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Las mujeres siguen rompiendo barre-
ras, y es que gracias a su pasión, tena-

cidad y esfuerzo han logrado conquistar 
los cielos en el mundo de la aviación. 
Su pasión por el vuelo y su espíritu 
aventurero las han llevado a destacar 
en un terreno que anteriormente era 
dominado por los hombres.

Tras varios intentos por volar, la 
belga Hélène Dutrieu fue la primera 
mujer que se subió a un avión con gran 
éxito en 1908. México no ha sido la 
excepción, y el 20 de noviembre de 
1932, Emma Catalina Encinas realizó 
su primer vuelo.

A partir de ahí más mujeres mexica-
nas se han sumado a la historia, como 
son: Irma Walker Limón, Elisa Lema-
cher Arcocha, Consuelo Padua, Jose-
fina Villaseñor, Berta Zerón García y 
Elizabeth Abadie, entre muchas otras. 
En las fuerzas armadas, Elsa Karmina 
Cortés se graduó en abril de 1999 como 
parte dela XXVI generación de Pilotos 
Navales de la Armada de México.

Women continue to break down 
barriers thanks to their passion, 

tenacity and effort to conquer the world 
of aviation. Their passion for flying 
and adventurous spirit have catapulted 
them to fame in a world that is normally 
dominated by men.

Belgian Hélène Dutrieu was the first 
woman to fly a plane in 1908, while in 
Mexico, Emma Catalina Encinas flew 
her first plane on November 20, 1932.

Other important women have joined 
the ranks, such as Irma Walker Limón, 
Elisa Lemacher Arcocha, Consuelo Pad-
ua, Josefina Villaseñor, Berta Zerón 
García and Elizabeth Abadie, among 
others. Elsa Karmina Cortes was the 
first woman to graduate as a pilot from 
the Mexican Naval Academy on April 
30, 1999.
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Mujeres
audaces

Brave Women 

La mujer llegó para quedarse en el 
ámbito de la aviación, no sólo en México 

sino en todo el mundo, y a todas ellas, 
en el Día Internacional de la Mujer, un 

reconocimiento y una felicitación.

Women have joined in the aviation and 
are here to stay.  Congratulations to 

every woman in Mexico and the world 
on International Women’s Day.

Women have conquered the skies 
with their professionalism and 
responsiblity

Han logrado conquistar los cielos 
con un gran profesionalismo y 
responsabilidad

“Tuve la fortuna de ser 
educado por un papá con 

mucha experiencia… De él 
aprendí a encontrar el diá-
logo, la oportunidad para 
profundizar en la verdad y 
para adecuarme a los tiempos 
cambiantes”: Daniel Servitje.

“I was fortunate enough to 
be raised by a man with a 

lot of experience... I learned 
how to communicate open-
ly and adapt to changing 
times” Daniel Servitaje.

Carta a 
Don Lorenzo Servitje
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Letter to Lorenzo Servitaje

Tour through the 
City of Palaces

Trouble falling 
asleep on the plane?

Sólo esperan aprobación para 
adquirir 32% de Aeroméxico.

Awaiting authorization to 
acquire 32% of Aeromexico
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Tour
La Ciudad de los Palacios

¿No puede conciliar 
el sueño en el avión?

por

Con una caja de Olinalá, con 
un alebrije y con mariachis, 

fueron recibidos en el AICM los 
165 pasajeros del vuelo NH180 
que inauguró la ruta Tokio-Mé-
xico. All Nipon Airways hizo 
historia con el primer vuelo sin 
escalas que estará aterrizando 
aquí todos los días desde el pa-
sado mes de febrero.

The 165 passengers of the 
first Tokyo-Mexico flight  

(NH180) were welcomed with 
an Olinala box, an alebrije and 
mariachi music. All Nipon Air-
ways made history with its first 
nonstop flight to our country, 
which will be landing in Mexico 
on a daily flight as of February

TECNOLOGÍA  
PARA LA VIDA DIARIA

SANTUARIO 
APOSTÓLICO DEL MUNDO

REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA SEGURA

Technology for everyday life

World apostolic sanctuary
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TOKI0 & MÉXICO 

CONECTADOS
Tokyo connected to Mexico

Safe assisted 
reproduction
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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

Van por 32% 
32% of  

Aeromexico to be acquired

En espera de recibir las autorizaciones 
correspondientes, Delta Air Lines 

hizo público, por medio de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), su interés en 
adquirir 32 por ciento del capital social 
en circulación del Grupo Aeroméxico, a 
53 pesos por acción. Cabe destacar que la 
oferta de compra en efectivo está sujeta 
a la aprobación de ciertas condiciones, 

incluyendo la aceptación de los accio-
nistas de al menos 25 por ciento de 
las acciones en circulación de Gru-
po Aeroméxico, y el que se reciba la 
aprobación antimonopolio en México.

Delta Airlines announced through the Mexi-
can Stock Exchange that it is planning on 

acquiring 32% of Grupo Aeromexico, S.A.B. de 
C.V.’s capital stock at 53 pesos per share. The 
purchase is subject to certain conditions, such 
as acceptance of the offer by the shareholders 
of at least 25% of Grupo Aeromexico’s current 
shares and authorization of anti-monopoly 
laws in Mexico.

celebra 

celebrates its 50th anniversay

La compañía sueca de maquillaje y cosméticos Oriflame 
cumple medio siglo de ofrecer a sus consumidores 

productos de la más alta calidad para el cuidado de la piel. 
Actualmente, la empresa tiene operaciones en más de 60 
países en el mundo, por lo que se ha convertido en una 
de las compañías de belleza más grandes. Oriflame ha 
sido pionera en el desarrollo de investigación cosmética 
y desde sus inicios en 1967 ha sido fiel a su compromiso 
con el medio ambiente y el respeto por los derechos de 
los animales. Diversos organismos y asociaciones han 
reconocido los esfuerzos de la marca por convertirse  
a largo plazo en una empresa sustentable.

Oriflame, the Swedish makeup and cos-
metics line, is celebrating 50 years of 

offering customers high-quality skincare 
products. The company currently opera-
tes in 60 countries and it has turned into 
one of the world’s most famous beauty 
companies. Oriflame is a pioneer in cos-
metic research. Since 1967, Oriflame has 
been a loyal environmental and animal 
rights activists. Several organizations and 
associations have recognized the brand’s 
efforts to become a long-term sustainable 
company.

Equipará al nuevo Mercedes-AMG GTR
New tires for the Mercedes-AMG GTREspecialmente desarrolladas para equipar al nuevo Merce-

des-AMG GTR, Michelin presentó las llantas Pilot Sport 
Cup 2, bajo un perfil optimizado y un diseño asimétrico de 
la banda de rodamiento, junto con un nuevo compuesto de 
hule único, desarrollado para series como el Campeonato 
Mundial de Endurance (WEC). Es importante señalar que 
esta combinación garantiza un equilibrio óptimo entre el 
manejo, el agarre y la resistencia en la pista, el cual fue 
especificado por los ingenieros del Mercedes-AMG GT R. 
Michelin tiene presencia en 171 países, con 111 mil 700 
empleados y opera 68 plantas de producción en 17 países.

Michelin presented its new Pilot Sport Cup 2 tires, es-
pecially designed to equip the new Mercedes-AMG 

GTR. Its optimized and asymmetrical design was developed 
by the World Endurance Championship. This combination 
guarantees and optimal balance between maneuvering and 
resistance on the track, according to Mercedes-AMG GTR 
engineers. Michelin is present in 171 countries and employs 
111,700 employees in 68 plants distributed in 17 countries.

