunación

contra el COVID19 ha permitido que
cientos de miles en el mundo hayan
podido
un

tomar

las

espacio

celebrar

¿ Pero

maletas

frente

estas

al

fiestas

y

buscar

mar

para

decembrinas,

será esta "Navidad 2021 igual

que antes?

Definitivamente

las

restricciones

espacios,

convivencia

ambiente

festivo

e

incluso

de
el

estarán

directamente supervisados por todas
las instituciones públicas y privadas
que

atiendan

nacionales
intención

y

a

los

visitantes

extranjeros

de

brindar

con

la

la

mejor

atención pero también, de continuar
con

los

indicadores

enfermedad

a

la

baja

de
o

la

en

un

equilibrio que permita navegar entre
los

números

cierres

que

no

parciales

o

obliguen
totales

a

los

de

los

espacios públicos.

La

"Nueva

estará
familiares

Navidad"

llena
sin

de
dejar

seguramente
reencuentros
de

lado

las
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prevenciones para todos, sin olvidar
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que

según

datos

de

las

redes,

la

clave

es

bajar

de

25

casos

por

100.000

habitantes en un ritmo de 14 días, de esta forma las restricciones pueden ser
aminoradas

sin

que

nuevamente

se

contemple

el

encierro

como

método

para

evitar los contagios.

¿ Cómo

sobrevivir a las fiestas lejos de casa? Si estás en un país donde no hables

su lengua natal, lo más importante es que conozcas los números de emergencia
del

lugar,

en

el

hotel

donde

te

hospedas

seguramente

tienen

servicio

de

enfermería, así que deberás tener localizado el espacio y el número para marcar
ante cualquier emergencia dentro de las instalaciones.
Tener en cuenta los números de la Embajada de tu país también puede servir en
cuestiones de seguridad. Definitivamente si algún miembro del grupo padece de
alguna

enfermedad

crónica,

ubicar

la

farmacia

más

cercana

es

de

primera

necesidad. Lo mejor de pasar vacaciones lejos de casa es que existen todas las
posibilidades de aventura y conocer nuevas costumbres y espacios que pueden
brindarnos emociones que hagan disfrutar de una forma distinta estas fiestas de
fin de año, prepararse para cualquier incidente ayudará a sortearlo fácilmente.

UNA RECETA SENCILLA

Cocina
Navideña

Ingredientes

para

hacer

Pollo

con

champiñones:
2 pechugas de pollo y 2 muslos
1 cebolla larga
1 manojo de cilantro
4 tazas de agua (960 mililitros)
1 chorro de aceite
1 paquete de champiñones frescos limpios
3 cucharadas soperas de harina de trigo
2 tazas de caldo de pollo
1 cucharadita de paprika
1 lata de crema de leche
150 gramos de queso parmesano
1 pizca de sal

Por: Staff

1 pizca de pimienta

Fotografía: Canva

1 barra de mantequilla
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Lo primero que hay que hacer para
preparar
el
pollo
con
champiñones es cocinar en una olla
las pechugas y los muslos con la
cebolla, el cilantro y sal al gusto.
Reserva el caldo de esta cocción, ya
que más adelante necesitaremos
caldo de pollo para la preparación
del plato.
Sofreír los champiñones picados o
laminados o en cuartos en una
sartén junto con la mantequilla y el
aceite. Tapar hasta que suelten todo
el jugo. Una vez cocidos, agregar la
harina de trigo y revolver.
Cuando se haya formado una pasta,
se añade el caldo en el que se cocinó
el pollo, la crema de leche, sal,
pimienta y paprika para hacer la
salsa que le dará el toque especial a
este plato de pollo al champiñón.
Truco: La paprika también es
conocida
como
pimiento
o
pimentón,
suele
tener
dos
presentaciones, con o sin picante.
Úsala a tu gusto.

