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Viajar, de placer o de negocios, se ha 
convertido en toda una industria en 

la que no sólo se encuentra involucrado 
el sector aéreo, sino también los servi-
cios que proporcionan los diferentes 
aeropuertos que operan en el mundo.

Es por ello que, para medir el grado 
de atención y satisfacción que se ofrece 
al viajero en las terminales aéreas, en 
1999 se lanzó la primera encuesta global, 
la cual, además de medir los resultados 
de satisfacción a los usuarios, otorga 
galardones con los premios World Air-
port Awards de manera independiente, 
imparcial y global, en una operación cuya 
finalidad no es la de generar ganancias.

Traveling for either business or plea-
sure is a huge industry that is not only 

about the aviation side of things, but also 
about the services found at airports all 
over the world.

The first ever global airport poll was 
made in 1999 to measure the degree of 
customer service and satisfaction that 
passengers perceived in different air-
ports. The prestigious World Airport 
Awards rate the level of user satisfaction, 
and they are an independent, impartial, 
global and not-for-profit ranking.
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Aeropuertosde lujo
Airport luxury

Los mejores aeropuertos 
para ir de compras

Los Aeropuertos con 
la mejor comida

Los aeropuertos con las 
mejores salas de espera

1. Aeropuerto Internacional de Shanghái-
Pudong (Singapur)
2. Aeropuerto Internacional de Glasgow 
(Reino Unido)
3. Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort 
Worth (Texas, EE.UU.)
4. Aeropuerto Internacional de Zúrich (Suiza)
5. Aeropuerto Internacional Hartsfield–
Jackson (Atlanta, EE.UU.)

1. Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort 
Worth (Texas, EE.UU.)
2. Aeropuerto Internacional Hartsfield–
Jackson (Atlanta, EE.UU.)
3. Aeropuerto Internacional de Zúrich (Suiza)
4. Aeropuerto Internacional de Shanghái-
Pudong (Singapur)
5. Aeropuerto Internacional de Glasgow 
(Reino Unido)

1.  Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pu-
dong (Singapur)
2.  Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jac-
kson (Atlanta, EE.UU.)
3. Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort 
Worth (Texas, EE.UU.)
4.  Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz 
Josef Strauss (Alemania)
5.  Aeropuerto Internacional de Zúrich (Suiza)

Pleasures for travelers passing 
through the world’s airports

Satisfacciones para los viajeros 
que transitan por las terminales 
aéreas del mundo

El aeropuerto de Shanghái en 
Singapur es el mejor del mundo, 
al ofrecer a los viajeros innova-
ciones tales como dos salas de 

cine, que pasan los últimos éxitos 
de forma gratuita durante las 24 
horas, una piscina en la azotea y 

un jardín de mariposas.

Singapore’s Changi Airport is the 
best in the world, since it offers 

unique innovations to passengers, 
such as two 24-hour cinemas, 

which show the latest blockbust-
ers for dree, a rooftop pool and a 

butterfly garden.
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El Estadio Azteca volverá a vibrar con 
un juego de la NFL entre los Patrio-

tas de Nueva Inglaterra y los Raiders de 
Oakland, así lo dio a conocer el comisio-
nado Roger Goodell. El anuncio forma 
parte de la estrategia impulsada por el 
Consejo de Promoción Turística de Mé-
xico (CPTM) para promover el turismo 
entre nuestro país y Estados Unidos.

Uno de los mejores destinos de surf 
en la zona de la Riviera Nayarit. En 

Sayulita, Pueblo Mágico, los visitantes 
encuentran irresistibles y empedradas 
calles, además de tradicionales y her-
mosas construcciones. De cosmopolita 
ambiente, es un lugar mágico por lo co-
lorido del arte huichol que allí abunda.

According to Roger Goodell, the 
Azteca Stadium will once again 

be home to an NFL game between the 
New England Patriots and the Oakland 
Raiders. This announcement is part of 
a strategy from the Mexican Board for 
Tourism Promotion to promote tourism 
between Mexico and the United States.

One of the best surf destinations in 
the Riviera Nayarit. In Sayulita, 

visitors will be enchanted by its cobbled 
streets and traditional architecture. This 
cosmopolitan town is a magical spot due 
to its colorful Huichol art.

The beautiful Caribbean island will 
welcome visitors with new attrac-

tions during the Havana Festival. This 
year, the festival will present new music 
and food. H. Upmann will be presenting 
their Great Reserve 2011 Wine. Monte-
cristo will be presenting a new product 
line and Quai D’Orsay will be presenting 
new designs and cigars.

En el Azteca
Patriots vs. Raiders game 

in the Azteca Stadium

La bella isla del Caribe recibe a sus 
visitantes con grandes novedades 

en el marco de lo que será el Festival del 
Habano. En esta edición, se presentarán 
novedades entre las que destacan músi-
ca y gastronomía. Además H. Upmann 
presentará su primera Gran Reserva 
Cosecha 2011, y Montecristo dará a co-
nocer su nueva línea de productos, en 
tanto Quai D’Orsay estrenará su nuevo 
diseño y dos nuevas vitolas.

Mites, microscopic enemies

ÁCAROS, 
enemigos microscópicos

Música
con sabor a 

CUBA

Music with a 
taste of Cuba
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Sayulita, Pueblo Mágico Sayulita, 
Magical Town

Email marketing, the new 
way to do business

E-mail marketing, 
lo nuevo de hoy

vs.

Tim Hortons llega a México como 
parte de sus planes de expansión.

Tim Hortons arrives in Mexico as 
part of its expansion plans.
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The best airports for shopping Airports with the best boarding areasThe best airports for dining
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CASAS DE CAMBIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE NOMBREHORARIO HORARIO TELÉFONO TELÉFONO UBICACIÓN UBICACIÓN

Aerochange
Centro Cambiario
Dollar Word
Eurodolar
Exe
Golden Money

Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 05:00 a 23:00 hrs
Lunes a domingo de 07:00 a 23:00 hrs.
Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 07:00 a 22:00 hrs
Lunes a domingo de 08:00 a 22:00 hrs

Local A-37 T1 Planta Baja
Local A-115 T1 Planta Baja
Local E-25 T1 Planta Baja
Local E-23 T1 Planta baja
Local E-22 T1 Planta baja
Local A-15 T1 Planta baja

A-79 T1 Planta Baja
A-105 T1 Planta Baja
A-135 Planta Baja
F-193 Planta Alta
Locales 2, 6 y 17 Planta Alta
Locales 7 y 23 Planta Alta

2599-0707
2599-0692
2599-0696
5802-8500
2599-0702
2599-0853

2599-1229
5802-8073
01492-8930-302
2599-1207
2599-1220
5802-8079

Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 06:00 a 21:00 hrs
Lunes a domingo de 07:00 a 22:00 hrs
Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 05:00 a 22:00 hrs
Lunes a domingo de 05:00 a 22:00 hrs

Jkm
Keffler Exchange
Maxi Dolar
Tamibe
Cibanco
ProdiraFOREIGN EXCHANGE

DIVISAS

Dominan el mercado  
mundial de autos

Pese a los escándalos que 
han rodeado en últimas 

fechas a Volkswagen, la auto-
motriz destronó al fabricante 
de automóviles japonés Toyo-
ta en ventas, tras alcanzar la 
cifra récord de 103 millones 
de autos vendidos en 2016. 
Toyota vendió el año pasado 
10,18 millones de vehículos 
(0,2 por ciento anual) mientras 
que el gigante alemán logró 
10,3 millones (3,8 por ciento). 
Para Volkswagen, matriz de 
12 marcas, entre ellas Audi, 
Porsche, Seat, Skoda o Bentley, 
este título de campeón en 2016 
es una forma de renacimiento 
tras un 2015 ensombrecido 
por los trucajes antipolución 
de sus vehículos diésel.

Abrirá sucursales  
en México

Tras realizar una alianza con un grupo 
de inversionistas mexicanos, la cade-

na canadiense de café y rosquillas Tim 
Hortons anunció la apertura de sucursales 
en el país como parte de sus planes de ex-
pansión. La compañía precisó que forma-
ría una franquicia en un emprendimiento 
conjunto con un grupo de inversores 

para lanzar la marca. El emprendimiento 
conjunto será la franquicia matriz de 
Tim Hortons en México. Es importante 
señalar que la entrada a América Latina 
tiene lugar después de que anunciaran 
recientemente sus planes de expansión 
en Filipinas y el Reino Unido.

Investigación y desarrollo

Monsanto y Bayer aplicarán una in-
versión cercana a los 16 millones 

de dólares a la innovación y desarrollo, 
así lo informó Jesús Madrazo, vicepre-
sidente Global Comercial de Monsan-
to. "Son cerca de tres mil millones de 
dólares anuales o casi 7,5 millones de 

dólares diarios en investigación y de-
sarrollo. Eso va a generar una habilidad 
para colocar soluciones más rápidas". 
La innovación está acelerándose cada 
vez más, y el ritmo acelerado de inno-
vación palidece con lo que se verá en 
los próximos cinco años.

Ampliará su planta 
en Coahuila

La compañía de controles y 
componentes para equipos 

de aire acondicionado, ventila-
ción y calefacción, Sanhua Mé-
xico Industry, invertirá alrede-
dor de 35 millones de dólares  
en ampliar su planta ubicada en 
Ramos Arizpe, lo que represen-
tará la creación de 300 nuevos 
empleos. Chunyong Zheng, di-
rector general de la empresa, dijo 
que Sanhua ha crecido de manera 
rápida en estos últimos dos años 
en Coahuila. A finales de 2016 y 
en estos primeros días de 2017, 
ya se ha invitado a una filial de 
la compañía, que es Sanhua Au-
tomotriz, la cual está en proce-
so de instalación e importación  
de maquinaria.

Caterpillar Inc., informó que 
la disponibilidad de equipo 

de construcción usado influirá 
en las ventas de 2017 y espera 
que el gasto de capital entre las 
mineras se mantenga inalterado. 
En diciembre, Caterpillar anunció 
que los analistas estaban sobrees-
timando sus perspectivas de ga-
nancias en medio de una continua 
debilidad en algunos mercados. 
Los ingresos y ganancias de la 
compañía, previstos para 2017, 
considerados por las estimaciones 
de los analistas como una señal de 
recuperación en la minería y la 
energía, aún deben traducirse en 
un repunte de la demanda para la 
empresa de maquinaria amarilla.

Reporta aumento  
en ganancias

3M Co., el fabricante de la cinta Scotch 
y de los adhesivos Post-it, reportó un 

aumento mayor de lo esperado en sus ganan-
cias trimestrales gracias a que mantuvo un 
control estricto de los costos. La compañía 
ha estado reestructurando su negocio a 
través de desinversiones y despidos en un 
esfuerzo por reducir los gastos. Reafirman 
que sus pronósticos de ganancias para 2017 
serán de 8,45 a 8,80 dólares por acción y 
un crecimiento de las ventas orgánicas en 
divisas locales de uno a tres por ciento. La 
ganancia neta atribuible subió a mil 150 mi-
llones de dólares o 1,88 dólar por acción en 
el trimestre, desde mil 40 millones de dólares 
o 1,66 dólar por acción de un año antes.

Dominance in the global 
automobile market

Despite recent scandals, 
Volkswagen surpassed Toy-

ota’s sales and sold 103 million 
cars in 2016.  While Volkswagen 
sold 10.3 million vehicles last 
year (3.8%), Toyota sold only 
10.18 million vehicles (0.2%). 

Volkswagen, whose brands in-
clude Audi, Porsche, Seat, Skoda 
and Bentley, obtained this title 
in 2016 after a difficult period 
in 2015 that was marked by a 
pollution scandal concerning 
its diesel-run vehicles.

New branches in Mexico

After reaching an agreement with Mexi-
can investors, Tim Hortons, the Cana-

dian coffee and doughnut shop, announced 
that it will be opening new branches in 
Mexico as part of its growth plans. The 
company specified that it will form a fran-
chise together with a group investors to 
launch the brand. The joint project will 
be the parent franchise of Tim Hortons 
in Mexico. Aside from Latin America, the 
company is planning on expanding into the 
Philippines and United Kindgom.

Investment in research and development

According to Jesus Madrazo, Global 
Vice-president of Monsanto, Bay-

er and Monsanto will invest 16 million 
dollars in research and development,   
“Almost 3 billion dollars or 7.5 million 
dollars annually will be invested daily in 
research and development. This will allow 
us to offer quicker solutions.” Innovation is 
growing more and more and the speed of 
innovation is nothing compared to what's 
expected in the next five years.

Expansion in the Coahuila plant

Sanhua Mexico Industry, the  air 
conditioning, ventilation and 

heating control and components 
company, will invest nearly 35 
million dollars in expanding its 
Ramos Arizpe plant, which will 
create 300 new jobs. Chunyong 
Zheng, the company's General 
Director, mentioned that Sanhua 
has grown rapidly in the last two 
years in Coahuila. By the end of 
2016 and the first week of 2017, 
Sanhua Automotriz, an affiliate, 
had begun its installation and ma-
chinery import process.