Invertirán 200 MDD

USD 200 million investment in Mexico

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de sectores 
clave como salud, energía y educación, la empresa 

alemana Siemens invertirá en México alrededor de 200 
millones de dólares directamente en los próximos 10 
años, los cuales serán para crear mil empleos. Joe Kaeser, 
ceo global de la compañía, dice que, de acuerdo con la 
empresa, la inversión podría generar proyectos en sectores 
económicos importantes por un valor de 36 mil millones 
de dólares. En tanto, Louise Goeser, presidenta de Siemens 
Mesoamérica, destacó que la inversión será para ayudar 
a las empresas del país a mejorar su tecnología y para 
impulsar una industria más innovadora.

In order to promote the health, energy and 
education sectors, German Company Siemens 

will invest approximately 200 million dollars in 
the next 10 years in order to create a thousand 
new jobs. Joe Kaser, the company’s global CEO, 
mentioned that the investment will generate 

projects in significant economic sectors worth 
36,000 dollars. Louise Goeser, President of 
Siemens Mesoamerica, pointed out that the 
investment will help different companies im-
prove their technology and promote a more 
innovative industry.

Cumplen 60 años
Sixty-year anniversary

Con la presencia de directivos de la 
marca, reconocidos empresarios y 

personalidades de la sociedad mexicana, 
se llevó a cabo el 60 aniversario de La 
Mansión Insurgentes, el primer restau-
rante donde nació la marca, con motivo 
del nuevo concepto y remodelación del 
lugar. En 1957, don Julio Abel Fernández 

y doña María del Carmen Alonso comenzaron una historia que 
rápidamente se convirtió en una tradición para mucha gente 
que disfruta de un extraordinario sabor y un excelente servicio.

Importante 
Significant  

increase in sales

El restaurante Chili’s, operado 
por Alsea, registró un flujo ope-

rativo de mil 569 millones de pesos 
en el cuarto trimestre de 2016, 
un aumento de 14,8 por ciento 
comparado con igual periodo de 
un año antes. La empresa destacó 
que esto fue por el crecimiento en 
ventas en tiendas con más de un 
año de operación, a las eficiencias 
operativas y al incremento en el 
número de unidades. Esto contra-
rrestó el incremento en costos por 
la depreciación del peso mexica-
no en comparación del dólar. Los 
ingresos de Alsea, a octubre del 
año pasado, fueron de 10 mil 500 
millones de pesos, un aumento de 
17,2 por ciento comparado con 
igual lapso de un año antes.

Chilis, operated by Alsea, recor-
ded income of MXN 1,569,000 

during the Q4 2016, which is a 
14.8% increase compared to the 
prior year. This is due to an increa-
se in sales in stores that have been 
operating more than 1 year. This is 
opposite to an increase in costs due 
to the depreciation of the Mexican 
peso against the dollar. Last Octo-
ber, Alsea’s income reached MXN 
10,500,000, an increase of 17.2% 
compared to the prior year.

La Mansion Insurgentes, the 
brand’s first location, cele-

brated its 60th anniversary with 
the restaurant’s directors, entre-
preneurs and important Mexican 
figures by showcasing its new 

concept and design. In 1957, Julio 
Abel Fernandez and Maria del 
Carmen Alonso began a story 
that quickly became a tradition 
and a place for people to enjoy 
extraordinary food and service.

de Aeroméxico
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su 50 aniversario

crecimiento en ventas
en México

Joe Kaeser

Directivos de Oriflame

Más de 100 empresas afiliadas con tarifas preferentes 
y experiencias únicas More than 100 program partners offer 

preferential rates and unique experiences  

Experiencia inolvidable 
con Club Premier

Club Premier es el programa de Re-
compensas que lo acompaña en su 

vida diaria, vaya a donde vaya, premian-
do sus compras en más de 100 empresas 
afiliadas donde puede acumular Puntos 
Premier y cambiarlos por vuelos, expe-
riencias memorables, productos de su 
Tienda en Línea y mucho más.

Experiencia inolvidable
Ahora Club Premier le permite viajar 
en un vuelo especial a Tequila, uno 
de los más bellos Pueblos Mágicos de 
nuestro país. El viaje incluye el vuelo 
redondo a Guadalajara, la transporta-
ción a Tequila en el Tren José Cuervo 
Express, hospedaje en el hotel Solar de 
las Ánimas, degustaciones, comidas 
exclusivas en la Hacienda Centenario 
Lázaro Gallardo, mariachi y más.

Tequila es un municipio orgullo 
de México, no sólo por ser la cuna del 
destilado que lleva su nombre, sino 
por toda la historia, las leyendas y tra-
diciones que enmarcan su pintoresca 
existencia. En este Pueblo Mágico fa-
moso en todo el mundo, Club Premier 
tiene para usted una serie de beneficios: 
hospedaje en el exclusivo Hotel Solar 
de las Ánimas, degustaciones de pri-
mera clase en la histórica Fábrica La 
Rojeña donde se producen todos los 
tequilas Cuervo, así como diferentes 

Unforgettable experiences with Club Premier

Club Premier by Rewards is the loyalty 
program for your everyday life, no 

matter where you go, as it rewards you 
for your purchases with more than 100 
affiliates where you can earn Premier 
Points and exchange them for flights, 
memorable experiences, products from 
your Online Store and much more.

An unforgettable experience
Club Premier invites you to live travel 
on a special flight of Tequila, one of our 
country’s most beautiful Pueblo Mágico 
destinations. The trip includes the round 
flight to Guadalajara, transportation to 
Tequila in Jose Cuervo Express Train, 
lodging at the Solar de las Animas hotel, 
tastings, exclusive meals at Hacienda 
Centenario Lázaro Gallardo, mariachi 
and more.

Tequila is a jewel of Mexico, not only 
because of the famous drink which bears 

its name, but also because of the legends 
and traditions that come from its pic-
turesque history. In this world-famous 
Pueblo Mágico, Club Premier is offer-
ing a series of benefits and preferential 
rates at the exclusive Hotel Solar de las 
Animas, Premium tastings at La Rojeña 
Distillery, where all of Cuervo’s tequilas 
are produced, as well as a variety of ac-
tivities, food courses delicious cocktails 
and special food courses at the artistic 
Hacienda Centenario Lazaro Gallardo 
by Mundo Cuervo.

This trip to the Pueblo Mágico of 
Tequila is another perfect example of 
the unique experiences that only Club 
Premier Members can enjoy.

Earn Premier Points and experience 
other memorable experiences such as 
special trips to London, exclusive din-
ners, cooking classes, and more. www.
clubpremier.comactividades, comidas, deliciosos coc-

teles y cenas especiales en la artística 
Hacienda Centenario Lázaro Gallardo 
de Mundo Cuervo.

Las experiencias únicas que Club 
Premier ofrece a sus socios se comple-
mentan perfectamente con este viaje al 
Pueblo Mágico de Tequila, en el estado 
de Jalisco.

Acumula Puntos Premier y vive 
otras experiencias memorables como 
viajes especiales a Londres, cenas ex-
clusivas, clases de cocina, entre otros.
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Logística
Nancy García

Leticia Hernández
Héctor Hernández

Distribución Personalizada
Sepomex

Distribución Nacional

SNTTTASS
Sindicato Nacional de Trabajadores 

de Transportes, Transformación,
Aviación, Serviciosy Similares
58 AEROPUERTOS DEL PAIS

José Luis Aldana Muñíz
Secretario del Interior
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Estimados colaboradores:
Quiero compartirles que, a sus 98 años, 
falleció mi padre don Lorenzo Servitje, uno 
de los fundadores de esta gran empresa: 
Grupo Bimbo. Le doy las gracias a Dios 
porque vivió una gran vida y nos dejó un 
valioso legado.

