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EVENTOS PRÓXIMOS EN ARIZONA 

HUMBERTO S. LÓPEZ

Oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, 
Humberto S. López fue nombrado 
Hotelero del Año, reconocido en 
Arizona como empresario exitoso y de 
gran calidad humana.

H.S. LÓPEZ FAMILY FOUNDATION
●  La fundación ha ayudado a más de 300  

organizaciones.

●  Atienden tres áreas prioritarias: educación, 
salud y bienestar.

●  Es dirigida por Humberto López y Czarina, 
su esposa.

TEXTO: BÁRBARA HUIPE

C on un agudo 
sentido para los 
negocios y 
amplia sensibili-
dad para reco-

nocer las necesidades de 
su comunidad, Humberto 
S. López es el fundador de 
HSL Properties y presi-
dente de H.S. López 
Family Foundation.
Referirse al empresario es 
hacer alusión a una histo-
ria de éxito basado en el 
trabajo arduo; el sonorense 
migró a Arizona cuando 
era adolescente, tras la 
muerte de su padre.
Desde temprana edad tra-
bajó lavando platos, 
cavando zanjas, en los 
campos y empacando víve-
res, todo ello lo hizo com-
prender que estudiar era la 
única manera de acceder a 
un futuro mejor para él y 
para su familia; tenía ya 
cinco hermanos menores.
Se graduó como contador 
Público de la Universidad 
de Arizona, adquirió expe-
riencia trabajando en Los 
Ángeles y emprendió su 
negocio desde abajo en 
1975; HSL Properties es la 
mayor propietaria de 
departamentos del Sur de 
Arizona y cuenta con 
numerosos hoteles.
Platicamos con Humberto 
S. López a propósito de su 
reconocimiento como 
Hotelero del Año, por 
parte de la Asociación de 
Alojamiento y Turismo de 
Arizona.

¿Qué pasaba por su 
mente cuando iba empe-
zando su negocio desde 
cero?
"Desde los 12 años le prometí 
a mi madre que un día la iba 
a poder mantener con todas 
las comodidades, así que me 
dediqué a trabajar con 
mucho entusiasmo para un 
día poder realizar mi meta; 
necesitaba trabajar largas 
horas y al mismo tiempo, 
estudiar una carrera univer-
sitaria para poder usar mi 
mente y no mis manos".

¿Cómo se visualizaba?
"Cuando terminé mi carrera 
de contador me fui a Los 
Ángeles con el despacho de 
contadores Deloitte, donde 
por medio de auditor iba a 
aprender algún negocio que 
más adelante podría 
emprender".

¿Cuál era su meta?
"Mi meta era llegar a hacer 
mi primera fortuna a la edad 
de 41 años".

¿Tenía algún temor?
"Pues sí, y no. El sí era que 
fracasara y no lograr mi 
sueño. Y el no, la carrera de 
contador público me daba la 
confianza de que si por 
algún motivo me iba mal, 
siempre podría ejercer como 
contador".

¿Cómo manejó la incerti-
dumbre propia de cual-
quier inicio?
"En todos mis movimientos 
de negocios o personales, 
antes de hacer cualquier 
decisión, determino qué es lo 
peor lo que puede pasar y si 
no lo puedo aceptar, no sigo 
adelante. Sin embargo, si lo 
acepto y lo peor llega a suce-
der, sigo adelante sin ningún 
problema, pero antes que 
nada trato de aprender, de 
no volver hacer el mismo 
error".

¿Cómo surgió H.S. López 
Family Foundation?
"Toda la vida he sido una 
persona caritativa y me es 
fácil ayudar a otros más 
necesitados, ya que en mi 
juventud se le ayudó a mi 
familia. The H.S. López 
Family Foundation surgió en 
2004 después de muchos 
años de haber estado contri-
buyendo a muchas causas; 
tomé la decisión de formali-
zar los medios de filantropía 
por medio de la fundación, 
para que nuestros hijos 
pudieran seguir nuestros 

deseos de ayudar a las causas 
que nos hemos dedicado".

¿Qué significa para usted 
haber sido nombrado 
como Hotelero del Año?
"Me sorprendió, no me lo 
esperaba. Mi primer hotel 
fue la adquisición del Santa 
Rita en Tucson en el año 
1978, pensando que había 
hecho una inversión de bie-
nes y raíces, pero pronto 
aprendí que había comprado 
un negocio el cual exigía 
mucho más trabajo y aten-
ción. Los siguientes 40 años 
compré y vendí algunos hote-
les y por el momento, la 
empresa de HSL se comple-
menta con más de 2 mil cuar-
tos en 10 hoteles (dos están en 
construcción)".