Greater sales impact expected

Caterpillar Inc. informed that the availability 
of used construction equipment will affect 

sales in 2017.  The company expected capital 
expanses between mining companies to continue 
unaffected. In December, Caterpillar announced 
that analysts are overestimating their earnings 
perspectives amongst a continued weakness 
in certain markets. The Company’s income  
and earnings for 2017, which according to 
analysts’ estimates is a sign of a recovery in 
the mining and energy sector, are expected to 
increase demand.

Increase in sales

3M Co., the makers of Scotch tape and 
Post-it, reported an higher than expect-

ed increase in their quarterly sales thanks 
to their strict cost control. The company 
restructured their business through di-
sinvestments and layoffs in an effort to 
reduce expenses. 3M reaffirmed its expense 
forecasts for 2017 at 8.45 to 8.80 dollars 
per share, as well as an increase in organic 
sales in local currency of 1 to 3%. Net ear-
nings reached 1,150 million dollars or 1.88 
dollars per shares during the quarter, up 
from 1,040 million dollars or 1.66 dollars 
per share from the prior year.

Prevé mayor 
impacto en ventas

México estaría dispuesto a una par-
cial renegociación del Tratado de 

Libre Comercio con Canadá y Estados 
Unidos, siempre y cuando se respeten 
los acuerdos comerciales y sobre todo 
la soberanía del país, en caso contrario 
México abandonaría la mesa de nego-
ciaciones, advirtió Idelfonso Guajardo, 
secretario de Economía.

“Si vamos a ir por algo, que sea menor 
de lo que tenemos, pues no tiene sentido 
quedarnos”, dijo el funcionario federal 
quien agregó: “Este tratado tiene que 
llegar con una estrategia en donde todos 
ganen. Es imposible venderlo aquí en casa 
si no hay claros beneficios para México”.

Por otro lado, Guajardo lamentó que 
Estados Unidos haya cancelado su par-
ticipación en el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP). Ante 
ello, México tendrá que diversificar el 
comercio con otras naciones.

En ningún caso aceptaremos
nada que vaya en contra de

la dignidad de los mexicanos

Por otro lado, el presidente Enri-
que Peña Nieto anunció el inicio de un 
proceso formal de consultas que durará 
90 días, mismo que guiará la revisión y 
profundización del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN). 
Derivado de esta consulta, se definirá el 
acompañamiento que México habrá de 
tener en las negociaciones por parte del 
Senado, del sector productivo (trabajado-
res y empresarios) y de la sociedad civil.

Peña Nieto reiteró, además, que en 
todo momento estará negociando con 
base en los cinco principios y los diez 
objetivos anunciados: “En ningún mo-
mento, aceptaremos nada que vaya en 
contra de la dignidad de México ni de 
los mexicanos”.

Diversificará México su comercio
con otras naciones

Los 3 pilares del TLC

1 No será posible que el gobierno mexicano inicie 
negociaciones con la aceptación de que sólo México 
ha ganado con el TLCAN.

2 Es evidente que hay áreas del acuerdo que deben 
ser modernizadas para beneficiar a los tres países 
que lo integran, como el comercio electrónico, 
telecomunicaciones y la integración energética de 
América del Norte.

3 La negociación deberá inspirarse en cómo mejorar 
el acuerdo para los tres, “con base en una ecuación 
ganar-ganar-ganar”.

“No estamos dispuestos a ceder a las intransigencias del presidente 
de Estados Unidos”: Idelfonso Guajardo» 

The three pillars of the FTA

1 The Mexican government will not begin negotia-
tions under the guise that only Mexico will benefit 
from the NAFTA.
2 Certain areas of the agreement must be updated to 
benefit the three countries that make up the agree-
ment, such as e-commerce, telecommunications 
and North America’s energy-related integration.
3 Negotiations must be focused on improving 
conditions for all three countries “based on a win-
win-win equations”.

Hecho en México
Este sello debe ser un signo para los 
consumidores dentro y fuera del país. 
Cuando alguien vea en un producto el 
distintivo con el águila mexicana, tendrá 
la certeza de que está comprando un 
producto bien hecho, dijo Peña Nieto, 
durante el relanzamiento del sello He-
cho en México, como un incentivo que 

20 AÑOS cumplidos
de la entrada del TLC

50% incrementó el comercio
bilateral México-EE.UU.
de enero de 1994 a 2013

81% de las exportaciones
mexicanas corresponde al rubro

de manufacturas

Mexico is willing to renegotiate the 
Free Trade Agreement with Canada 

and the United States provided that the 
country’s existing trade agreements and 
sovereignty are respected.  Otherwise, 
Mexico would abandon any negotiation, 
according to Ildefonso Guajardo, the 
country’s Minister of Economy.

“If were looking towards something 
new, it has to be better than what we 
have; otherwise, it makes no sense to 
go through with it”, said Guajardo.  He 
also pointed out the following: “This 
agreement has to present a win-win strat-
egy for all. It’s impossible to promote in 
Mexico if it has no  clear benefits for us”.

Moreover, Guajardo regrets that the 
United States pulled out of the Trans-Pa-
cific Partnership (TPP), which means 
that Mexico will have to diversify its 
trade to other countries.

Under no circumstances will 
we allow anything that threatens

Mexicans’ dignity 

Moreover, President Enrique Peña 
Nieto announced that a new 90-day con-
sultation process is underway. This pro-
cess will direct the review and analysis of 
the North American Free Trade Agree- 
ment (NAFTA).

Mexico to branch out 
trade to other countries

» “We will not give in to the demands of the president of the United 
States”: Idelfonso Guajardo

favorece la competitividad de los produc-
tos nacionales.

Cabe destacar que, hoy en día, México 
es el primer exportador de manufacturas 
de media y alta tecnología de América 
Latina, como porcentaje del PIB, y el 
tercero del G-20, sólo detrás de Corea 
del Sur y Alemania.

Además, es el primer exportador de 
televisores de pantalla plana, así como de 
refrigeradores, y es el cuarto exportador 
de vehículos ligeros en todo el mundo. 
Asimismo, lleva a las diversas regiones 
del mundo productos emblemáticos, 
como el aguacate, el jitomate o el tequila, 
entre otros.

NAFTA was signed 20 years ago

Bilateral trade between Mexico 
and the US increased by 50% 

from 1994 to 2013

81% of Mexican exports corre-
spond to the manufacturing sector

It will allow Mexico to define the 
support it requires during the afore-
mentioned negotiations on behalf of the 
Senate, the production sector (workers 
and entrepreneurs) and the civil society.

Peña Nieto added that Mexico will 
at all times negotiate based on the five 
principles and ten goals that have been 
established: “Under no circumstances 
will we allow anything that threatens 
Mexico or Mexicans’ dignity”.

Made in Mexico
This stamp is a message to consumers 
both inside and outside the country. 
During the re-launch event of the Made 
in Mexico stamp, Peña Nieto mentioned 
that whenever people see the distinctive 
Mexican eagle stamp, they will be certain 
that they are purchasing a well-made 
product.  This incentive will favor com-
petitiveness among national products.

Mexico is currently the primary ex-
porter of high- and mid—technology 
manufacturing in Latin America, and the 
third exporter among the G-20 countries 
(behind South Korea and Germany), 
based on the GDP percentage.

The country is also the primary ex-
porter of flat-screen TVs and refrigera-
tors, as well as the number 4th exporter of 
lightweight vehicles in the world. Mexico 
also exports emblematic products, such 
as avocados, tomatoes and tequila, to 
several parts of the world.

EL EFECTO TRUMP 
SOBRE MÉXICO
-3.4%
sería el PIB de México para 2017, 
calcula Banco Base.

El peso
se devaluará aún más de lo que ya 
se ha perdido.

0.5%
del PIB se perdería sólo con frenar 
las remesas.
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Gracias al internet, las re-
des sociales y las nuevas 

tecnologías, las organizaciones 
sin fines de lucro, así como las 
pequeñas y medianas empresas 
(Pyme) pueden mantener con-
tacto directo con sus donadores 
o clientes, respectivamente, sin 
tener que realizar las grandes in-
versiones de las marcas globales.

Si usted está a cargo de una 
Pyme o fundación, probable-
mente su presupuesto para ac-
tividades de marketing digital 
no sea suficiente para todo lo 
que quiere implementar; sin 
embargo, el correo electróni-
co, apoyado de las plataformas 
sociales, ofrece la oportunidad 
de darlo a conocer sin invertir 
mucho capital, ya que el costo 
de realización es bajo y, según 
un estudio de Direct Marketing 
Association, el retorno sobre 
la inversión promedio (ROI, 
por sus siglas en inglés) es de 
aproximadamente 44 dólares.

Recaudación de fondos
Cabe destacar que uno de los 
factores más importantes para 
una fundación es la recaudación 
de fondos, pues la existencia de la 
organización depende del dinero 
que los donantes aportan. Invíte-
los, a través de una campaña de 
correo electrónico, a que contri-
buyan con su causa y muéstreles 
lo que está haciendo y el valor 
de su aportación económica a la 
causa social que apoya.

El correo electrónico ofrece la oportunidad 
de posicionamiento sin invertir mucho Emails allow companies to position themselves 

without having to invest much 

¿Cómo utilizar el e-mail marketing?

Presencia en redes sociales
Compartir la esencia de las 
organizaciones en los correos 
electrónicos, en redes sociales, 
sitio web e incluso blog, aumen-
ta las posibilidades de adquirir 
capital. También puede integrar 
botones de sus plataformas so-
ciales en los e-mails que envíe, 
para que los donantes accedan 
a ellas y se informen más.

Thanks to the internet, social 
media and new technologies, 

both non-profit organizations 
and small- and medium-sized 
companies will be able to contact 
their corresponding donors or 
clients directly, without hav-
ing to invest as much as global 
brands do.

If you run a small- and 
medium-sized company or a 
foundation, your budget for 
digital marketing activities is 
probably not enough to cov-
er everything you want to do. 
However, emails, together with 
social media platforms, will al-
low you to promote your brand 
without having to invest a great 
deal of capital due to the low 
cost of this. According to the 
Direct Marketing Association, 
the return on investment (ROI) 
is approximately 44 dollars.

Fundraising 
Fundraising is fundamental to 
foundations because their very 
existence depends on the money 
that comes in from their donors. 
Launch and email campaign and 
invite them to contribute to your 
cause. Show them what you do 
and the value that their econom-
ic contribution has to the cause.

• 58% de los adultos revisa su correo en 
cuanto despierta.

• 60 mil veces más rápido que textos 
es capaz nuestro cerebro de procesar.

• En promedio, las personas revisan 150 
veces su Smartphone.

• El e-mail marketing genera 40 veces más 
conversiones que Facebook y Twitter.

• Los correos personalizados impul-
san 14% más clics y 10% más de 
conversiones.

Para saber:

How to use Email marketing?

Por ejemplo, una fundación 
enfocada en salvar animales 
maltratados envía información 
a sus suscriptores por medio 
de correos electrónicos. Éstos, 
al recibir sus correos y leerlos, 
comparten el contenido en sus 
redes sociales —gracias a los 
botones y enlaces—  generando 
tráfico en la web. Asimismo, el 
círculo de amigos que pueda 
ver sus publicaciones y no sepa 
de la organización, tendrá la 
oportunidad de conocerla, se-
guirla y, eventualmente, donar 
o participar de manera activa 
como voluntario.

El e-mail marketing
Por otro lado, en el caso de las 
organizaciones sin fines de lu-
cro, el e-mail marketing permite 
enviar información interesante 
y relacionada a su causa para 
concientizar a los suscriptores 
y motivarlos a que participen, o 
bien, promocionen la fundación. 
Difundir una causa específi-
ca que busque beneficiar a la 
población no es tarea sencilla. 
No obstante, existen varias op-
ciones para llamar su atención 
y resaltar la importancia de su 
participación. (Para mayor in-
formación, visite la página de 
iContact www.icontact.com y el 
blog www.icontact.com/blog).

•  58% of adults check their email as 
soon as they wake up.

•  Our brain is able to process this 60,000 
times faster than regular text

•  People check their smartphones on 
average 150 times.

•  Email marketing generates 40 times 
more conversion than Facebook and 
Twitter. 

•  Personalized emails get 14% more clicks 
and 10% more conversions.

Facts

Social media presence
It is important to share email 
content in your social media 
accounts, website and blog. You 
can even include links to your 
social media in the emails sent 
to your donors in order for them 
to have easier access and be 
better informed.

For example, a foundation 
focused on saving abused ani-
mals may send information via 
email to its subscribers. When 
they receive and read these 
emails, they share the content 
on social media thanks to the 
links, which generates more 
web traffic. Moreover, the sub-
scribers’ friends will be able 
to get to know the foundation 
and follow their social media 
pages, eventually donating or 
volunteering for the cause.