Como el menor de ocho hijos, tuve la 
fortuna de ser educado por un papá con 
mucha experiencia. Tal vez, por eso, me 
tocó menos disciplina y más conversación, 
lo que me permitió hacerme de ideas 
propias y tener una relación, que siempre 
sentí de uno a uno.

Era un hombre de grandes y calla-
das virtudes. De inteligencia profunda 
y sentido práctico. Con las ideas claras, 
disciplina, enorme capacidad de trabajo, 
valores firmes y profunda espiritualidad.

Invariablemente, predicaba con 
el ejemplo, era tenaz y congruente. Al 
igual que para muchos otros, fue mi 
mentor y mi maestro. De él aprendí a 
encontrar el diálogo, la oportunidad 
para profundizar en la verdad y para 
adecuarme a los tiempos cambiantes. 
Pienso que heredé su inagotable deseo 
de aprender, y qué decir… de cuestionar 
y proponer. 

Recuerdo que cuando platicábamos me 
cautivaba descubrir el brillo de sus ojos, al 
tiempo que levantaba los brazos de emo-
ción contando algunas de sus anécdotas o 
el avance de sus múltiples proyectos. Era 
apasionado e inquieto y muy perseguidor.

Nunca le interesaron las cosas mate-
riales, los reflectores o los aplausos, pero 
sí los grandes proyectos y un profundo 
deseo por hacer el bien.

Sentía un hondo amor por su país. 

Mucho de lo que emprendió en su vida lo 
hizo pensando en México, en la forma en 
la que podía contribuir a su crecimiento 
y a su pleno desarrollo, especialmente de 
los más pobres.

Considero que somos muy afortunados 
por haberlo tenido durante tantos años. 
Sin duda fue un líder que nos inspiró y 
nos enseñó a:
• Dar todo lo que puedes dar en tu paso 
por esta vida, a vivirla guiado por ideales 
y comprometido con ellos.
• Estar permanentemente inconforme con 
lo alcanzado y con
la realidad.
• Ser humilde y realista.
• Tratar a las personas como personas, 
nunca como instrumentos.
• Dedicarle tiempo a las personas que 
quieres, a reír, a disfrutar a los demás.
• Ver el trabajo como una misión, una 
pasión, una aventura, más que una tarea.

Alguna vez le pregunté cuál se-
ría su consejo para conseguir 
el éxito y me respondió: 
nada valioso se puede 
alcanzar en la vida, 
sin esfuerzo, sa-
crificio y riesgo. 
Ése ha sido uno 
de mis mayores 
aprendizajes, 
tenerlo siempre 
presente es para 
mí la mejor for-
ma de honrarlo y 
celebrar su vida

Descanse en paz.
Daniel Servitje

Carta a

Daniel, hijo menor de Lorenzo Servitje, así recordó a su 
padre quien falleciera recientemente a los 98 años edad, y 
quien fuera fundador del grupo Bimbo

» 
Daniel, Lorenzo Servitje’s youngest son, wrote a letter 
about his recently deceased father and founder of Grupo 
Bimbo, Lorenzo Servitje

» 

don Lorenzo

Dear collaborators,
I would like to share with you that my 
father Lorenzo Servitje, one of Grupo 
Bimbo’s founders, recently passed away. 
I thank God for the amazing life he lived 
and the valuable legacy he left behind.

As the oldest of eight children, I 
was fortunate enough to be raised by 
an experienced father. Maybe that’s 
the reason it was less disciplining, more 
conversations, which instilled in me 
a sense of freedom to create my own 
ideas and have a one-on-one relation-
ship with him.

He was soft-spoken man with strong 
values. Profoundly intelligent and prac-
tical, he had clear ideas, discipline, a 
strong work ethic and was deeply spir-
itual. He practiced what he preached 

and he was brave and consistent. 
He was a mentor and teach-

er to others, not just to 
me. He taught me the 

importance of open 
communication and 
learning the truth 
to adapt to chang-
ing times. I like to 
think I inherited 
his unquenchable 

thirst for knowledge 
and his love of ques-

tioning things and ma- 
king suggestions.
I remember talking to him 

and seeing his eyes sparkle, raising 

Letter to Lorenzo Servitje

Servitje
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his arms excitedly every time he told one 
of his stories or talked about one of his 
many anecdotes. He was a passionate 
and curious seeker. 

He was never interested in material 
things, fame or applause, but he was pas-
sionate about great projects and doing 
the right thing.

He felt a deep love for his country. 
Much of what he did during this lifetime 
was focused on Mexico’s growth and 
development, especially in lower-inco- 
me populations.

I believe we were very lucky to have 
had him all these years. He undoubtedly 
inspired us and taught us the following: 
• Give all that you can during your life-
time based on your guiding principles 
and commitment to them. 
• Be unsatisfied with your achievements 
and reality.
• Stay humble and grounded.
• Treat people as human beings, not 
instruments.
• Spend time with the people you love; 
laugh and enjoy their company.
• More than a task, your job is a mission, 
a passion and an adventure.

I asked him once what advice he 
could give me to be successful in life, 
and his answer was: it’s impossible to 
achieve great things in life without 
working hard, making sacrifices and 
taking risks. This has been one of my 
greatest lessons, and by honoring this, 
I am celebrating this life. 

Rest in peace.
Daniel Servitje
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La Comisión Nacional de Pren-
sa reconoció al Dr. José María 

Zas, presidente y director general 
de American Express México, 
Latinoamérica y el Caribe, y 
Negocio Internacional de Segu-
ros, con la Pluma de Plata. Este 
galardón es otorgado a aquellos 
personajes que han contribuido 
y apoyado a periodistas y medios 
de comunicación en su labor. 

En presencia de invitados 
especiales, familiares y amigos, 
el Dr. José María Zas agradeció 
dicho reconocimiento, así como 
el apoyo de su esposa e hijos, 
y resaltó la importancia de los 
medios de comunicación en el 
desarrollo de una sociedad cada 
vez más informada. 

Descubre cómo se comportan

La agencia de viajes en línea  
reveló los resultados de su 

estudio, que examina las conduc-
tas de los pasajeros que más les 
molestan a los compañeros de 
viaje durante un vuelo. En esta 
ocasión, el estudio se llevó a cabo 
con mil 13 mexicanos. María 
Aguayo, gerente de marketing 
de Expedia en México, destacó 
que tener un viaje cómodo desde 
el inicio es parte de que viajar 
siga siendo una de las mejores 
experiencias de vida.

A decir de la directiva, el 
estudio mostró un importante 
contraste entre las preferencias 
de los mexicanos al viajar en 
avión. 68% se mostró de acuerdo 
en percibirse considerados con 
otros pasajeros. De hecho, a 59% 
no le molesta o le molesta poco 
los niños que hacen mucho ruido 
y a 67% no le molesta o le mo-
lesta poco los bebés que lloran 
durante el vuelo. Sin embargo, 
64% de los encuestados estarían 
dispuestos a pagar extra por sen-
tarse en una “zona de silencio” 
dentro del avión.

Si se presentara algún alter-
cado relacionado a un mal com-
portamiento con un pasajero, 
77% de los mexicanos señaló que 
avisaría al personal de vuelo para 
que maneje la situación.

                  es reconocido
con el premio Top Producer 

CTS (Corporate Travel Ser-
vices) y Viaje a las Estrellas 

CTS, dos de las Unidades de 
Negocios de Holding CTS, reci-
bieron el premio Top Producers 
del Mercado Mexicano 2016 que 
otorgó The Leading Hotels of 
the World.