Desde su experiencia, 
¿qué mensaje enviaría a 
empresarios de Arizona y 
Sonora para que se invo-
lucren ayudando a sus 
comunidades?
"Yo siento que a ésos que 
mucho se nos ha dado tene-
mos la obligación de compar-
tir nuestras bendiciones con 
aquéllos que han sido menos 
afortunados, y ayudar a 
levantar al que se pueda para 
que sean miembros producti-
vos de la comunidad. La 
caridad viene del corazón, y 
no creo que sea fácil poder 
compartir con otros si no te 
nace". 

CUMBRE 2018

EL RESUMEN

HSL PROPERTIES
●  1975, año de su fundación

●  10,000 departamentos

●  38 complejos  
departamentales

●  8 hoteles en operación

●  2 hoteles en construcción

Visión que 
trasciende

Una investigación de alrededor de una década 
dio a conocer recientes hallazgos que abren 

toda una nueva veta de estudio sobre la tur-
quesa utilizada por los antiguos mexicas y mix-
tecos, así como el contacto entre culturas, dio a 
conocer mediante comunicado de prensa la 
Universidad de Arizona.
A través de medir las firmas isotópicas de arte-
factos de esas culturas mesoamericanas, se 
determinó que la turquesa usada en su manu-
factura debió ser extraída en esa misma región, 
poniendo fin a la teoría de importación del 
material desde la región de Arizona y Nuevo 
México; sin embargo, aún no se conoce una 
posible fuente del mineral en Mesoamérica.
El estudio realizado por Dickinson College, en 
Pennsylvania, estuvo a cargo de la geoquímica 
Alyson Thibodeau, egresada de la UA, como 
continuación de una investigación iniciada por 
Thibodeau en su alma máter.

MÁS INFORMACIÓN: azmc.org

Mantener una economía de vanguardia inter-
conectada y celebrar los lazos culturales 

entre Arizona y Sonora fue la meta de la recién 
celebrada Cumbre de la Comisión Arizona-
México 2018.
Encabezada por el gobernador de Arizona, Doug 
Ducey y Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora 
de Sonora, la cumbre reunió a más de 800 líde-
res empresariales y políticos, dio a conocer la 
Comisión Arizona-México en comunicado de 
prensa.
La promoción conjunta del turismo en la región 
de Arizona-Sonora como un "destino de dos 
naciones" y la red de innovación que respalda a 
empresarios y generadores de tecnología fueron 
dos de los puntos clave de la reunión.

El equilibrio de los cuatro elementos se hace 
patente en Sedona, sitio reconocido mun-

dialmente como un punto de sanación corporal 
y espiritual; prueba de ello es que encabeza el 
top 10 de Trip Advisor de destinos de bienestar.
Además de liderar la lista de las diez ciudades 
más "zen" de los Estados Unidos, Sedona fue el 
único destino de ese país en incluirse en el 
ranking global, ocupando el tercer lugar sólo 
después de Bali, Indonesia y Rishikesh, India.
El sitio especializado en viajes destacó que 
además de las formaciones rocosas y otras 
bellezas naturales que recargan de energía, 
Sedona cuenta con infraestructura como 
resorts y spas con este cometido.

 MÁS INFORMACIÓN: tripadvisor.com.mx

MÁS INFORMACIÓN: uanews.arizona.edu

27/06 FIESTA CON PERSONAJES DE FROZEN FOUNTAIN PARK FOUNTAIN HILLS
28/06 SERIE DE CONCIERTOS DE VERANO MURPHY PARK GLENDALE
29/06 FESTIVAL ANUAL DEL AJO TRIANGLE T GUEST RANCH DRAGOON
01/07 FESTIVAL HOPI DE CULTURA Y ARTE MUSEUM OF NORTHERN ARIZONA FLAGSTAFF
04/07 FIRECRACKER EXPRESS VERDE CANYON RAILROAD CLARKDALE
04/07 FABULOUS PHOENIX FOURTH STEELE INDIAN SCHOOL PARK PHOENIX
04/07 STAR SPANGLED SPECTACULAR SILVERBELL DISTRICT PARK TUCSON
06/07 “ANITA LA HUERFANITA” DREAM CITY CHURCH PHOENIX
07/07 FIESTA DE ESTRELLAS SUNSET CRATER VOLCANO FLAGSTAFF

Foto: Arizona Hispanic Chamber of Commerce

Foto: Cortesía ciudad de Marana

MÁS INFORMACIÓN: THEHSLOPEZFAMILYFOUNDATION.ORG