Email marketing
In the case of non-profit orga-
nizations, Email marketing will 
allow them to send relevant in-
formation related to their cause 
in order to educate subscribers 
and encourage them to par-
ticipate or promote the orga-
nization. Spreading the work 
about a specific cause focused 
on helping people is no easy 
task. However, there are several 
options available to promote 
your organization and stress the 
importance of people joining 
it. (For more information, visit 
the iContact website and blog at 
www.icontact.com and www.
icontact.com/blog).

PromPerú anunció la puesta en mar-
cha de Peru Travel, la primera guía 

de turismo digital para dispositivos 
móviles que da a conocer a fondo la 
tierra de los incas.

La ministra de comercio exterior y 
turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez, 
destacó que el uso de la tecnología es 
una herramienta muy útil para impulsar 
todos los sectores productivos, como 
el turismo.

“La nueva app Peru Travel ofrece 
información turística sobre todos los 
departamentos del Perú, con detalles 
sobre qué hacer y a dónde ir según los 
intereses de cada viajero”, destacó Sila 

PROMPERÚ announced the go live for 
Perú Travel, the first tourism guide 

for mobile devices to learn the ins and 
outs of the Incan lands.

The Minister of Foreign Commerce 
and Tourism, Magali Silva Velarde-Alva-
rez, pointed out that technology is a very 

Lanza aplicación móvil 
Launches mobile app

Perú dará a conocer sus atractivos turisticos 
a sus vistantes en tres idiomas  Peru will promote its touristic attractions 

to its visitors in three languages 

Peru Travel se encuentra 
disponible de manera gratuita 
en las tiendas virtuales Google 

Play y App Store. Se puede 
descargar por el momento en 
tres idiomas: español, inglés y 

portugués

Peru Travel is available for 
free in the Google Play store 
and the App Store. For now, 

it can be downloaded in three 
languages: Spanish, English and 

Portuguese

useful tool to promote all production 
sectors, like tourism.

“The new Peru travel app offers tour-
ism information for those travelling to 
all of Peru’s provinces, with details about 
what to do and where to go according to 
each travelers’ interests”, said Sila Ve-
larde-Álvarez, and she added that this is 
an effort part of the integral strategy to 

promote internal and receptive tourism 
focused on millennials, a segment with 
great potential which is hyper-connect-
ed to the digital world.

The also President of the directive 
council at PROMPERU, pointed out that 
the Peru Travel app will allow content 
sharing to social networks, Google Maps 
interaction, creating travel routes and 
alphabetical or relevance sorting.

The app also has useful information, 
and has offline features, such as curren-
cy conversion, emergency calling and a 
mini-dictionary with common phrases.

Velarde-Alvarez, y añadió que este es-
fuerzo forma parte de una estrategia in-
tegral de promoción del turismo interno 
y receptivo, enfocado a los millenials, 
un segmento de gran potencial cuyos 
integrantes están hiperconectados al 
mundo digital.

La también presidenta del consejo 
directivo de PromPerú detalló que la 
app Peru Travel permitirá compartir 
contenido en redes sociales, interactuar 
con Google Maps, crear rutas de viaje y 
ordenar contenido por orden alfabético 
o de relevancia.

La aplicación también ofrece in-
formación utilitaria —que opera aun 
estando sin conexión a internet—, como 
conversor de moneda, llamadas a núme-
ros de emergencia y un minidiccionario 
de frases coloquiales.  
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00 + código del país + código de área + teléfono de destino

De México a Estados Unidos o Canadá:
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CODES OF TELEPHONE TO CALL TO THE FOREIGNER:

Alemania  - 49
Argentina  - 54
Austria  - 43
Bélgica  - 32
Brasil  - 55
Canadá  - 1
Chile  - 56

China  - 86
Colombia  - 57
Corea del Sur  - 82
España  - 34
Estados Unidos  - 1
Inglaterra  - 44
Francia  - 33

Grecia  - 30
Holanda  - 31
Hong Kong  - 852
Israel  - 972
ltalia  - 39
Japón  - 81
México  - 52

Noruega  - 47
Panamá  - 507
Perú  - 51
Rusia  - 7
Suecia  - 46
Suiza  - 41
Venezuela  - 58

Folclor, tradición y sabor

El Festival del Habano llega a la capital de Cuba del 27 de febrero  
al 3 de marzo, acompañado de música, folclor y una muestra de su rica 
herencia gastronómica

La Habana se prepara para recibir la 
XIX edición del Festival del Habano, 

donde da a conocer a sus visitantes las 
novedades que ofrece la isla al mundo en 
este importante rubro. En esta edición, 
se presentarán nuevos lanzamientos, que 
se podrán conocer y degustar de manera 
exclusiva, a lo largo del evento. La marca 
H. Upmann presentará su primera Gran 
Reserva Cosecha 2011, y Montecristo dará 
a conocer su nueva línea de productos, en 
tanto Quai D'Orsay estrenará su nuevo 
diseño y dos nuevas vitolas.
Este festival se ha convertido en todo un 
evento turístico, que ofrece las visitas a las 
plantaciones en Vuelta Abajo, en la región 
Pinar del Río, considerada como la mejor 
tierra del mundo para el cultivo del tabaco, 
y a las fábricas La Corona y H. Upmann.

El festival viene acompañado de noches 
de música en vivo y la mejor gastronomía.

La inauguración de la feria comercial y 
la noche de bienvenida marcarán el inicio 
del Festival del Habano, el 27 de febrero.

Folklore, tradition and flavor in Havana

The Havana Festival, filled with music, folklore and rich cuisine, will take 
place in Cuba from February 27 through March 3  

Havana is getting ready to host the 
XIX edition of the Havana Fesitval, 

where visitors will be able to sample some 
of the novelties that the island offers the 
world. This year, the Festival will present 
new cuisine and products that people will 
be able to sample exclusively during the 
event. H. Upmann will be presenting their 
Great Reserve 2011 Wine. Montecristo 
will be presenting a new product line 
and Quai D'Orsay will be presenting new 
designs and cigars.
The festival has become a major tourist 
draw. A visit to the Vuelta Abajo planta-
tions in the Pinar del Rio region is a must, 
which is considered the best soil in the 
world for growing tobacco, as well as visits 
to the La Corona and H. Upmann factories.

The festival is accompanied by nights 
of live music and incredible food.

The Trade Fair opening and Inaugu-
ration Night, which mark the beginning 
of the Havana Festival, will take place on 
February 27.

Un referente en

Guanajuato se ha convertido en todo 
un referente en turismo deportivo, 

gracias a sus grandes eventos interna-
cionales. En esta ocasión, la Secretaría 
de Turismo del Estado anunció que 
apoyará a la Copa Golf Embajadores, 
un evento de causa social, organizado 
por Infogolf América y la Fundación 
Vamos México, con formato de Four-
some Scramble (a Gogo) y Handicap 
mínimo de 60 por equipo.

El torneo en su segunda edición, que 
se llevará a cabo el 24 de febrero, espera 
una participación de 120 golfistas del 
país y el extranjero. Por el momento, 
están confirmados los embajadores 
de Japón, Paraguay, Panamá y el cón-
sul de Japón. El presidente del Centro 
Fox, Vicente Fox Quesada, anunció 
la participación de Lorena Ochoa, la 
mejor golfista de México. Fox destacó 
que esta copa aportará al destino un 
importante crecimiento en materia 
turística y, al mismo tiempo, promoverá 
la versatilidad.

Buscan impulsar

Lourdes Berho, directora ge-
neral del Consejo de Promo-

ción Turística de México, y el 
comisionado de la NFL, Roger 
Goodell, dieron a conocer que 
la NFL regresará a México con 
el partido entre los Patriotas de 
Nueva Inglaterra y los Raiders 
de Oakland, con lo cual esperan 
repetir los excelentes resultados 
que obtuvieron en noviembre 
del año pasado con el partido 
en Ciudad de México entre los 
Raiders y los Texans.

Berho destacó que el juego 
del año pasado fue un ejemplo 
de la cercanía que existe entre 
ambas naciones; la iniciativa de 
traer juegos de la temporada 
regular de la NFL a México es 
un excelente ejemplo de esta 
colaboración y respeto mutuo.

An example of sports tourism

Thanks to its major international events, Guanajuato 
has become a beacon of the sports tourism sector. 

This year, the state’s Ministry of Tourism announced 
that it will sponsor the Ambassadors Golf Tourna-
ment, a social event organized by Infogolf America 
and the "Vamos Mexico" Foundation, based on the 
Foursome Scramble format and a minimum Handicap 
of 60 per team.

The second edition of the tournament will take 
place on February 24. One hundred and twenty Mex-
ican and foreign golfers are expected to attend. The 
ambassadors of Japan, Paraguay, Panama and the 
Japanese Consulate have confirmed their assistance. 
Vicente Fox Quesada, President of the Fox Center, 
announced that Lorena Ochoa, Mexico's best female 
golfer, will be participating. Fox pointed out that 
the tournament is going to help increase tourism to 
Guanajuato and promote its versatility.

Looking to promote tourism with NFL games 

Lourdes Berho, General Di-
rector of the Mexican Board 

for Tourism Promotion, and 
Roger Goodell, NFL represen-
tative, have announced that the 
NFL will be back in Mexico for 
a game between the New En-
gland Patriots and the Oakland 
Raiders. The excellent turnout 
from last November's game be-
tween the Raiders and Texans is 
expected to be repeated.

Berho said that last year’s 
game was an example of the 
close relationship between both 
countries. The idea of bringing 
regular NFL season matches to 
Mexico is an excellent example 
of the countries' collaboration 
and mutual respect.

turismo deportivo el turismo con partido de NFL

Jorge Cabrejos

 en La Habana

Desde el momento en que los pasajeros abordan y se colocan 
los visores Samsung Gear VR, experimentarán la tecnología 
de la realidad aumentada, que les permite observar un entorno 
de “mundo real” (incluyendo a la persona sentada a su lado), 
combinado con contenido virtual. 

A través de los visores Samsung Gear VR, la pantalla mos-
trará datos como el estado actual del armamento, códigos de 
tiempo, celdas de combustible y un cronómetro con cuenta 
regresiva. Después de recorrer estrechos canales, esquivando 
drones y fuego de artillería, los pasajeros pasan a una bahía, 
donde se les garantiza un sorprendente final.

The first VR rollercoaster

Six Flags Mexico and Samsung Elec-
tronics have teamed up to present 

the first virtual reality rollercoaster 
in Mexico, which will offer a unique 
experience that combines both realities.

The new virtual reality rollercoast-
er offers visitors a chance to take an 
exciting trip while they fight to save 
the planet from an imminent alien  
drone attack.

Through "Galactic Attack: Virtual 
Reality Rollercoaster”, visitors will 
experience the most innovative and ex-
citing event in the theme park industry.

From the moment passengers board 
the rollercoaster and put on their Sam-
sung Gear VR visors, they will experi-
ence a heightened reality that will allow 
them to observe their surroundings in 
the "real world”, including the person 
sitting next to them, together with 
virtual content. 

The Samsung Gear VR visor screen 
will display information about the current 
state of their weapons, timecodes, fuel 
cells and a stopwatch with a countdown. 
After passengers are taken through nar-
row canals, dodging drones and gun-
shots, they will arrive at a bay for the  
grand finale.

Six Flags México y Samsung Elec-
tronics unieron fuerzas para pre-

sentar en México la primer roller 
coaster con realidad virtual, una 
experiencia única que combina am-
bas realidades y que sólo Six Flags 
podría ofrecer.

La nueva montaña rusa con rea-
lidad virtual ofrecerá a los visitantes 
un viaje emocionante, mientras 
libran una batalla para salvar al pla-
neta de una inminente invasión de  
drones alienígenas.

Con Ataque Galáctico Roller 
Coaster con Realidad Virtual, los 
paseantes vivirán la experiencia 
más innovadora y emocionante en la 
industria de los parques temáticos.

La primera roller coaster virtual
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re: cobblestone streets, colorful 
structures, unique stores and a 
relaxed and sophisticated vibe 
adorned by mystical Huichol art. 

Located in the Banderas Bay, 
Sayulita has become a popular 
destination for beginner and 
expert surfers from all over the 
world. Its beaches are perfect for 
adventurous spirits and its lush 
vegetation are home to the diffe-
rent kinds of birds that inhabit 
the region. Aside from surfing, 

Con más de 300 kilómetros 
de costa, una riqueza natural 

y belleza sin igual, Riviera Na-
yarit es considerado uno de los 
destinos más hermosos y atrac-
tivos del país. Destaca por su 
inigualable oferta gastronómica y 
hotelera de lujo, ideal para quien 
busca un lugar de descanso. El 
destino cuenta con maravillas 
que sorprenderán a todo aquel 
que lo visita.

Este recién nombrado Pueblo 
Mágico, conocido como el pue-
blo “hippie chic”, es uno de los 
grandes tesoros de Riviera Na-
yarit. Conocido como la capital 
del surf, Sayulita tiene magia en 
cada uno de sus rincones: calles 
empedradas, edificaciones llenas 
de color, tiendas únicas y un 
ambiente relajado y cosmopolita, 
adornado por el místico colorido 
del arte huichol. 