El galardón fue entregado por 
Daniela Chayo, representante re-
gional de The Leading Hotels of 
the World a Víctor Cervantes, 
Moisés Braverman y Anahí Solís 
–directivos de diferentes áreas 
de Holding CTS–, así como al 
equipo de Contactos de Viaje a 
las Estrellas CTS.

“Estamos muy orgullosos 
del esfuerzo que tanto el equi-
po de CTS como el de Viaje a 
las Estrellas CTS han realizado 
y que ha sido reconocido por 
una organización tan importan-
te”, dijo Anahí Solís, directora 
de Contactos.

Estos premios se integran a 
la amplia lista de galardones re-
cibidos por las diferentes Unida-
des de Negocios de Holding CTS 
–grupo de empresas de origen 
mexicano, dedicado a servicios 
de viajes–, obtenidos a lo lar-
go de su trayectoria y que son 
prueba tangible del compromiso 
continuo por ofrecer un servicio 
de excelencia para cada uno de 
sus clientes.

los mexicanos al volar
Expedia.com a través del Reporte de Conducta en el Aire reveló que, de 
existir, los mexicanos estarían dispuestos a pagar extra por sentarse 
en una “zona de silencio” dentro del avión

» 

•74% el pasajero perturbador que ha 
disfrutado de demasiadas bebidas alco-
hólicas antes o durante el vuelo.

•72% el pasajero que constantemente 
patea el asiento de adelante.

•48% el pasajero que se quita los zapa-
tos, calcetines o demasiada ropa.

•47% los pasajeros con mala higiene o 
exceso de loción o perfume. 

Lo que más le molesta a los
viajeros mexicanos

Pluma de Plata para

Discover how Mexicans 
behave while flying

The online travel agency 
revealed the results of its 

study, which examines passen-
ger behaviors that most annoy 
fellow travelers during a flight. 
The study polled 1,013 Mexi-
cans. María Aguayo, Marketing 
Manager at Expedia in Mexico 
pointed out that having a com-
fortable flight from the start is 
part of what makes travelling one 
of the best experiences in life.

According to her, the study 
showed considerable contrast 
between preferences Mexicans 
have when traveling on a plane. 
68% agreed that they perceive 
themselves as considerate to oth-

•74% were bothered most by passengers 
who have taken one too many alcoholic 
drinks before or during flight.

•72% were bothered most by passengers 
who constantly kick the seat in front of 
them.

•48% were bothered most by passengers 
who take off their shoes, socks or too 
much clothing.

•47% were bothered most by passengers 
with bad hygiene or with excessive amounts 
of lotion of perfume. 

What most annoys
Mexican travelers

If there were any issues or 
bad behavior with a passenger, 
77% of Mexicans pointed out 
that they would inform staff so 
they can manage the situation.

er passengers. In fact, 59% were 
not bothered or not bothered 
much by loud children and 67% 
were not bothered or were not 
bothered much by crying babies 
during a flight. However, 64% 
of them would be willing to pay 
extra for sitting in a “silent area” 
within the plane.

Holding CTS is recognized with the 
Top Producer award

CTS (Corporate Travel Ser-
vices) and Viaje a las Es-

trellas CTS, two of the Holding 
CTS Business Units, received 
the “ 2016 Top Producers in 
the Mexican Market” award, 
given by The Leading Hotels of 
the World.

The prize was delivered by 
Daniela Chayo, regional repre-
sentative of The Leading Hotels 
of the World to Victor Cervant-
es, Moisés Braverman and Anahí 
Solis —directors in different 
areas at Holding CTS—, as well 
as to the Contactos de Viaje a 
las Estrellas CTS team.

“We’re proud of the effort 
that both the CTS and Viaje a 
las Estrellas CTS teams have 
made and that has been rec-
ognized by such an important 
organization,” said Anahí Solis, 
director at Contactos.

These awards integrate a 
long list of prizes awarded to 
different business Units at hold-
ing CTS — a group of Mexican 
companies dedicated to travel 
services – obtained through 
their history and solid proof 
of their ongoing commitment 
to offer an excellent  service 
for each of its clients.

José María Zas
Silver Pen for José María Zas

The National Press Commis-
sion recognized Dr. José 

María Zas, president and gener-
al director at American Express 
Mexico, Latin America and the 
Caribbean, and Negocio Inter-
nacional de Seguros, with the 
“Pluma de Plata” (“Silver Pen”). 
This award is given to those peo-
ple who have contributed and 
supported journalists and the 
media in their work.

With the presence of special 
guests, family and friends, Dr. José 
María Zas thanked for said award, 
as well as for the support his wife 
and children have had, and point-
ed out the importance that the 
media has in the development of 
an ever more informed society.

Expedia.com through the Conduct while in the Air Report revealed 
that, if available, Mexicans would be willing to pay extra for a 
“silent area” in an airplane

» 

Holding CTS

José María Zas
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ESCALA TURÍSTICA Tourist Scale

De México para el resto del mundo:
00 + código del país + código de área + teléfono de destino

De México a Estados Unidos o Canadá:
001 + Código de área + Teléfono de destino

De México al interior de la República:
01 + Código de Ciudad + Teléfono destino

LADAS NACIONALES
NATIONAL LADAS

CÓDIGOS DE TELÉFONO PARA LLAMAR AL EXTRANJERO:
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

218 218

Lujo y servicios sofisticados en la mon-
taña es lo que ofrecen algunos de los 

hoteles más emblemáticos de Aspen, los 
cuales destacan por su historia, servicio, 
ubicación, tratamientos de spa, cocina y 
actividades. The Little Nell lleva el lujo 
a su máxima expresión por un servicio 
personalizado y atención en los detalles. 
Este hotel boutique ofrece 92 habita-
ciones con chimenea y es reconocido 
por ofrecer el verdadero ski-in/ski-out 
(junto a las pistas de esquí), además de 
su servicio de ski valet que se hace cargo 
de entregar el equipo de esquí listo para 
iniciar la aventura del día.  Otro recono-
cido hotel es Jerome, al que se le conoce 
como “La Gran Dama de los Hoteles de 
Esquí Americanos.” 

Este fue inaugurado en 1889, justo en 
la cúspide de la Fiebre de Oro. Una joya 
de las historias del Viejo Oeste y de la 
búsqueda de minerales preciosos, hoy se 
encuentra justo en el corazón histórico 
de Aspen y ofrece elegancia causal a 
sus huéspedes. La versión contempo-
ránea de una mansión de montaña da 
hogar a uno de los favoritos de Aspen, 
el St. Regis Aspen Resort. Un hermoso 
complejo que cuenta con una ubicación 
privilegiada a tres minutos de la base de 
Aspen Mountain. 

Some of Aspen’s most emblematic 
hotel offer luxury and sophistica-

tion amid history, excellent services, 
location, spa treatments cuisine and 
activities. The Little Nell is luxury at 
its finest, offering personalized service 
and attention to detail. This boutique 
hotel offers 92 rooms with chimneys 
and is considered to offer a true ski-in/
ski-out experience, as well as a ski valet 
service that delivers your ski equipment 
for a day of adventure on the slopes. 

Hospedaje con historia y una excelsa muestra de la arquitectura y diseño 
Bahaus es sólo una probadita de lo que ofrecen los mejores hoteles en Aspen The best hotels in Aspen offer historical hotels with  an excellent display

 of Bahaus architecture and design 

pueblo fantasma
Aunque por muchos años Mineral 

de Pozos estuvo abandonado y su 
fama de pueblo fantasma se esparció 
como pólvora, este legendario lugar ha 
sido testigo de diversos cambios socia-
les, ideológicos y económicos de gran 
importancia para el país; hoy en día, 
busca convertirse en uno de los destinos 
favoritos de Guanajuato sin perder la 
esencia mágica que lo caracteriza.