Pasados unos minutos añade el
queso a la cocción y luego las
pechugas, previamente cortadas en
cubitos o tiras. Tapar y dejar cocer el
pollo con champiñones y nata por 10
minutos. Recuerda que también
puedes dejar las piezas enteras,
depende de la parte del pollo que
estés utilizando.
Pasado este tiempo ya podrás servir
y
disfrutar
del
pollo
con
champiñones
en
salsa.
Te
recomendamos servirlos con una
ensalada de aguacate y arúgula. Y si
aprendiste cómo hacer pollo en
champiñones también podrás hacer
un plato de lomo al champignon
siguiendo la misma receta.
El plato de pollo en salsa con
champiñones es uno de esos que se
han vuelto tradicionales en muchos
países, no solo de Europa sino
también de ciertas partes de
América. Al tratarse de una receta
preparada por todo el mundo,

lo normal es que existen miles de
variaciones del plato con cambios en
algunos ingredientes que hacen que
destaque más un sabor que otros,
como sucede en el caso del pollo al
ajillo con champiñones, por ejemplo.
Unos datos que debes tener en
cuenta si quieres preparar un buen
pollo con champiñones es que no se
trata de una receta estricta, es decir
que la puedes modificar según tus
necesidades y también según lo que
tengas en la nevera. Para el pollo,
siempre recomendamos pechuga
porque es más fácil de trabajar y
comer, pero lo cierto es que otras
partes del pollo como los muslos
tienen mucho más sabor. En cuanto
a los champiñones lo mismo, puedes
usarlos frescos o de bote, o si te
gustan muchos las setas puedes
improvisar y mezclar con otras
variedades como los portobello con
las que puedas experimentar para
obtener deliciosos resultados.

Con

la

más

reciente

información

en

el

campo

del

Liderazgo e Innovación en toda Latinoamérica, se llevó a
cabo de manera virtual, el Congreso Internacional de la
Universidad Ducens, Formando líderes para las Naciones
del 25 al 30 de Octubre. Durante una semana completa,
expertos internacionales compartieron con el público en
línea

mediante

Zoom,

charlas

información

en

redes

relevante

sociales
sobre

y

salas

temas

de

como

Seguridad de la Información, Ciudades Regenerativas, la
Importancia

de

las

Cuevas

para

los

Mayas,

Manejo

de

imparte

la

estrés, entre otros.
Diversos

especialistas

Universidad

en

en

las

Maestrías,

materias

compartieron

que
la

información

más reciente de su ramo con la finalidad de actualizar
los

conocimientos

posturas
por

lo

respecto

que

las

pero
a

también

temas

que

conferencias

de

son

presentar

de

estarán

interés

nuevas
general,

disponibles

cuenta de Youtube de la Universidad Ducens.

en

la

TECNOLOGÍA

PARA

LA

VIDA

EMPRESARIAL

GEEK PLACE
TECHNOLOGY

WATCHMAKING

PROSPEX EDITION

CORSAIR SABRE

P ara celebrar el programa sobre las tortugas marinas

E l mouse inalámbrico para juegos
Corsair

Sabre

periférico

RGB

Pro

es

programable

del mundo de la Oceanic Society, este trío de relojes

un

Seiko Watch of America. Los relojes lucen esferas

para

marrones, turquesas y azules, además de una tortuga

jugadores y profesionales ávidos de

marina creada por los diseñadores de Seiko para hace

eSports que les brindará una forma

conciencia sobre los animales marinos recordando la

de disfrutar de un juego inmersivo.

referencia del modelo que la marca lanzó en 1977 para

El mouse hace uso de la tecnología
inalámbrica

SLIPSTREAM

proporcionará

modelo de reloj para buzos.

que

conmutaciones

hiperrápidas entre el dispositivo y el
sistema

para

velocidades

de

transmisión inferiores a 1 ms. El
periférico

está

emparejado

con

cinco botones programables con un
diseño de resorte para proporcionar
a los usuarios una respuesta rápida.
El mouse inalámbrico para juegos
Corsair Sabre RGB Pro se combina
con una iluminación RGB de dos
zonas que se puede personalizar a
través del software iCUE, así como a
través
integrado.

del
Los

almacenamiento
usuarios

pueden

disfrutar de hasta 60 horas de uso
por carga de la batería interna.

YACHTS

THE EMBRYON SPEED BOAT
D iseñada por Lazzarini Design Studio como una embarcación acuática que brindaría a
los operadores y pasajeros por igual una forma bien equipada de disfrutar con estilo el
tiempo en el agua. Cuenta con una eslora de 24 metros que está adornada con un lujo total
tanto por dentro como por fuera para que parezca una embarcación futurista en el agua.
Tiene un acabado de panal translúcido en casco que ayuda a reflejar las olas circundantes.
El barco está emparejado con un impresionante solárium que es perfecto para disfrutar del
clima cálido, mientras que el interior del barco ofrece espacio para hasta seis personas con
dos miembros de la tripulación.
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