Localizado en el municipio 
de Bahía de Banderas, Sayulita 
se ha convertido en uno de los 
destinos más conocidos para 
los surfistas de todo el mundo, 
ya que es el lugar perfecto de 

Sayulita

Este año, del 1 al 5 de 
febrero, los asistentes 

al Festival tendrán 
la oportunidad de 

conocer el ambiente 
colorido y cargado de 
entretenimiento que 

caracterizan al destino.

Conocido como el pueblo “hippie chic”, es uno de los grandes 
tesoros de Riviera Nayarit» 

Pueblo Mágico que enamora

» Known as the “hippie chic” town, Sayulita is one of the 
Nayarit Riviera’s biggest treasures

With a 300-km coast and 
rich natural beauty, the 

Nayarit Riviera is considered 
one of the most beautiful spots 
in the country. Its unique cui-
sine and luxury hotels are ideal 
for those who are looking for a 
place to relax. Sayulita has many 
wonderful attractions that will 
surprise anyone who visits.

This recently named Pueblo 
Magico, Sayulita, known as the 
“hippie chic” town, is one of the 
Riviera Nayarit ‘s greatest trea-
sures. Known as the surf capital, 
Sayulita has magic everywhe-

Sayulita, an enchanting 
Pueblo Magico

This year, from February 
1 to 5, the Festival will 
showcase the colorful 

and entertainment-filled 
surroundings that are 

unique to Sayulita.

Sayulita offers catamaran rides, 
spas, zip-lining, snorkeling and 
horseback riding. 

Sayulita has also become an 
ideal spot for fun due to its annual 

Sayulita Festival, where movie, 
music and surf lovers come to-
gether in a happy environment. 

Sayulita is also home to Hui-
chol art, one of Mexico’s most 
emblematic artistic expressions. 
Thanks to the town’s many art ga-
lleries, local artist have been able 
to position the Huichol culture 
through diverse representations.

With is wealth of culture and 
nature, Sayulita offers magic in 
every one of its corners. 

principiantes y expertos para 
practicar este deporte. Además, 
es una playa para los aventureros, 
sus alrededores ofrecen paisajes 
cubiertos de vegetación don-
de pueden observarse distintas 
especies de aves que habitan y 
visitan la región. Además del surf 
ofrece otras actividades como 
paseos en catamarán, spas, tiro-
lesa, esnorkel y paseo a caballo 
entre otras.

Sayulita también se ha con-
vertido en uno de los lugares 
ideales para la diversión, pues 
cada año se lleva a cabo el Fes-
tival Sayulita, que reúne a los 
amantes del cine, la música y 
el surf, en un ambiente lleno 
de alegría. 

El arte huichol, una de las ex-
presiones más representativas de 
México en el mundo, encuentra 
su lugar en este Pueblo Mágico. 
Gracias a las diversas galerías de 
arte que hay en el pueblo, los ar-
tesanos han logrado mantener el 
posicionamiento de esta cultura 
con diversas representaciones.

Conoce la riqueza cultural, 
natural y la diversión que Sayu-
lita ofrece, y descubre su magia 
en cada uno de sus rincones. 

Dentro del parque de Universal Stu-
dios en Orlando, se encuentra la 

zona temática The Wizarding World of 
Harry Potter, un espacio envolvente y 
magníficamente ambientado en el que los 
visitantes podrán adentrarse en los esce-
narios de las películas de Harry Potter.

Desde las inmediaciones de esta 
área del parque, el formidable castillo 
de Howgarts resalta en lo alto. Al llegar, 
un ambiente de magia da la bienvenida 
para iniciar una extraordinaria aventura.

Lo primero que hay es el Knight Bus, 
cuyo conductor charla con los turistas e 
incluso posa con ellos para la fotografía 
del recuerdo. 

La atracción presenta una recreación 
exacta de la escuela de Hogwarts, tan es 
así que en cualquier momento podrían 
aparecer Harry Potter, Ron Weasley y 
Hermione caminando entre las calles, 
o alguno de los memorables profesores, 
como Snape y Dumbledore, quienes re-
surgen en la galería de retratos o el salón 
de clases contra las artes oscuras.

de Harry Potter

Por: GuaDaluPe sixto

El mundo mágico 
Universal Studios en Orlando Florida ofrece a sus visitantes la 
divertida experiencia de adentrarse en el mundo del aprendiz de 
mago más famoso del mundo

» Universal Studies in Orlando, Florida offers visitors the opportunity 
to experience the universe of the world’s most famous wizard» 

Es una experiencia sin igual 
caminar por Hogsmade, entre 

tiendas como Honeydukes
—en donde venden las 

famosas grageas de sabores—, 
Owl Post, Wiseacres 

Wizarding Equipment, 
Dervish y Banges, Gladrags 

Wizardwear y el Filch’s 
Emporium of 

Confiscated Goods.

En el banco Gringotts, se encuentra 
una revolucionaria atracción en tercera 
dimensión, en la que el visitante sale 
propulsado en un tren a gran velocidad 
y acompaña a Harry Potter en una de 
sus aventuras, con giros de 360 grados. 
Sobre la entrada al banco Gringotts, se 
encuentra un dragón de 18,3 metros de 
alto que escupe fuego. Al salir del castillo, 
se encuentra la primera montaña rusa en 
exteriores en este centro, denominada 
Flight of the Hippogriff.

La experiencia 
en el Hogwarts Express

Dentro de Diagon Valley, se encuentra 
el andén 9¾ donde hay que atravesar el 
muro para llegar al tren Hogwarts Express, 
tal y como Harry y sus amigos lo hicieron 
en las películas, y viajar entre Diagon 
Alley y “Londres”, en Universal Studios y 
Hogsmeade en Islands of Adventure.

Bebidas mágicas
Para cerrar con broche de oro, 
el recorrido por The Wizarding 
World of Harry Potter, la hela-
dería Florean Fortescue´s Ice-
Cream Parlour ofrece cerveza de 
mantequilla o un helado suave 
con sabor a butterbeer.

Universal Studios in Orlando is home 
to “The Wizarding World of Harry 

Potter”, an all-encompassing and magnifi-
cent space where visitors will be able to go 
behind the scenes of Harry Potter movies. 

The magical world 
of Harry Potter

Hogwarts Castle is the first thing 
you see when you walk into this area 
of the park, welcoming you into this 
extraordinary adventure.

The Knight Bus is next, where you 
can even talk to the drivers and take 
pictures with them. 

The attraction is an exact replica 
of Hogwarts School.  Don’t be sur-
prised if you expect to see Harry 
Potter, Ron Weasley and Hermio-
ne walking through the streets, 
or maybe Snape and Dumbledore 
in the painting ga- llery or the 
Dark Arts class- room.

The tour includes a walk 
through the English countryside 

and encounters with magical 
creatures and characters from 

the Harry Potter universe.

Take a walk through
Hogsmeade and visit 

Honeydukes, the Owl Post, 
Wiseacres Wizarding 
Equipment, Dervish & 

Banges, Gladrags Wizardwear 
and Filch’s Emporium of 

Confiscated Goods.

La travesía incluye un recorrido 
por la campiña inglesa, 

salpicado por encuentros con 
criaturas mágicas y personajes 
de la historia de Harry Potter.

Gringotts Bank is home to the re-
volutionary 3D high-speed train ride, 
where you can accompany Harry Potter 
on one of his adventures and experience 
twists and turns.

A 18.3 meter tall fire-breathing dra-
gon can be found guarding the entran-
ce to Gringotts. You can also ride the 
castle’s first outdoor rollercoaster, the 
Flight of the Hippogriff.

All aboard the Hogwarts Express
Diagon Alley is home to platform 9¾.  
Visitors will have to go through the wall 
to be able to board the train, just like 
Harry and his friends did in the mo-

vies.  Travel through Dia-
gon Alley and “London” 
in Universal Studios and 
Hogsmeade in Islands 
of Adventure.  

Don’t forget to try this
If you want the perfect ending 
to your tour of The Wizar-
ding World of Harry Potter, 
don’t forget to visit Florean 
Fortescue’s Ice Cream Par-
lor and try some Butterbeer  
ice cream.
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Según los World Airport Awards, realizados cada año por Skytrax, 
el portal especializado en transporte aéreo, la atención y respeto 

recibido por el personal de inmigración, la rapidez en realizar el 
check-in y el tiempo de espera para la entrega de las maletas, así 
como la conectividad dentro del aeropuerto y las compras que 
se pueden realizar son sólo algunos puntos valorables de los 39 
asignados que evalúan los expertos para dar a algún aeropuerto 
un lugar en la lista de los 100 mejores del mundo.

Aquí presentamos el ranking las primeras posiciones en la lista:

Los mejores aeropuertos
39 requisitos califican los expertos para que un aeropuerto 
se encuentre entre los mejores del mundo

Experts rate 39 different criteria to determine the 
best airports in the world

Por cuarto año consecutivo, el aeropuerto Shanghái, Sin-
gapur, ocupa la posición número uno. 

del mundo

1- Singapore Changi Airport (Singapore)

2- Incheon International Airport (South Korea)

3- Munich Airport (Germany)

4- Haneda International Airport, Tokyo (Japan)

5- Hong Kong International Airport (Hong Kong SAR)

6- Chubu Centrair Airport (Nagoya, Japan)

7- Zurich Airport (Switzerland)

8- London Heathrow (London, UK)

9- Kansai International Airport (Osaka, Japan)

10- Doha Hamad International Airport (Doha, Qatar)

The World’s Top 10 Airports

2- Aeropuerto Internacional de Incheon,
Seúl (Corea del Sur)

Es sin duda uno de los más modernos de Asia. Este ae-
ropuerto se sitúa a 30 minutos de la capital surcoreana. 
Desde el punto de vista tecnológico, es quizá uno de los 
mejores y más avanzados de dicho continente. También 

se le considera el más transitado, no sólo de Asia sino 
del mundo, con más de 49 millones de pasajeros.

Este moderno aeropuerto posee un campo 
de golf, un spa, una piscina en la azotea, salas de 
reuniones, sala de baile, pista de patinaje sobre 
hielo, casino, jardines interiores y 90 tiendas 

duty-free.

3- Aeropuerto de Múnich (Alemania)
El aeropuerto alemán es el primero de 
Europa en aparecer en la lista. Es el se-
gundo más transitado del país, tras el de 
Frankfort, con conexiones a destinos en 
todo el mundo. Está bien comunicado 
con el centro de la ciudad y permite a los 
viajeros disfrutar de una amplia oferta 
gastronómica. Dispone de wifi, café y 
periódicos gratis, un minigolf, salas de 
exposiciones, cabinas para dormir, zona 
de barbería, así como cerca de 150 tiendas 
para realizar compras de última hora.

 4- Aeropuerto Internacional
de Haneda, Tokio (Japón)

Con más de 70 millones de pasajeros al año, 
el aeropuerto de Haneda se ha convertido 
en el más transitado del país y uno de los 
que tienen mayor flujo de pasajeros del 
mundo. Mantiene operaciones a las prin-
cipales ciudades del archipiélago japonés 
y opera algunos vuelos internacionales.

El aeródromo está situado en la bahía 
de Tokio, a 15 kilómetros del centro de 
la capital. Destaca por su decoración que 
conjuga la tradición nipona con la moder-
nidad que hoy en día se percibe en Japón.

Es de los pocos aeropuertos en el 
mundo que tiene una gran plataforma 
de observación, donde tranquilamente 
se puede apreciar un rico café mientras 
se observan los aviones aterrizar o despe-
gar. Cuenta con un gimnasio, un enorme 
centro comercial y un planetario para ver 
las estrellas.

5- Aeropuerto Internacional
de Hong Kong (China)

El aeropuerto de Hong Kong, conocido como Chek Lap 
Kok, es un auténtico ícono arquitectónico, su diseño se 

lo debe a Norman Foster, quien realizó la construcción 
sobre una isla artificial.

Es sin duda uno de los más transitados de todo el 
mundo, con más de 68,8 millones de pasajeros al año. 

Sirve a más de 100 compañías aéreas que operan 
aproximadamente a 180 destinos. Entre sus servicios, 

se encuentran una sala de cine 4D IMAX, gimnasio, 
campo de golf y un sinfín de tiendas.

1- Aeropuerto Internacional de Shanghái-

Pudong (Singapur)

2- Aeropuerto Internacional de Incheon (Corea del Sur)

3- Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz Josef 
Strauss (Alemania)

4- Aeropuerto Internacional de Haneda (Tokio, Japón)

5- Aeropuerto Internacional de Hong Kong

6- Aeropuerto Internacional Chubu Centrair 

(Nagoya, Japón)

7- Aeropuerto Internacional de Zúrich (Suiza)

8- Aeropuerto Heathrow (Londres, Reino Unido)

9- Aeropuerto Internacional de Kansai (Osaka, Japón)

10- Aeropuerto Internacional Hamad (Doha, Qatar)

Los mejores 10 aeropuertos
del mundo

According to Skytrax’s World Airport Awards, immi-
gration services, check-in and baggage waiting times, 

connectivity inside the airport and shopping options are 
just a few of the 39 factors on which experts base their 
ranking of the world’s top 100 airports.