A través de los años, la comunidad de 
Pozos se ha esforzado mucho en mante-
ner y conservar en buen estado las ruinas 
de las minas y haciendas de beneficio 
que evocan la grandeza de este mágico 
lugar; se han rescatado las viejas caso-
nas, plazas, callejones y se incrementó 
de manera notable la infraestructura 
hotelera y turística.

Este destino ofrece una gran variedad 
de actividades que los turistas pueden 
realizar, como las visitas guiadas a las 
minas, la ciclopista de montaña más 

An enchanting ghost town

Although Mineral de Pozos was 
abandoned for many years, its 

reputation as a ghost town spread far 
and wide. This legendary place was 
witnessed major social, ideological and 
economic changes in the country, and 
has currently become one of Guanajua-
to’s favorite and most magical spots. 
The Pozos community has worked hard 
through the years to conserve the state 
of the mine and hacienda ruins that 
are part of the town’s magic.  Several 

El encanto de un

The Jerome Hotel is another famous 
hotel known as the “The Great Lady 
of American Ski Lodges”. The hotel 
was inaugurated in 1889 amid the Gold 
Rush. Located in the heart of Aspen, 
the hotel is a jewel of the Old West and 
the gold rush, offering its visitors an 
experience of casual elegance. The St. 
Regis Aspen Resort is a modern version 
of a mansion on a mountain top. This 
beautiful lodge is located 3 minutes 
away from Aspen Mountain. 

Los mejores servicios
en la montaña

The best services on the mountain

old houses, plazas and alleys have 
also been revived, which as increased 
tourism to the town. 

The town offers tourists a wide 
variety of activities, such as guided 
visits to the mines, cycling, spas, cafes, 
restaurants and art galleries. 

Pozos is part of the municipality of 
San Luis de la Paz, 45 minutes away 
from Queretaro and San Miguel de 
Allende and 3 and a half hours away 
from Mexico City.

grande del país que recorre 23 kilómetros, 
los hoteles que brindan servicios de spa, 
cafeterías, restaurantes y galerías de arte.

Pozos forma parte del municipio de 
San Luis de la Paz y se localiza a 45 mi-
nutos de las ciudades de Querétaro y San 
Miguel de Allende, además se encuentra 
a sólo 3:30 horas de Ciudad de México.

ofrece nuevas 
experiencias de viaje

La empresa líder en movilidad integral 
y transporte, con más de 77 años de 

experiencia en el mercado, anunció la 
adquisición de  más de 200 autobuses, y 
presentó los nuevos autobuses para las 
marcas ADO Platino y ADO, modelos 
Irizar i8 y Volvo 9800 respectivamen-
te, que atenderán aproximadamente a 
seis millones de pasajeros anualmente, 
saliendo desde cualquier terminal de 
Ciudad de México, a Veracruz, Coat-
zacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, Jalapa, 
Campeche, Oaxaca, Puebla, Mérida y 
Cancún, entre muchos otros. 

Las unidades están equipadas con 
la mejor tecnología de vanguardia y 
un dinámico y estético exterior para 
ofrecer el mejor servicio a los usuarios. 

Asi mismo, estas funcionalidades, 
ADO presenta la nueva experiencia ADO 
Platino, autobuses con asientos tipo cama 
más confortables y adaptables a la es-
tructura del cuerpo humano, una mesa 
plegable por asiento, sistema de entrete-
nimiento individual con pantallastouch 
de 12 pulgadas. Además, el servicio 
ofrece una gran variedad de películas y 
títulos musicales, servicio de cafetería 
a bordo, conexiones eléctricas y USB, 
así como wifi gratuito.

The leading bus transportation com-
pany, with more than 77 years of 

experience, announced that it will ac-
quire more than 200 buses from the 
ADO Platino and ADO line (Irizar i8 and 
Volvo 9800 models, respectively) that 
will cater to the needs of approximately 
6 million passengers a year departing 
from the Mexico City, Veracruz, Coa-
tzacoalcos, Tuxtla Gutierrez, Jalapa, 
Campeche, Oaxaca, Puebla, Mérida and 
Cancun terminals, among others. 

The new units will be equipped with 
cutting edge technology and  a dynamic 
and aesthetic exterior in order to offer 
passengers the best possible service. 
The ADO Platino line will have more 
comfortable and reclining seats that 
adapt to the human body, as well as pull-
out tables, an individual entertainment 
system and 12-inch touch screens.  The 
service will include an array of movies 
and music, a coffee shop, electrical out-
lets and USB ports, as well as free WiFi. 

A pesar del actual entorno econó-
mico, la cadena de hoteles City 

Express mantendrá para este 2017 su 
plan de crecimiento, por lo que este 
año estará abriendo 19 hoteles más, en 
México, Colombia y, por primera vez, 
en Guatemala.

Para ser exactos, 17 de estas aper-
turas se darán en México. Luis Barrios, 
mencionó que, con cuatro propiedades 
en Colombia, una en Santiago de Chile 
y la próxima apertura en Guatemala, 
van a tener el mismo efecto que tuvieron 
en México en 2002, cuando empezaron 
a construir hasta cinco hoteles por año 
y rápidamente se posicionaron en el 
mercado. Asimismo, Barrios dio a co-
nocer que para este año añadirán a su 
portafolio City Centro, la nueva marca 
con la cual prevén abrir tres nuevas pro-
piedades, en Ciudad de México, Oaxaca 
y San Luis Potosí. “City Centro nació 
para ofrecer al cliente un producto 
diferenciado, a un buen precio, tanto 
a viajeros de placer como de negocios, 
ya que no son segmentos que estén 
peleados”, destacó Barrios.

In spite of the current economic en-
vironment, the City Express hotel 

chain will continue with its expansion 
plans in 2017 and open 19 new hotels 
in Mexico, Colombia and, for the first 
time ever, Guatemala.

Seventeen of these hotels will open 
in Mexico. Luis Barrios mentioned that 
opening four properties in Colombia, 
one in Santiago, Chile and one in Gua-
temala will have an effect similar to 
the one in Mexico in 2002, when the 
chain opened five hotels. Barrios also 
mentioned that this year, the brand will 
introduce its City Center brand, opening 
three new hotels in Mexico City, Oaxaca 
and San Luis Potosi. “City Center was 
created to offer clients a different prod-
uct at a good price, both for business 
travelers and tourists, because they are 
not mutually exclusive”, said Barrios.

sigue creciendo en

México, Centro y Sudamérica
ADO offers new travel experiences

Continues to grow in Mexico, Central 
America and South America
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Catalogado como recinto 
apostólico y uno de los 

destinos más importantes del 
movimiento religioso y cultural 
de la Edad Media, Santiago de 
Compostela, España, fue de-
clarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO 
en 1985.

La ciudad se distingue por 
su belleza urbana y sus monu-
mentos que reflejan profundos 
ecos de un significado místico, 
además de su extraordinaria 
conservación y por ser meta 
de una milenaria ruta de pe-
regrinación, la del Camino de 
Santiago.

Al carácter único de sus 
obras maestras románicas y ba-
rrocas se añade la trascendental 
contribución estética que hace 
uso de elementos diacrónicos 
y dispares para construir una 
ciudad ideal que desborda a la 
vez historia e intemporalidad. 
Es decir, la modélica naturaleza 
de esta ciudad de peregrinación 
cristiana, enriquecida por las 
connotaciones ideológicas de la 
Reconquista, tiene su eco en la 
enorme significación espiritual 
de uno de los pocos lugares tan 
profundamente imbuidos de fe 
como para convertirse en sa-
grados para toda la humanidad. 

Arte romántico de España
La catedral de Santiago de Com-
postela es la obra más sobresa-
liente del arte románico en Espa-
ña. Es, además, la meta final de 
todos los Caminos de Santiago, 
que durante siglos han llevado a 
los peregrinos de la cristiandad 
hacia la tumba de un apóstol. 
Fue la piedra inaugural para 
la construcción de una urbe 
monumental, Santiago de Com-
postela, que nació en un bosque 
sagrado del fin del mundo con 
vocación de Ciudad Santa y 
Patrimonio de la Humanidad.

Esta ciudad es uno de los más indiscutibles bienes patrimoniales de la Humanidad The city is undoubtedly one of humanity’s treasures 
Peregrinar del mundo

Durante más de mil años, el 
Camino de Santiago ha condu-
cido a los peregrinos hasta el 
santuario de un apóstol Santiago 
el Mayor. Su tumba, descubierta 
una noche del 813 en el monte 
sagrado del Libredón, sería la 
piedra fundacional de una pro-
digiosa catedral y de una ciudad 
que, desde entonces, atraería las 
huellas de los caminantes hasta 
convertirse en un destino con el 
rastro y el eco de toda Europa.

Considered an apostolic sanc-
tuary and one of the most 

important religious and cultural 
spots during the Middle Ages, 
Santiago de Compostela in Spain 
was declared a World Heritage 
Site by the UNESCO in 1985.

The city is known for its ur-
ban beauty and its monuments, 
which echo its profound meaning 
and its famous pilgrimage route.

The roman and baroque 
architectures give this city its 
historic and timeless feel. The 
Christian pilgrimages and ide-
ologies of the Conquista have 
had a huge spiritual impact on 
this sacred spot. 

Por ser un extraordi-
nario conjunto de mo-
numentos agrupados 

alrededor de la tumba 
de Santiago el Mayor, 
y destino de todas las 

rutas de la más grande 
peregrinación de la 

cristiandad entre los 
siglos XI y XVIII, es 
sin duda un indiscu-

tible Patrimonio de la 
Humanidad.

Santiago de Compostela 
is the site of the tomb 
of James the Greater, 

making it one of Chris-
tianity’s biggest pilgri-

mage spots between the 
XI and XVIII century as 
well as one of humanity’s 

treasures.

Santiago de Compostela, the world’s apostolic sanctuary

Romantic art in Spain
The Santiago de Compostela 
Cathedral is one of Spain’s most 
emblematic representations of 
Romantic art. For centuries, 
it has been the final destina-
tion of pilgrims traveling to the 
apostle’s tomb. It is the corner-
stone of a city that was born in 
a sacred forest and that is con-
sidered a Holy City and World 
Heritage Site.

Pilgrimage around 
the world

For over a thousand years, the 
Camino de Santiago has guided 
pilgrims to the sanctuary of 
the apostle James the Greater. 
The tomb was unearthed in 813 
on the holy mountain of Libre-
don. It is the cornerstone of the 
emblematic cathedral and has 
been attracting visitors since 
then, leaving a trace that echoes 
through all of Europe.

• Monumentos/ Monuments

• Museos/ Museums

• Parques y jardines/ Parks and 
gardens

• Arquitectura/ Architecture

• Galerías de arte/ Art galleries

• Miradores/ Lookout points

¿Qué ver?/ What to see

Santiago de Compostela, 
Santuario apostólico del mundo

Postres, vinos y licores

Desserts, wines
and liquors

Compostela ha legado a la gas-
tronomía gallega la llamada tarta 
de Santiago, que en sus 200 años 
de historia ha sabido combinar las 
proporciones justas de almendra 

molida, huevos, azúcar, mantequilla y 
pizcas de canela debajo de un manto 
de azúcar en polvo que dibuja la cruz 

del apóstol.

Compostela offers the 200-year old 
Compostela cake recipe, made from 
ground almonds, eggs, sugar, butter 
and cinnamon under a powder sugar 

Apostle cross.

¿Cómo llegar?

How to get there

Santiago de Compostela está situado 
en el extremo noroccidental de Espa-
ña y es la capital cultural y política de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Se puede llegar por avión, autobús, 

en tren o en automóvil propio.

Santiago de Compostela is located in 
the Northwestern part of Spain and is 
the cultural and political capital of the 

Autonomous Community of Galicia. 
Visitors can arrive by plane, bus, train 

or car.

Como una forma de diversificar el pro-
ducto turístico de Ciudad de México, 

cada sábado desde el pasado 7 de enero, 
el Turibús recorre la nueva ruta temática 
llamada La Ciudad de los Palacios, que 
forma parte del Circuito Polanco-Cha-
pultepec, con el que se busca impulsar 
a la capital como un relevante desti- 
no cosmopolita. 

Para fortalecer el turismo gastronómico, cultural y arquitectónico 
de la capital, se puso en marcha un nuevo e interesante recorrido» 

• Calle Campos Elíseos

• Avenida Masaryk

• Horacio y Moliere

Así como las siguientes paradas:

• Auditorio Nacional

• Museo Soumaya

• Acuario Inbursa 

• Hipódromo de las Américas

• Papalote Museo del Niño 

• Palacio de Hierro

El Circuito Polanco-Chapultepec 
recorre entre otras, las siguientes vías:

CDMX se ha convertido en 
uno de los destinos turísticos 

más visitado de América Latina, 
hoy en día se ubica como un 

importante sitio para el turismo
de placer.

56 rutas
turísticas recorren la Ciudad de México.

18%
de los usuarios son extranjeros.

13 millones
de turistas visitaron la capital en 2016.

La nueva ruta incluye una parada 
obligada en el Palacio de Hierro Polanco, 
importante tienda departamental que se 
ha convertido en un ícono tanto de la 
zona, como de la ciudad. Recorrer los 60 
mil metros cuadrados de esta tienda que 
recientemente fue reinaugurada será toda 
una nueva experiencia bajo el concepto 
del turismo de moda y lujo, pues además 
este inmueble está inspirado en los dis-
tintos emblemas de Ciudad de México. 
• En el pasillo central de la planta baja 
se encuentran las glorietas de Cuauhté-
moc, la Diana Cazadora, el Ángel de la 
Independencia y la Puerta de los Leones 
del Paseo de la Reforma.
• La Feria de Chapultepec se puede ver 
en la zona de infantiles del primer piso 
que, inspirado en las Lomas de Cha-

pultepec y Polanco, también alberga la 
moda femenina.
• La segunda planta de esta tienda depar-
tamental está inspirada en el corredor 
Roma-Condesa, aquí se encuentra la 
moda para hombres, tecnología y una 
terraza gourmet.
• El diseño del último piso donde se 
encuentran artículos para el hogar y 
muebles corresponde al sur de la ciudad y 
a los Jardines del Pedregal de San Ángel.

Por ello, resultaba necesario que el 
transporte icónico del turismo de la urbe 
hiciera una parada en este nuevo atracti-
vo. Víctor Cortés, gerente corporativo de 
Productos Turísticos de Turibús, destacó 
que la escala en el Palacio de Hierro es la 
joya de la corona del recorrido.

Este servicio se ofrece cada media 
hora y refuerza la actividad turística de 
Polanco y las zonas cercanas; así como 
la oferta cultural, gastronómica y de 
entretenimiento de la afamada Ciudad 
de los Palacios.