These are Skytrax’s top 5 airports in the world:

2- Incheon International Airport,
Seoul (South Korea)

Definitely one of Asia’s most modern airports, it is 
located 30 minutes from South Korea’s capital. It 

might be most technologically advanced in the 
continent, and is also one of the busiest in 

the world, with more than 49 million 
passengers annually.

The airport has a golf course, 
spa, rooftop pool, meeting areas, 
dance hall, ice-skating rink, ca-

sino, indoor gardens and 90 
duty-free shops.

3- Munich Airport (Germany)
This German airport is the first 
European one in the ranking. It 
is the country’s second busiest 
airport (after Frankfurt) and has 
great connectivity, whilst also be-
ing close to the city. Here, passen-
gers can indulge in a wide variety 
of culinary options. It has free 
Wi-Fi, coffee and newspapers, and 
has mini-golf, exhibit halls, Nap-
Cab sleeping cabins, barber shop 
and approximately 150 shops for 
last-minute purchases.

 4- Haneda International Airport, Tokyo (Japan)
With more than 70 million annual passengers, Haneda is 
Japan’s busiest airport. It has flights to the main Japanese 
cities and also operates a few international flights.

It is situated in Tokyo Bay, 15km from Downtown Tokyo. 
It has a blend of traditional and modern Japanese styles.

It is also one of the few airports in the world with a 
large observation platform where you can relax and enjoy 
a cup of coffee while plane-watching.

It has a gym, a huge indoor mall and a planetarium.

5- Hong Kong International Airport 
(Hong Kong SAR, China)

Hong Kong International Airport, also 
called Chek Lap Kok, is a true architec-
tural icon, designed by Norman Foster, 
and built on reclaimed land.

It is one of the busiest airports in the 
world, with more than 68.8 million pas-
sengers annually. It has over 100 airlines 
that fly to 180 destinations.

It features a 4D IMAX movie screen, 
gym, golf course and endless shops.

For the fourth consecutive year, Singapore’s Changi 
Airport takes the top spot.

The world’s top airports

1- Aeropuerto de Shanghái  
(Singapur)

Este aeropuerto está situado a sólo 20 mi-
nutos de la capital del país. En el Singapur 
Shanghái Airport, operan cerca de 80 aero-
líneas, las cuales conectan a 200 destinos 
en todo el mundo. Su filosofía se basa en 
la llamada Shanghái Experience, donde 
el bienestar del pasajero es lo principal. 

En este aeropuerto el tiempo se disfruta, 
pues cuenta con todo tipo de servicios, 
desde parques infantiles, jardines al aire 
libre e interiores con senderos, mariposas 
y flores, zonas de relajación con masajes 
incluidos, tiendas, restaurantes, supermer-
cado, gimnasio, servicio médico y hasta 
lavandería. Si la conexión es por más de 
cinco horas, la terminal ofrece un tour 
por la ciudad gratuito, con duración de 
dos horas.

1- Changi Airport (Singapore)
Singapore’s Changi is just 20 minutes 
from the center of the city-state. Here, 
more than 80 airlines fly to over 200 
destinations around the globe. The air-
port’s philosophy is designed around the 
so called “Changi Experience,” which 
prioritizes passenger comfort. 

Time seems not to pass by at this air-
port, since it offers all kinds of services, 
from children’s areas, outdoor and indoor 
gardens with walkways, butterflies and 
flowers, relaxation and massage areas, 
shops, restaurants, a supermarket, gym, 
medical service and even a laundry shop. 
If you have a layover longer than five 
hours, the terminal offers a free two-
hour City tour.
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Según los World Airport Awards, realizados cada año por Skytrax, 
el portal especializado en transporte aéreo, la atención y respeto 

recibido por el personal de inmigración, la rapidez en realizar el 
check-in y el tiempo de espera para la entrega de las maletas, así 
como la conectividad dentro del aeropuerto y las compras que 
se pueden realizar son sólo algunos puntos valorables de los 39 
asignados que evalúan los expertos para dar a algún aeropuerto 
un lugar en la lista de los 100 mejores del mundo.

Aquí presentamos el ranking las primeras posiciones en la lista:

Los mejores aeropuertos
39 requisitos califican los expertos para que un aeropuerto 
se encuentre entre los mejores del mundo» Experts rate 39 different criteria to determine the 

best airports in the world» 

Por cuarto año consecutivo, el aeropuerto Shanghái, Sin-
gapur, ocupa la posición número uno. 

del mundo

1- Singapore Changi Airport (Singapore)

2- Incheon International Airport (South Korea)

3- Munich Airport (Germany)

4- Haneda International Airport, Tokyo (Japan)

5- Hong Kong International Airport (Hong Kong SAR)

6- Chubu Centrair Airport (Nagoya, Japan)

7- Zurich Airport (Switzerland)

8- London Heathrow (London, UK)

9- Kansai International Airport (Osaka, Japan)

10- Doha Hamad International Airport (Doha, Qatar)

The World’s Top 10 Airports

2- Aeropuerto Internacional de Incheon,
Seúl (Corea del Sur)

Es sin duda uno de los más modernos de Asia. Este ae-
ropuerto se sitúa a 30 minutos de la capital surcoreana. 
Desde el punto de vista tecnológico, es quizá uno de los 
mejores y más avanzados de dicho continente. También 

se le considera el más transitado, no sólo de Asia sino 
del mundo, con más de 49 millones de pasajeros.

Este moderno aeropuerto posee un campo 
de golf, un spa, una piscina en la azotea, salas de 
reuniones, sala de baile, pista de patinaje sobre 
hielo, casino, jardines interiores y 90 tiendas 

duty-free.

3- Aeropuerto de Múnich (Alemania)
El aeropuerto alemán es el primero de 
Europa en aparecer en la lista. Es el se-
gundo más transitado del país, tras el de 
Frankfort, con conexiones a destinos en 
todo el mundo. Está bien comunicado 
con el centro de la ciudad y permite a los 
viajeros disfrutar de una amplia oferta 
gastronómica. Dispone de wifi, café y 
periódicos gratis, un minigolf, salas de 
exposiciones, cabinas para dormir, zona 
de barbería, así como cerca de 150 tiendas 
para realizar compras de última hora.

 4- Aeropuerto Internacional
de Haneda, Tokio (Japón)

Con más de 70 millones de pasajeros al año, 
el aeropuerto de Haneda se ha convertido 
en el más transitado del país y uno de los 
que tienen mayor flujo de pasajeros del 
mundo. Mantiene operaciones a las prin-
cipales ciudades del archipiélago japonés 
y opera algunos vuelos internacionales.

El aeródromo está situado en la bahía 
de Tokio, a 15 kilómetros del centro de 
la capital. Destaca por su decoración que 
conjuga la tradición nipona con la moder-
nidad que hoy en día se percibe en Japón.

Es de los pocos aeropuertos en el 
mundo que tiene una gran plataforma 
de observación, donde tranquilamente 
se puede apreciar un rico café mientras 
se observan los aviones aterrizar o despe-
gar. Cuenta con un gimnasio, un enorme 
centro comercial y un planetario para ver 
las estrellas.

5- Aeropuerto Internacional
de Hong Kong (China)

El aeropuerto de Hong Kong, conocido como Chek Lap 
Kok, es un auténtico ícono arquitectónico, su diseño se 

lo debe a Norman Foster, quien realizó la construcción 
sobre una isla artificial.

Es sin duda uno de los más transitados de todo el 
mundo, con más de 68,8 millones de pasajeros al año. 

Sirve a más de 100 compañías aéreas que operan 
aproximadamente a 180 destinos. Entre sus servicios, 

se encuentran una sala de cine 4D IMAX, gimnasio, 
campo de golf y un sinfín de tiendas.

1- Aeropuerto Internacional de Shanghái-

Pudong (Singapur)

2- Aeropuerto Internacional de Incheon (Corea del Sur)

3- Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz Josef 
Strauss (Alemania)

4- Aeropuerto Internacional de Haneda (Tokio, Japón)

5- Aeropuerto Internacional de Hong Kong

6- Aeropuerto Internacional Chubu Centrair 

(Nagoya, Japón)

7- Aeropuerto Internacional de Zúrich (Suiza)

8- Aeropuerto Heathrow (Londres, Reino Unido)

9- Aeropuerto Internacional de Kansai (Osaka, Japón)

10- Aeropuerto Internacional Hamad (Doha, Qatar)

Los mejores 10 aeropuertos
del mundo

According to Skytrax’s World Airport Awards, immi-
gration services, check-in and baggage waiting times, 

connectivity inside the airport and shopping options are 
just a few of the 39 factors on which experts base their 
ranking of the world’s top 100 airports.

These are Skytrax’s top 5 airports in the world:

2- Incheon International Airport,
Seoul (South Korea)

Definitely one of Asia’s most modern airports, it is 
located 30 minutes from South Korea’s capital. It 

might be most technologically advanced in the 
continent, and is also one of the busiest in 

the world, with more than 49 million 
passengers annually.

The airport has a golf course, 
spa, rooftop pool, meeting areas, 
dance hall, ice-skating rink, ca-

sino, indoor gardens and 90 
duty-free shops.

3- Munich Airport (Germany)
This German airport is the first 
European one in the ranking. It 
is the country’s second busiest 
airport (after Frankfurt) and has 
great connectivity, whilst also be-
ing close to the city. Here, passen-
gers can indulge in a wide variety 
of culinary options. It has free 
Wi-Fi, coffee and newspapers, and 
has mini-golf, exhibit halls, Nap-
Cab sleeping cabins, barber shop 
and approximately 150 shops for 
last-minute purchases.

 4- Haneda International Airport, Tokyo (Japan)
With more than 70 million annual passengers, Haneda is 
Japan’s busiest airport. It has flights to the main Japanese 
cities and also operates a few international flights.

It is situated in Tokyo Bay, 15km from Downtown Tokyo. 
It has a blend of traditional and modern Japanese styles.

It is also one of the few airports in the world with a 
large observation platform where you can relax and enjoy 
a cup of coffee while plane-watching.

It has a gym, a huge indoor mall and a planetarium.

5- Hong Kong International Airport 
(Hong Kong SAR, China)

Hong Kong International Airport, also 
called Chek Lap Kok, is a true architec-
tural icon, designed by Norman Foster, 
and built on reclaimed land.

It is one of the busiest airports in the 
world, with more than 68.8 million pas-
sengers annually. It has over 100 airlines 
that fly to 180 destinations.

It features a 4D IMAX movie screen, 
gym, golf course and endless shops.

For the fourth consecutive year, Singapore’s Changi 
Airport takes the top spot.

The world’s top airports

1- Aeropuerto de Shanghái  
(Singapur)

Este aeropuerto está situado a sólo 20 mi-
nutos de la capital del país. En el Singapur 
Shanghái Airport, operan cerca de 80 aero-
líneas, las cuales conectan a 200 destinos 
en todo el mundo. Su filosofía se basa en 
la llamada Shanghái Experience, donde 
el bienestar del pasajero es lo principal. 

En este aeropuerto el tiempo se disfruta, 
pues cuenta con todo tipo de servicios, 
desde parques infantiles, jardines al aire 
libre e interiores con senderos, mariposas 
y flores, zonas de relajación con masajes 
incluidos, tiendas, restaurantes, supermer-
cado, gimnasio, servicio médico y hasta 
lavandería. Si la conexión es por más de 
cinco horas, la terminal ofrece un tour 
por la ciudad gratuito, con duración de 
dos horas.

1- Changi Airport (Singapore)
Singapore’s Changi is just 20 minutes 
from the center of the city-state. Here, 
more than 80 airlines fly to over 200 
destinations around the globe. The air-
port’s philosophy is designed around the 
so called “Changi Experience,” which 
prioritizes passenger comfort. 

Time seems not to pass by at this air-
port, since it offers all kinds of services, 
from children’s areas, outdoor and indoor 
gardens with walkways, butterflies and 
flowers, relaxation and massage areas, 
shops, restaurants, a supermarket, gym, 
medical service and even a laundry shop. 
If you have a layover longer than five 
hours, the terminal offers a free two-
hour City tour.
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Interjet  1102 5555
Magnicharters GMT  2599 0137
VivaAerobus VIV  2599 1246
Volaris VOI  1102 8000 

Porto Taxi  5786 8993
Sitio 300  5571 9344 
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054

En Terminal 1 sale de “Puente de Pilotos” subiendo por 
las escaleras eléctricas en la Sala “D”.