Un tour por La Ciudad

• Campos Elíseos Street

• Masaryk Avenue

• Horacio and Moliere

And makes these stops:

• National Auditorium

• Soumaya Museum

• Inbursa Aquarium

• Americas Racing Circuit

• Papalote Museo del Niño (Papalote Museum for kids)

• Palacio de Hierro

The Polanco-Chapultepec Circuit goes 
through these roads:

de los Palacios

CDMX has become one the 
most visited touristic destina-

tions in Latin America, and 
today holds a prominent ran-

king in leisure tourism.

A tour through the city of Palaces

» To strengthen cuisine, culture and architecture tourism in the 
capital, a new and interesting route is set in motion

In order to diversify the touristic attrac-
tions in Mexico City, each Saturday since 

last January 7 the Turibus goes on a new 
theme route called The City of Palaces, 
which is part of the Polanco-Chapultepec 
Circuit, to promote the capital as a relevant 
cosmopolitan destination.

The new route includes an obligatory 
stop at the Polanco Palacio de Hierro, 
an important department store that has 
become an icon of both the area and the 
city. Crossing the 60,000 square meters 
of this recently-remodeled store will be 
a whole new shopping experience under 
the concept of fashion and luxury tourism 
since this facility was inspired by the 
different emblems in Mexico City.

•In the main hall on the 1st floor you can 
find the Cuahutemoc, the Diana Cazadora, 
the Ángel de la Independencia and the 
Puerta de los Leones roundabouts in Paseo 
de la Reforma.
• The Feria de Chapultepec can be seen in 
the kids’ area in the 2nd floor, inspired by 
the Lomas de Chapultepec and Polanco. 
It also holds women fashion.
• The 3rd floor in this department store is 
inspired by the Roma-Condesa corridor. 
It holds men fashion, technology and a 
gourmet terrace.
• The design in the last floor, which holds 
home items and furniture, corresponds to 
the city’s southern area and the Jardines 
del Pedregal in San Ángel.

Because of this, it was a must for the 
city’s iconic tourism transportation to 
stop at this new attraction. For Victor 
Cortés, corporate manager at Productos 
Turísticos de Turibus, the scale in this 

Turismo en CDMX
Ciudad de México se ha convertido en uno 
de los destinos turísticos más visitado de 
América Latina. Luego de ser identificada 
durante muchos años por el nicho de 
negocios, hoy en día se distingue como 
un importante sitio para el turismo de 
placer, gracias a la gran y variada oferta 
con la que cuenta. Además de una fuerte 
infraestructura que incluye 52 mil habi-
taciones de hotel.

56 touristic routes in Mexico City.

18% of users are foreigners.

13 million tourists visited Mexico City in 2016.

Palacio de Hierro is the route’s crown 
jewel, as he pointed out.

This service departs every 30min 
and it reinforces the tourism activity in 
Polanco and surrounding areas. It also 
reinforces the cultural, gastronomic and 
entertainment offer in the renowned City 
of Palaces.

Tourism in CDMX
Mexico City has become one of the most 
visited destinations in Latin America. 
After being identified for several years as 
niche for business, nowadays it’s known as 
an important leisure tourism destination 
thanks to the great and diverse variety of 
attractions, besides a strong infrastructure 
which includes 52,000 hotel rooms.
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EL MEJOR SERVICIO DE TAXI 
en el aeropuerto de la Ciudad de México 

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

All Nipon Airways

All Nipon Airways lands in Mexico

Con alebrijes, cajas de Olinalá y mariachis reciben primer vuelo diario directo 
de ANA, que conectará a Tokio con la capital mexicana

Alebrijes, Olinala boxes and mariachi music welcomed ANA’s first nonstop 
flight, which will connect Tokyo to the Mexican capital

All Nipon Airways hace historia con 
el primer vuelo sin escalas que 

estará aterrizando en México todos los 
días a partir de febrero. El primer avión 
de la aerolínea, además del tradicional 
bautizo, fue recibido por importantes 
autoridades tanto del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, como 
funcionarios de gobierno y directivos 
de ANA. Al bajar a los 165 pasajeros 
del vuelo NH180, se les recibió con una 
caja de Olinalá y un alebrije, dos de las 
artesanías mexicanas más reconocidas 
en el mundo.

Hideki Kunugi, vicepresidente de 
ANA para América, dijo que para la 
aerolínea era un gran honor recibir 
el primer vuelo de ANA que conecta 
Tokio con México. “Es un gran placer 
contribuir al intercambio bilateral a 
través de este vuelo que conecta a nues-
tras ciudades”.

Kunugi indicó que México es ciudad 
número 11 de América en recibir vuelos 
de la mayor aerolínea de Japón, destino 
que suma a la compañía 242 salidas 
semanales a América.

En una emotiva ceremonia, los di-
rectivos de ANA acompañados de los 
invitados especiales celebraron un ritual 
para la buena suerte que consistió en 
golpear con un mazo de madera un 
barril de sake, para después brindar 
por la llegada del vuelo.

Por su parte, Salvador Sánchez, director 
de calidad y regulación de la Secretaría 
de Turismo, dijo que el vuelo de ANA 
que llega para unir a Tokio con Ciudad 
de México permitirá mejorar las cone-
xiones de nuestro país con el continente 
asiático y viceversa, ya que para México 
es muy importante la diversificación de 
los mercados y mejorar la conectividad 
con el mundo.

 “Con los vuelos de ANA, y debido a 
que los turistas japoneses no necesitan 
visa, se espera un potencial incremento 
de 80 mil visitantes al año”, dijo Sánchez, 
pues actualmente Japón, Corea del Sur y 
China representan para México un flujo 
anual de 235 mil visitantes.

El nuevo secretario de Ciudad de Mé-
xico, Armando López Cárdenas, apuntó 
que la llegada de ANA ayudará a estre-
char aún más las relaciones entre estas 
ciudades. López destacó como un logro 
de la promoción turística del gobierno de 
la capital mexicana el hecho de que 135 
de los 165 pasajeros del vuelo inaugural 
de ANA procedente de Tokio tengan a la 
urbe como destino primario.

La nueva ruta de la nipona llega a com-
plementar el ya existente vuelo directo de 
código compartido de Japan Airlines y 
Aeroméxico entre las capitales de ambos 
países, vuelo que hasta el momento no 
opera diario.

nual increase of up to 80,000 visitors,” 
Sanchez said. Currently, 235,000 people 
from Japan, South Korea and China visit 
the country every year.

Armando Lopez Cardenas, Mexico 
City’s new Secretary of Tourism, said 
that ANA’s arrival will help bring these 
cities together. He noted that 135 out of 
the165 passengers came primarily to visit 
the city, which was a great achievement 
for the government’s promotion efforts.

 The Japanese airline’s newest route 
will compete with an already existing 
codeshare flight from Japan Airlines-Ae-
romexico, but this, however, is not a 
daily flight.El vuelo de ANA a Ciudad de 

México, en un Boeing 787 para 
169 pasajeros, representa su 
ruta de más larga duración hasta 

ahora, con 12 horas y cuarto.

ANA’s flight to Mexico City on 
a Boeing 787 for 169 passengers 
is currently its longest flight, 
lasting 12 hours and 15 minutes.

ANA cuenta con oficinas de venta en 
Ciudad de México desde julio de 2015.  
Y a la fecha, la aerolínea contará con 
atractivas ofertas y programas de viaje 
exclusivos sólo con agencias asiáticas 
como Viajes Toyo.

ANA set up a sales office in Mexico City 
in July 2015, and the airline is planning 
to offer attractive fares and discounts ex-
clusively through Asian-owned agencies, 
such as Viajes Toyo.

  

aterriza en México

Primer vuelo sin escalas Tokio-Ciudad de México.

Folclórico recibimiento con bailes y música.