Air Canada ACA  9138 0280
Air France AFR  01 800 266 0048
AirTran TRS  2599 1346 
Alaska Airlines ASA  5281 6311 
AMERICAN AIRLINES AAL  5209 1400 
AVIANCA AVA  9000 8222 
BRITISH AIRWAYS BAW  001 866 835 4133
CUBANA DE AVIACIÓN CUB  5250 6355
IBERIA IBE  1101 1515
KLM KLM  01 800 266 0049
LACSA LRC  9000 8222 
LUFTHANSA DLH  5230 0000
TACA TAI  9000 8222 
UNITED AIRLINES UAL  5627 0222 
US AIRWAYS USA  2623 0100

Aerom TAO  2598 7200
Aeroméxico AMX  5133 4000
Aeroméxico Connect SLI  5133 4010

Porto Taxi  5786 8993
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054
Yellow Cab  5785 7949

Alamo Rent a Car  5786 8088
Avis Mexico Car Rental  5762 1166
Budget Rent a Car  5488 8580
Europcar  5786 8264
Hertz Rent a Car  5784 7400
National Car Rental  5786 9026
Sixt  2599 1221
Thrifty  5785 0506

Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad de 
México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). Su 
costo $30.00 en circuito cerrado entre el AICM y la es-
tación Buenavista. Andenes de acceso en AICM T1 entre 
la puerta 6 y 7 Y T2 a la altura de la base de taxis. 
Tel: 5761 6858.

Aero República RPB  5241 2000 
COPA AIRLINES CMP  5241 2000
DELTA AIRLINES DAL  01 800 2660 046
LAN AIRLINES LAN  5592 3870

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES

Volaris, la aerolínea de ultra bajo 
costo que opera en México, Esta-

dos Unidos y Centroamérica, inaugura 
dos nuevas rutas hacia Miami, Florida. 
Las salidas están programadas desde 
Guadalajara y Ciudad de México.

Holger Blankenstein, director Eje-
cutivo Comercial de Volaris, celebró la 
inauguración de ambas rutas. “Estamos 
felices de que, por fin, abrimos una ruta 
a la hermosa ciudad de Miami, Florida, 
con la cual conectaremos desde dos 
de las urbes más importantes del país, 
promoviendo así el intercambio eco-
nómico, cultural y de esparcimiento 
entre tres de las metrópolis más diná-
micas del continente americano. Con 
esta nueva estación, nos distinguimos 
como la aerolínea mexicana con más 
rutas desde y hacia Estados Unidos”.

Como un reconocimiento por sus 90 
años de trayectoria, Iberia e Iberia 

Express recibieron el premio a las com-
pañías más puntuales del mundo en 2016, 
dentro del marco de Feria Internacional 
de Turismo (Fitur). Los presidentes de 
Iberia, Luis Gallego, e Iberia Express, 
Fernando Candela, recibieron el reco-
nocimiento otorgado por Flightstats, 
la consultora líder en información de 
vuelos, servicios y aplicaciones de la 
industria de los viajes. 

Es así como Iberia no sólo ha sido la 
aerolínea internacional más puntual del 
mundo (Major Global Airline), también 
es la más puntual de Europa (European 
Major Airline) y la más puntual de Europa 
como aerolínea de red, contabilizando 
sus datos junto a los de su franquiciada 
Iberia Regional Air Nostrum (European 
Major Airline Network).

In recognition of 90 years of opera-
tions, Iberia and Iberia Express re-

ceived the 2016 Award for the World’s 
Timeliest Airline at the International 
Tourism Fair (Fitur). The presidents 
of Iberia, Luis Gallego, and Iberia Ex-
press, Fernando Candela, received the 
award, which is granted by Flightstats, 
the leading flight tracking and travel 
industry consulting service. 

Iberia is now not only the world’s 
timeliest Major Global Airline, but also 
the timeliest Europa Major Airline, and 
it also has the timeliest European Major 
Airline Network alongside its Iberia 
Regional Air Nostrum carrier.

Desde el pasado miércoles 1º de fe-
brero, la aerolínea Aeroméxico 

cobra entre 20 y 25 dólares por maleta 
documentada en todos sus vuelos hacia 
Estados Unidos y Canadá.

A decir de la empresa de bandera 
mexicana, esto se debe a la tendencia 
mundial de las aerolíneas que son sus 
competidoras en aquella región.

Cabe destaca que Aeroméxico, ac-
tualmente, opera 18 destinos a Estados 
Unidos y cuatro a Canadá, entre los que se 
encuentran Nueva York, Miami, Houston, 
Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, 
Chicago, Orlando, Vancouver, Montreal, 
Toronto y, próximamente, Calgary.

Aeroméxico detalló también que 
dicho cobro no se aplicará a pasajeros 
en conexión, socios de Club Premier 
Titanio, Platino y Oro, SkyTeam Elite 
y Elite Plus, ni a tarjetahabientes Ame-
rican Express Aeroméxico Platinum y 
Santander Aeroméxico Infinite. Precisó 
que a los pasajeros que hagan web o 
Mobile Check-in no se les aplicará el 
cargo por la primera pieza de equipaje 
documentado, únicamente durante el 
mes de febrero.

As of Wednesday, February 1, Aero-
mexico will start charging 20-25 

USD per each checked piece of luggage on 
all its flights to United States and Canada.

Airline spokespeople said that is 
in response to a growing global trend 
among competing carriers in the region.

Currently, Aeromexico flies to 18 
US destinations and 4 in Canada, which 
include New York City, Miami, Houston, 
Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, 
Chicago, Orlando, Vancouver, Montreal 
and Toronto, with Calgary to be incor-
porated soon.

Aeromexico added that the fee will 
be waived for passengers in layover 
flights, Titanium, Platinum and Gold 
Club Premier Members, SkyTeam Elite 
and Elite Plus Members, American Ex-
press Aeromexico Platino and Santander 
Aeromexico Infinite cardholders. Pas-
sengers who perform a web or mobile 
check-in won’t be charged for the first 
checked piece of baggage during the 
month of February.

rutas a Miami

Impulsarán la conectividad con 
la región sureste de Estados Unidos Their purpose is to expand connectivity 

in the Southeastern United States 

Volaris, the Mexican low cost carrier 
that flies domestically, to the US 

and Central America, is launching two 
new routes to Miami, Florida. These 
flights will take off from Guadalajara 
and Mexico City.

Holger Blankenstein, Chief Com-
mercial Officer at Volaris, praised the 
launch of these new routes. “We are 
delighted to finally have a flight to the 
beautiful city of Miami, to where we 
will be flying from two of Mexico’s most 
important cities. This will further drive 
economic, cultural and social exchange 
between three of the most dynamic 
destinations in North America. With 
these flights, we are now the Mexican 
carrier with the most routes to and from 
the United States.”

Two new routes to Miami

La más puntual del mundo
The most punctual in the world

Cobra 25 dólares por 
maleta documentada

Charging USD 25 per 
checked piece of luggage

Inauguran dos nuevas

Luis Gallego, con representantes de los distintos colectivos profesionales de Iberia.

Como una parte de las celebraciones 
del centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Secretaría de Turismo lanzó 
el concurso de fotografía Rutas de la 
Constitución, en la que podrán parti-
cipar alumnos de educación superior 
de las carreras de diseño gráfico, cine, 
comunicación, publicidad, mercadotec-
nia, turismo y periodismo de cualquier 
universidad pública o privada del país.

Es importante señalar que el objetivo 
del certamen Rutas de la Constitución 
es que los estudiantes de nivel superior 
de las universidades públicas y privadas 
ilustren en sus fotografías y videos de los 
distintos destinos turísticos, la esencia 
de México durante el año de la Celebra-
ción del Centenario de la Constitución.
La convocatoria quedó abierta desde el 
pasado 1º de febrero y cerrará el 20 de 
junio. Los resultados del certamen se 
darán a conocer a través del sitio web 
www.gob.mx/sectur el 15 de agosto 
de 2017, y un mes después, el 15 de 
septiembre se realizará la premiación.

As part of the 100 year anniversary 
celebration of Mexico’s Constitu-

tion, the Ministry of Tourism launched 
the Routes of the Constitution photog-
raphy contest.

The contest is open to students ma-
joring in graphic design, film, communi-
cation, advertising, marketing, tourism 
and journalism from any of the country’s 
public or private universities.

The purpose of Routes of the Con-
stitution is for students to use their 
photographs and videos to illustrate 
Mexico’s different destinations and es-
sence during the 100 year celebration 
of the Constitution.

Contest registry is from February 1 
to June 20. The results will be published 
on www.gob.mx/sectur on August 15, 
2017, and the awards ceremony will be 
held on September 15. 

Rutas de la
Routes of the ConstitutionCon motivo del centenario de la Carta 

Magna, lanzan concurso de fotografía 
A photography contest in honor 
of the 100 year anniversary of the 
Magna Carta
 

El fideicomiso del gobierno de Mé-
xico que promueve el comercio y 

la inversión internacional e impulsa la 
participación activa del país en el pano-
rama internacional (ProMéxico) tiene 
nuevo director general, se trata e Paulo 
Carreño King.

En comunicado emitido por la pre-
sidencia de la república, advierte que 
por instrucción de Enrique Peña Nieto, 
el secretario de economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, dio posesión a Paulo 
Carreño King como director general 
de ProMéxico. Carreño King fue sub-
secretario de América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Coordinador de Marca País y Medios 
Internacionales de la presidencia de la 
república.

ProMexico, Mexico’s international trade 
and investment government trust fo-

cused on promoting an active participation 
from the country in the international 
sphere, has a new General Director.  

President Enrique Peña Nieto and 
Ildefonso Guajardo, the Minister of 
Economy, named Paulo Carreño King 
General Director of ProMexico. Carreño 
King was North American Sub-secretary 
of the Ministry of Foreign Affairs and 
Coordinator of the government’s Coun-
try Brand and International Media area.

He was also president of the Commu-
nication, Marketing and Social Responsi-
bility Commission of the Mexican Bank-
ing Association.  In the financial sector, 
Carreño King was Executive Director 
of Communications and Institutional 
Relations of Grupo Financiero Bana-
mex and spokesperson for Citigroup in 
Mexico. He was also an Associate and 
Media and Crisis Management Director 
of Burson-Marsteller in Mexico.

Francisco González Díaz named 
Director of Bancomext

Francisco Gonzalez Diaz is the new 
Director of the National Bank of Foreign 
Trade (Bancomext). Gonzalez Diaz has 
experience in the baking, public and 
private sectors.

En la estación Mixcoac, de la línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo, 

fue inaugurado el Museo del Metro en el 
que se exhiben hallazgos arqueológicos 
y primeras planas de los diarios que 
reseñaron el decreto de construcción 
de este transporte.

Correspondió al jefe de gobierno de 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mance-
ra, cortar el listón inaugural: “El Metro 
es un museo urbano, un museo del día 
a día que va acumulando experiencias, 
vivencias y que va teniendo todo esto 
que hoy se está plasmando en estas salas. 
Es un logro importante”.

El Museo del Metro, que abrirá sus 
puertas de martes a domingo de 10:00 
a 20:00 horas, exhibe planos originales 
de las estaciones, fotografías de su cons-
trucción, material gráfico del diseño de 
la iconografía de las primeras Líneas, 
1, 2 y 3.

The Mixcoac station of the Public 
Transport System’s 12th line is home 

to the Metro Museum, which displays 
archeological findings and newspaper 
headlines that showcase the metro sys-
tem’s construction decree.

Miguel Angel Mancera, Mexico City’s 
Head of Government, cut the ribbon 
during the inauguration.   “The Metro 
is an urban museum that accumulates 
everyday experiences and life lessons 
and that displays important achieve-
ments”, said Mancera.

The Metro Museum, open Tuesday 
through Sunday from 10:00 am to 8:00 
pm, will display original station blue-
prints, construction photographs and 
graphic design material of Lines 1, 2 
and 3.

Paulo Carreño llega a

Paulo Carreño in
 ProMexico

Inauguran 
Museo del Metro

Metro Museum inaugurated 

Asimismo, se desempeñó como pre-
sidente de la Comisión de Comunicación, 
Mercadotecnia y Responsabilidad Social 
de la Asociación de Bancos de México. 
En el sector financiero, ha sido director 
Ejecutivo de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Grupo Financiero 
Banamex y vocero en México de Citi-
group. Fungió además como asociado y 
director de medios y manejo de crisis 
de Burson-Marsteller México.

Francisco González Díaz
 a Bancomext

Por su parte, Francisco González Díaz es 
ahora el nuevo director del Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior (Bancomext). 
El funcionario cuenta con experiencia en 
los sectores bancario, privado y público.

El nuevo titular de ProMéxico, Paulo Carreño, y el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo

Francisco González Díaz, nuevo director de Bancomext

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México 
y Jorge Gaviño, director del Metro.

EL MEJOR SERVICIO DE TAXI 
en el aeropuerto de la Ciudad de México 

Tel: (55) 57 16 16 16 / www.taxisnuevaimagen.com.mx

Constitución
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Disparo más rápido
El mercado de las cámaras compactas 
se renueva con este modelo de Cy-
ber-shot. La RX100 con su sistema 
autofoco híbrido rápido de 0,05 se-
gundos, le permite disparar de forma 
continua hasta 24 cuadros por segundo, 
de 20,1 megapixeles. Logra imágenes 
claras y nítidas gracias a su velocidad 
de obturación y 315 puntos de enfoque.

Autoenfoque exprés
Capaz de enfocar cualquier objeto en 
tan sólo 0,05 segundos, la α6500 puede 
capturar hasta 11 imágenes por segun-
do en el modo de autofoco continuo, 
y hasta a 8 fotos por segundo en el 

modo de captura Live View. Incluye la 
estabilización interna de imagen óptica 
de cinco ejes, y permite grabar video 
en formato Súper 35mm.

Poderosos lentes 
intercambiables

Lo mejor de la tecnología fotográfica 
de Sony, en un equipo que respeta el 
compromiso de los objetivos intercam-
biables de montura A, está en la α99 
II, que pone un especial énfasis en el 
sistema de autoenfoque; lo que le per-
mite crear fabulosas imágenes nítidas 
y detalladas aún con poca luz, gracias 
también, a su sensor CMOS Exmor R 
de 42.4 MP Full Frame.

No images escapes them

No hay imagen 
que se les escape

La velocidad y la precisión a la hora de capturar imágenes 
quedan satisfechas con estos tres lanzamientos de Sony

These three new products from Sony guarantee 
speed and accuracy when capturing images

Fundas y bocinas compatibles con los 
iPhone 6 y 6S hay muchas, pero una 

combinación de estas dos funciones la 
ofrece Peri Duo, un dispositivo capaz 
de cargar al 100 por ciento la batería 
del teléfono y que además es un alta-
voz inalámbrico con gran volumen de 
sonido. Es una opción muy práctica para 
aumentar la duración de la batería; es 
discreto y ligero, por lo que no afecta el 
peso y tamaño del Smartphone.

Altavoz dinámico

Cuaderno interminable

Dynamic speaker

Everlasting notebook

There are many cases and speakers for 
the iPhone 6 and 6S, but PeriDuo is 

the best of both worlds. It can fully re-
charge your phone battery and it is also 
a powerful speaker. It is a very useful 
option if you want to increase battery 
life, since it is practical and light, so it 
won’t add a lot of weight in your pocket.
myperi.com

El Everlast notebook parece un cuaderno 
normal, sin embargo dentro de él guar-

da todo un mundo de tecnología. Se trata 
del primer block de notas borrable, pues 
sus páginas están elaboradas de poliéster 
sintético por lo que su contenido puede 
borrarse con un paño húmedo. Cada página 
contiene un código QR para escanear toda 
la información anotada y guardarla en la 
nube o enviarla por correo electrónico.

Atrás quedaron los momentos de no 
encontrar los tenis que nos gusten 

o que se adecúen a nuestro estilo, gra-
cias a SmartPixels, una tecnología que 
permite personalizar algunos modelos 
de la marca Nike. Así, a través de un 
equipo especial y una tableta, los usua-
rios pueden probar diferentes colores 
y diseños antes de decidirse por el que 
más les convenza.

Tenis con 
realidad aumentada

The Everlast Notebook may look 
like a regular notebook, but it has a 

world of technology inside it. Its pages 
are made of synthetic polyester, so con-
tents can be easily erased with a damp 
cloth, and each page has a QR code to 
scan and store all of the contents and 
upload them to the cloud or send them 
via email.
getrocketbook.com

You will never struggle with not find-
ing the ideal pair of shoes for your 

style, because the SmartPixels technol-
ogy will allow you to customize your 
Nike shoes. Using a special device and a 
tablet, users can try out different colors 
and designs before choosing the one 
they like best.
smartpixels.fr

Augmented reality shoes

12 horas de internet o 13 horas de video  
60 hours of music playtime, 12 hours of 

internet, or 13 of HD video playing.

60 horas de música,

Faster shots
Compact cameras have a new Cy-
ber-shot competitor: The RX100 has 
a rapid hybrid 0.05 second-autofocus 
system and can shoot 20.1-megapixel 
images at a rate of up to 24 frames 
per second, and its 315 focus points 
and fast shutter speeds will ensure 
clear and sharp images.

Express autofocus
Capable of focusing any object in just 
0.05 seconds, the α6500 can capture 
up to 11 frames per second in con-
tinuous autofocus mode, and up to 

8 frames per second in Live View 
mode. It has five-axis optical image 
stabilization and can record video in 
Super 35mm format.

Powerful and exchangeable 
lenses

The best of Sony’s high-end photo 
technology in a device that can use 
a variety of A-mount lenses. The α99 
packs powerful autofocus to create 
sharp and crisp images, even in low 
light, thanks to its CMOS Exmor R 
42.4 MP Full-Frame sensor.

Alpha 6500 α99

α99II

RX100V
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Presents for him

para ellosRegalos
Porque ellos también adoran los detalles, éstas son algunas 
buenas ideas para cerrar el mes más romántico del año

Men can love gifts too, and these are some good 
ideas for the most romantic month of the year

Victorinox is known for making 
practical and useful army knives 

for any situation. This time the Mid-
nite Manager@Work model brings 
its renowned Swiss quality and, of 
course, its unique red hue. Among 
its functions are a USB thumb drive, 
a pressure pen and LED light, ready 
for action at any given time, place or 
situation. victorinox.com

With the limited edition The 
Memory Pen, homage is paid 

to the great importance of the brain 
and its extraordinary capabilities.  
Montegrappa captured in this pen 
elements that reflect traits of this 
vital organ. Be it in Sterling or 18 K 
gold, it has details like yellow tones 
representing memory. Three lateral 
compartments represent the past, 
present and future, while the seven 
rings on the cap mean the maximum 
component period the brain can keep 
at one time. montegrappa.it

The new aromatic experience by 
Bvlgari captures the force of the 

Atlantic Ocean and concentrates it 
in its new fragrance AQVA POUR 
HOMME ATLANTIQVE. The spirit 
of gray amber at its core rejuvenates, 
refreshes and gives energy to men 
who seek to reflect equilibrium and 
prudence, while also having strength, 
energy and attitude. An extraordinary 
fusion with marine amber that gener-
ates an addictive aroma, with a fruity 
freshness mixed with nostalgic aque-
ous notes from the sea. bulgari.com

The popular Nintendo videogame 
from nearly four decades ago is back, 

and not with chips, but in a luxurious 
Romain Jerome watch. The prestigious 
Swiss brand this time pays homage to 
Donkey Kong, with a limited 81-piece 
edition. The seal of quality based on 
careful craftsmanship and the elements 
that it comprises, the popular character 
posed at 12 o’clock. romainjerome.ch

A tie always puts the finishing 
touch on a man’s outfit. For such 

effect, Brook Brothers, an Amer-
ican clothing brand, presents six 
new elegant models. The distinctive 
colors and styles make these acces-
sories a vital part of any wardrobe. 
brooksbrothers.com

Ready for anything

Homage to memory

Essence of the sea

Distinctive details

Donkey Kong is back

Para cualquier 
imprevisto

Homenaje a la memoria
DONKEY KONG regresa

Detalle de 
distinción

Esencia del mar

Victorinox se caracteriza por realizar 
navajas prácticas y muy útiles que 

salvan de cualquier hecho inesperado. 
En esta ocasión, el modelo Midnite Ma-
nager@Work cuenta con la reconocida 
calidad suiza y, por supuesto, con el par-
ticular color rojo. Entre sus funciones, 
cuenta con una memoria USB, un bolígra-
fo de presión y una luz led que siempre 
estarán listos para entrar en acción en 
cualquier momento, lugar y situación.

Con la edición limitada de la The 
Memory Pen, se hace un reconoci-

miento a la importancia del cerebro y a 
sus extraordinarias funciones. Montegra-
ppa plasma en esta pluma estilográfica 
elementos que reflejan las características 
del vital órgano. Ya sea fabricada en plata 
esterlina o en oro de 18 quilates, cuenta 
con detalles, como el color amarillo que 
representa la memoria. Tres comparti-
mentos laterales simbolizan el pasado, 
presente y futuro.

La nueva experiencia olfativa de Bul-
gari captura la fuerza del océano 

Atlántico y la concentra en su nueva 
fragancia Aqua Pour Homme Atlantique. 
El espíritu ámbar gris en su centro reju-
venece, refresca y da energía al hombre 
que busca reflejar equilibrio y prudencia, 
y al mismo tiempo proporciona fuerza, 
energía y actitud. Una extraordinaria 
fusión con el ámbar marino, que genera 
un natural aroma adictivo, con una fres-
cura afrutada mezclada con las acuosas 
nostálgicas notas del mar.

El popular videojuego creado por 
Nintendo hace casi cuatro décadas 

está de regreso, y no en fichas, sino en 
un lujoso reloj de Romain Jerome. La 
prestigiada marca suiza hace, en esta 
ocasión, homenaje a Donkey Kong, 
con una edición limitada a 81 piezas. 
Con el sello de calidad, basado en la 
cuidadosa manufactura, y los elementos 
que lo integran, el popular personaje se 
encuentra posicionado a las 12 horas. 

Una corbata siempre pone el toque 
de distinción en la vestimenta 

de un hombre. Para tal efecto Brooks 
Brothers, una marca de ropa estadouni-
dense, presenta seis nuevos y elegantes 
modelos. Distintos colores y estilos 
caracterizan a estos accesorios que 
no pueden faltar en el guardarropa.

Por insignificantes que parezcan, los 
ácaros del polvo que se genera en 

el hogar son responsables de varias de 
las molestias típicas que afectan prin-
cipalmente las vías respiratorias y el 
área cutánea, de acuerdo con informa-
ción del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Los insectos invisibles 
encuentran las condiciones idóneas 
para instalarse a causa de los vientos, 
los niveles de humedad y el incremento 
de temperatura.

Esta temporada está cada vez más 
cerca, por lo que es buen momento 
de tomar precauciones y seguir algu-
nas sencillas recomendaciones. Las 
personas que presentan resfriados a 
menudo o incluso sinusitis es probable 
que sea a causa de una alergia a estos 
microbios, y no se ha contemplado esa 
posibilidad. También las dermatitis 
atópicas pueden presentarse en niños, 
principalmente los lactantes, explica 
Rafael Contreras López, supervisor del 
servicio de Epidemiología del IMSS.

Chiquitos pero picosos
Al alimentarse de piel muerta, los 
ácaros producen una veintena de 
partículas fecales, cada uno de ellos. 
Las sustancias al volatilizarse llegan 
fácilmente hasta las vías respirato-
rias, lo que detona en inflamación de 
las mucosas, que al no ser atendida 
correctamente, deriva en una rini-
tis alérgica. La rinoconjuntivitis o el 
asma bronquial son padecimientos 
que también pudieran detonarse de 
esta forma. Estas enfermedades se 
padecerán en cualquier época del año, 
señala el especialista.

Limpieza cuidadosa, la solución
Los expertos en salud pública reco-
mienda una limpieza total en los ho-
gares, al menos una o dos veces al 
año, con el fin de limitar el entorno 
necesario para la supervivencia del 
insecto. Los pisos y muebles son zonas 
más cuidadas, sin embargo, todo lo 
que implique textiles representa más 
riesgo. Sillones, sillas, alfombras y ta-
petes son una fuente común del ácaro. 

Pero el lugar más común donde se 
desarrolla el problema es el colchón. 
Además de contar con el ambiente ideal 
para permanecer, es una de las partes 
menos atendidas en casa, lo que brinda 
a este bicho todas las comodidades. 
Una limpieza profunda mínimo cada 
seis meses, reducirá de forma expo-
nencial el problema. 

As insignificant as they may seem, 
dust mites generated at home are 

responsible for several of the common 
maladies that affect airways and the skin 
the most according to the Mexican Social 
Security Institute (IMSS). The invisible 
insects find the ideal conditions to settle 
down thanks to the wind, dampness 
levels and temperature increase.

This season is ever closer, which 
is why it’s a good moment to take pre-
cautions and follow simple recommen-
dations. People with recurrent colds 
or sinusitis is likely to be suffering an 
allergy caused by these beings and hasn’t 
realized it yet.

There is also atopic dermatitis that 
can present in children mostly infants, 
explains Rafael Contreras López, su-
pervisor at the Epidemiology service 
at IMSS.

Tiny but feisty
By feeding on dead skin, mites produce 
several fecal particles each. When these 
substances volatilize, they easily reach 
the airways and flare up inflammation 
of the mucosae which, if not tended to 
properly, can end up with allergic rhinitis. 
Rhino conjunctivitis or bronchi asthma 
are diseases that could also be roused 
this way. These diseases can be present 
any time of the year, says the specialist.

• Frequent nasal secretions.
• White persistent mucus.
• Nasal congestion spiking at night.
• Sneezing and nasal problems.

Common symptoms
 caused by mites

• Frecuente secreción nasal.
• Mucosa blanca y persistente.
• Congestión nasal que se acentúa de noche.
• Estornudos y molestias nasales.

Síntomas comunes 
causados por ácaros

Solución de expertos
Existen en el mercado varios productos 
especializados en la higiene y desin-
fección de estas partes del mobiliario. 
También hay servicios que ofrecen una 
técnica en la que aplican rayos ultra-
violeta sin filtro UV-C; éstos funcio-
nan como un germicida que desactiva 
la composición de bacterias, virus y 
cualquier otro agente dañino que esté 
fuera del alcance de nuestra vista.

Careful cleaning, the solution
Public health experts recommend thorou-
ghly cleaning homes at least once or twice 
a year in order to limit the environment 
required for this creatures’ survival. Floors 
and furniture are the most important areas, 
however, anything that implies fabric has 
more risk. Couches, chairs, carpets, and 
tapestries are source for mites.

The most common place where these 
develop are, however, mattresses. Besides 
having the ideal environment, it’s one 
of the less carefully cleaned parts of the 
house, which brings them these creatures 
all commodities. A deep cleaning every six 
months will reduce them exponentially.

Mites, microscopic enemies

Humedad, viento y cambios de temperatura generan el ambiente 
propicio para que estas pequeñas criaturas se instalen en casa Dampness, the wind and temperature shifts generate the proper 

environment for this tiny creatures to settle in your house 

Ácaros,
los enemigos microscópicos

Expert’s solution
There are several products in the market 
specialized in hygiene and disinfection of 
these parts of the house. There are also 
services that offer an unfiltered ultraviolet 
C ray technique, which works as a germi-
cide that destroys bacterial, virus and any 
other harmful agents’ activity that our eyes 
cannot see.
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Roger Goodell, comisionado de la 
NFL, anunció que el futbol ameri-

cano regresa a México en este año con 
el juego entre Patriotas y Raiders. Este 
anuncio forma parte de la estrategia 
impulsada por el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) para im-
pulsar la conectividad y flujos turísticos 
entre nuestro país y Estados Unidos.

Goodell anunció oficialmente que, 
en la próxima temporada, es decir este 
año, la NFL regresará a México con el 
partido entre los Patriotas de Nueva 
Inglaterra y los Raiders de Oakland, al 
tiempo que destacó el lazo que une a 
las comunidades de Estados Unidos y 
México mediante este deporte, y puso 

Anuncia la NFL el regreso del futbol americano 
para la temporada 2017-2018 The NFL announces its return for the 2017-

2018 season 

Pocas oportunidades de estar tan cer-
ca de eso con tantas razones para 

abrazarlo como religión, que permita 
que oficie junto a los demás un rito, 
un mito, una cultura. El vértigo. Esa 
ansia loca de marchar a toda prisa con 
una maniobrabilidad bárbara. Tortura 
dulce a la que se someten todos los días 
millones de automovilistas y que se 
esfumará, cuando se imponga el uso de 
los autos que se manejan solos.

There are few opportunities to be 
close to something so powerful it 

is almost embraced like a religion, that 
can make people come together and that 
gives rise to a ritual, myth and culture. 
Vertigo. That itch to push forward at 
full throttle with astonishing maneuve-
rability. Sweet torture that millions of 
drivers submit themselves to every day. 

Roger Goodell, NFL commissioner, 
announced that football will be re-

turning to Mexico this year with the 
game between Patriots and Raiders. This 
announcement is part of the strategy 
driven by the CPTM (Mexico Tourism 
Promotion Council) to promote connec-
tivity and tourism exchange between 
our country and the US.

Goodell officially announced that 
for the next season, this year, the NFL 
will come back to Mexico with the game 
between the New England Patriots and 
the Oakland Raiders, while also pointing 
out the relationship that binds US and 
Mexico’s communities through sports, 
and he used the match of last November 
held in the Azteca Stadium between 
Raiders and Texans as an example.

Excellent collaboration
Meanwhile, Lourdes Berho assured that 
“The Mexico Tourism Promotion Coun-
cil is honored that the NFL chose Mexico 
once again.  Last year’s game was an 
example of the close relationship that 

La Fórmula 1, fascinante

Por By Ángelo della Corsa

como ejemplo el encuentro de noviem-
bre del año pasado entre los Raiders y los 
Texans, efectuado en el Estadio Azteca.

Excelente colaboración
En tanto, Lourdes Berho, afirmó que 
“el Consejo de Promoción Turística de 
México se siente honrado de que la NFL 
haya seleccionado a México por otro año. 
El juego del año pasado fue un ejemplo 
de la cercanía que existe entre ambas 
naciones; y la iniciativa de traer juegos 
de la temporada regular de la NFL a 
México es un excelente ejemplo de esta 
colaboración y respeto mutuo”.

La directora general del CPTM junto 
con su equipo en Houston se reunieron 
también con varios directivos de empre-
sas de este deporte como Jamey Rootes, 
presidente de los Houston Texans. Ella 
reconoció la cálida y productiva recep-
ción por parte de empresarios e insti-
tuciones en México durante su misión 
en economía, turismo, salud y energía, 
agendas donde existe una estrecha re-
lación entre México y la comunidad 
empresarial e institucional de Houston.

exists between both nations, and an 
initiative to bring regular NFL season 
games to Mexico is an excellent example 
of our collaboration and mutual respect”.

The Director of the CPTM, along 
with her team in Houston, also gath-
ered directors from companies that are 
part of this sport, like Jamey Rootes, 
President of the Houston Texans, who 
played at the match in Mexico last No-
vember, who also recognized the warm 
and productive welcome they received 
from entrepreneurs and institutions in 
Mexico during their mission in Econ-
omy, Tourism, Health and Energy, an 
agenda with a close relationship between 
Mexico and the entrepreneurial and 
institutional community in Houston.

¡Patriotas vs. Raiders 
en México!

¡A mil por hora!

One which will vanish with the advent 
of self-driving cars.

For now, the world convenes with 
steering wheels, throttle and brake pe-
dals, gear shifts and the endless spending 
on gas. A daily cohabitation with cars, 
and another one that fascinates. The 
hedonistic, glamourous, technological 
world of the king of Formula racing. 

Its legendary names: Ferrari, Fangio, 
Lauda, Fittipaldi, Senna, Schumacher. 
And don’t forget Mexican Aces Ricardo 
and Pedro Rodríguez. The staging year 
after year of the Mexico Grand Prix. A 

truly grand celebration.

Por ahora, el mundo convive con 
volantes, pedales para acelerar y fre-
nar, cambios de velocidades y el gasto 
pertinaz de dinero en gasolina. Un 
cohabitar diario con los coches, frente 
a otro que fascina por lúdico, glamo-
roso y apasionante: puro placer. Lo 
más sport que se ha discurrido. El arte 
aunado a la tecnología que se vive en 
la Fórmula de las fórmulas. 

Nombres de leyenda: Ferrari, Fan-
gio, Lauda, Fittipaldi, Senna o Schuma-
cher, sin soslayo de los ases mexicanos, 
Ricardo y Pedro Rodríguez, 
y la puesta en escena cada 
año del Gran Pre-
mio de México. 
Una gran fiesta. 
(www.tf1.mx) 

Patriots vs. Raiders in Mexico!

1000mph! THE FASCINATING FORMULA

Regresa a México la exposición “Our 
Body. El Universo Dentro”, cuyo 

fin es explicar el funcionamiento de la 
anatomía humana y la importancia de 
cuidar nuestro cuerpo, mediante la ex-
hibición de órganos humanos reales, que 
fueron sometidos a un tratamiento para 
su conservación.

Abierta al público de todas las edades, 
estará del 16 de febrero al 16 de abril en 
el Centro de Eventos, Ferias y Eventos del 
Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de 
México. Allí los asistentes podrán apre-
ciar, a lo largo de seis salas, 12 cuerpos 
completos, dos torsos y 150 órganos.

La didáctica exposición permite co-
nocer cómo trabaja nuestro cuerpo y los 
efectos en los órganos. Una conexión 
directa con los visitantes se logra al mos-
trar las piezas, que fueron sumergidas 
en acetona para eliminar el agua, luego 
fueron puestos en un baño de silicona y 
sellados en una cámara al vacío, para ser 
expuestos en un ambiente convincente 
pero digno. 

Para mostrar la importancia de cuidar nuestro cuerpo, surge esta interesante 
exposición que ha sido un éxito en varias partes del mundo

Cada paso que damos en el ciberespacio 
deja una huella que se acumula en una 

gran base de datos, que desde hace una 
década se conoce con el nombre de Big 
Data, y es toda una revolución de nuestra 
era, que académicos, científicos, artistas, 
estudiantes, entre otros importantes gre-
mios, se dieron a la tarea de traducir y 
explicar de manera lúdica en la exposición 
“Big Bang Data”.

Curada por Olga Subirós, el proyecto 
creado por Fundación Telefónica México 
y el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona aborda desde distintos ám-
bitos la gran dimensión que ha generado 
el tráfico de datos a través de las herra-
mientas tecnológicas y la influencia que 
esto tiene en nuestra cultura actual.

Acercar al usuario a conocer el tras-
fondo de las redes y generar un espíri-
tu crítico es parte de los objetivos de la 
muestra, de acuerdo con Subirós. Cues-
tionarse, pero principalmente respond-

El cuerpo humano, 

» In order to demonstrate the importance of caring for our body, an 
interesting and globally successful exhibit will be coming to our country» 

un universo

La exposición revela los 
misterios de la anatomía 

humana a través de cuerpos y 
órganos humanos reales.

The exhibit it made up of 12 human bodies.

More than 200 cities around the 
world have housed the exhibit.

35 million people have visited the exhibit.

12 cuerpos

Más de 200

humanos completos son parte de la exposición

ciudades alrededor del mundo han 
conocido esta exhibición

de personas ya han visitado esta muestra
35 millones

Boulevard Santa Cruz esq. Periférico Norte, Nau-
calpan de Juárez, Estado de México.

Martes a domingo. De 9:00 a 18:00 horas.

Hasta el 16 de abril.

“Our Body. El Universo Dentro”

Boulevard Santa Cruz esq. Periferico Norte, Nau-
calpan de Juarez, Estado de México.

Tuesday through Sunday. From 9:00 am to 

6:00 pm.

Until April 16.

“Our Body: The Universe Within”

Big Data ¿con qué se come?

La era digital domina el siglo 
XXI y el incuantificable flujo 
de datos a través de las redes 
obliga a conocer qué hay de-

trás de este universo. 

The “Our Body: A Universe Within” 
exhibit is returning to Mexico.  Using real, 
well-conserved human organs, the exhibit 
explains how the human body functions 
and the importance of caring for it.

Open to people of all ages, the exhibit 
will run from February 16 to April 16 at 
the Parque Naucalli Center for Events 
and Fairs in Naucalpan, Estado de Mexi-
co. Visitor will be able to see 12 bodies, 
2 torsos and 150 organs up close in 6 
different rooms.

The exhibit reveals the 
mystery of the human ana-
tomy through real bodies 

and human organs.

erse qué es el Bid Data, cómo se mueve la 
información dentro de ésta y finalmente 
conocer su potencial en favor de una me-
jor sociedad son algunas preguntas que 
quedarán despejadas aquí.

“Big Bang Data”. 
Centro de Cultura Digital. 
Paseo de la Reforma esq. Lieja.  
Ciudad de México. 
Martes a domingo. De 11:00 a  
19:00 horas. 
Hasta el 9 de abril.

Every step we take in cyberspace leaves 
a mark that accumulates in a big da-

tabase, which for the past ten years has 
been known as Big Data.  This concept 
has revolutionized our era.  Academics, 
scientists, artists, students and other 
important professionals have been put 
to the task of trying to translate and ex-
plain the concept in a fun way through 
the “Big Bang Data” exhibit.

Curated by Olga Subiros and created 
by the Fundacion Telefonica Mexico and 
the Centro Cultura Contemporanea of 
Barcelona, the project covers the ample 
dimension that data traffic has generat-
ed through technological tools and the 
influence this has on our current culture.

The digital era has dominated 
the XXI century and the insur-
mountable flow of data through 

different networks has made 
it necessary to get to know the 

workings of this universe. 

The educational exhibit allows us to 
see how our body works and the effects 
on organs. Visitors can connect directly 
to the pieces shown, which have been 
submerged in acetone to eliminate water, 
and subsequently covered in silicone and 
sealed in a vacuum chamber in order 
to be showcased in a convincing, yet 
dignified, environment.  

According to Subiros, the exhibit is 
aimed at helping users get to know the un-
derlying network and generate discussion. 
Users will be able to ask, and also answer, 
what Big Data is and how information 
flows within it, and also be learn about 
its potential in favor of a better society.

“Big Bang Data”.
Centro de Cultura Digital.
Paseo de la Reforma esq. Lieja, 
Mexico City.
Tuesday through Sunday. From 11:00 
am to 7:00 pm.
Until April 9.

The human body: 
a universe

Big Data: what do 
you eat that with?