All Nipon Airways makes his-
tory with its first nonstop 

flight to our country, which will 
be landing in Mexico City on a 
daily flight as of February. ANA’s 
plane, in addition to the traditio-
nal welcome, was also received 
by authorities of Mexico City In-
ternational Airport, government 
officials and ANA executives. Each 
of the 165 passengers on flight  
NH180 was given an Olinala crate 
with an alebrije, one of the most 
emblematic Mexican crafts, known 
all over the world.

Hideki Kunugi, VP of ANA in the 
Americas, said that the airline was ho-
nored to launch its first flight connecting 
Tokyo to Mexico: “We are delighted to 
contribute towards bilateral exchan-
ge with this flight, bringing our cities  
closer together.”

Kunugi noted that Mexico is the Ja-
panese airline’s 11th destination in the 
Americas, and it now has 242 weekly 
flights to the continent.

During an emotional ceremony, ANA 
executives and special guests performed 
a traditional good luck ritual, consisting 
of hitting a barrel of sake with a wooden 
club. There was also a toast afterwards.

Salvador Sanchez, Director of Quality 
and Regulation of the Ministry of Tou-
rism, said that ANA’s new Tokyo-Mexico 
City flight will enhance our country’s 
connectivity throughout Asia, since it 
is important for Mexico to diversify its 
markets and improve its trade networks.
 “Since tourists from Japan don’t require 
a visa, we are expecting a potential an-
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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

Operaciones 
de vuelo

Con el objetivo generar actos se-
guros que permitan a los pilotos 

prevenir amenazas e identificar erro-
res durante las operaciones de vuelo, 
además de resaltar la importancia de 
la conciencia situacional como barrera 
de defensa, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), a través de su Centro 
Internacional de Instrucción (CIIASA), 
“Ingeniero Roberto Kobeh González”, 
realizó el curso Crew Resource Mana-
gement (CRM) Pilotos, diseñado de 
manera específica para  reforzar los 
conocimientos del factor humano como 
el principal y más valioso elemento de 
la aeronavegación.

En el mundo existen diferentes tipos de viajeros, con necesi-
dades propias. Una encuesta realizada y difundida por SITA 

(proveedor de soluciones de TI) sobre tendencias en los pasajeros 
durante 2016, la cual se efectuó en seis aeropuertos en México que 
representan 76 por ciento del tráfico de viajeros del país, reporta 
que los pasajeros de las compañías aéreas están tan cómodos 
con la tecnología que eligen usarla en vez de interactuar con la 
gente. En México, 94 por ciento de los viajeros lleva consigo al 
menos un dispositivo móvil, mientras que 48 por ciento porta una 
tableta. Es un sector de la población que tienen un alto puntaje en 
uno de los índices de uso de servicios móviles y en línea en sus 
vidas diarias, 7,1 de cada 10 personas usa más servicios en línea 
para viajar.

Conducta viajera
Se analizó la conducta de cuatro diferentes tipos de pasajeros: 
el planificador minucioso, el mimado, el hiperconectado y el 
aventurero de mente abierta. Cada uno de estos perfiles usa la 
tecnología en forma diferente. México tiene una alta proporción 
de “planificadores minuciosos”, con 42 por ciento en comparación 
con el promedio global de 34 por ciento. Estos pasajeros planean 
con antelación para hacer que su trayecto sea lo más sencillo 
posible, y usan tecnología como el registro o la documentación 
en línea para cerciorarse de que todo está en orden previo a su 
arribo al aeropuerto y así evitar cualquier experiencia negativa.

¿No puede dormir en el avión?
Si tiene planeado un viaje en el que 

vaya a estar varias horas en un avión 
y se encuentra inquieto porque no pue-
de dormir en el trayecto, estos consejos 
podrían ayudarle:

Tapones para aislar el ruido: Un par 
de audífonos aisladores de sonido exterior 
son una magnífica idea. Hay unos muy 
buenos que aíslan hasta de los ronqui-
dos del compañero de al lado. Un par 
de tapones para los oídos son una buena 
alternativa también.

Elija el lugar perfecto para dormir 
durante el vuelo: Cuando se registre, elija 
un asiento junto a la ventanilla para poder 
inclinar la cabeza contra la pared o consiga 
un asiento junto a la salida de emergencia 
para estirar un poco más las piernas. Si 
viaja por KLM, en un Boeing 787 Dreamli-
ner, la cabina de la clase economy tiene 
más espacio y da más comodidad.

Mantenga su cinturón de seguri-
dad durante el vuelo: Cuando la luz del 
cinturón de seguridad se apaga, muchos 
aprovechan para desabrocharlo. ¿Nuestro 
consejo? ¡Manténgalo puesto!, de esta 
manera, la sobrecargo no lo despertará si 
la luz del cinturón de seguridad se vuelve 
a encender.

If you are planning on going on an hours-
long flight anytime soon and feel anxious 

about being unable to sleep on the plane, 
these tips might help:

Earplugs or noise-cancelling head-
phones: These are a great idea. There are 
excellent options that can drown out your 
partner’s snores, even if they’re sitting next 
to you. A pair of earplugs is also a good idea.

Choose the ideal place to sleep during 
the flight: At check-in, choose a window 

seat so you can rest your head, or get an 
emergency exit seat, where you’ll have more 
leg room. If you are flying with KLM on a 
Boeing 787 Dreamliner, Economy class is 
roomier and comfier.

Keep your seat belt on during the flight: 
When the safety belt light goes off, many 
take it off as soon as they can. Our advice? 
Keep it on! This way, the flight attendant 
won’t be forced to wake you up to make sure 
you put it on.

Tech for travel

Can’t sleep on the plane?

Flight operations

Aiming to reinforce safety and to 
help pilots identify threats and 

errors during flight operations, and in 
addition to informing about situation-
al awareness, Airports and Auxiliary 
Services (ASA), through its “Ingeniero 
Roberto Kobeh Gonzalez” International 
Instruction Center (CIIASA), offered 
the “Crew Resource Management 
(CRM) for Pilots” course, designed 
specifically to strengthen knowledge 
about the human factor as the main 
and most valuable aspect to aviation.

Pasajeros mexicanos son felices utilizando 
lo nuevo en sus viajes» 
Mexican passengers like to use the latest 
devices during flights» 

There are many different types of travelers, and they 
all have their own particular set of needs. A survey by 

SITA (a TI solutions provider) about passenger trends for 
2016 carried out in six Mexican airports, comprising 76% 
of all air passenger traffic in the country, found that today’s 
travelers are so used to technology that they prefer to use 
it rather than interact with human staff. In Mexico, 94% 
of passengers carry at least one mobile device, while 48% 
bring their tablets. Passengers tend to have a high average 
online usage, and 7.1 out of 10 increasingly use online 
services for traveling.

Traveler behavior
The survey studies the behavior of four different types 
of passengers: the detailed planner, the spoiled, the hy-
per-connected and the open-minded adventurer. Each of 
these uses technology in different ways. Mexico has a high 
proportion of ‘detailed planners,’ with 42%, compared to 
a global average of 34%. These passengers like to plan in 
advance to ensure their trip goes as smoothly as possible, 
and they use technologies like web check-in to make sure 
that everything is in order prior to their arrival at the air-
port, thus avoiding any negative experiences.

Recinto logístico

Fue inaugurado un nuevo recinto 
logístico para facilitación de comer-

cio exterior y tránsito terrestre entre 
aduanas dentro de las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional de Mon-
terrey, Nuevo León, “Gral. Mariano 
Escobedo”. El acto estuvo encabezado 
por Porfirio González, director general 
del Grupo Aeroportuario Centro Norte 
(OMA), el administrador de la Adua-
na de Monterrey, Alejandro Espinosa 
Vega, y el director del Aeropuerto de 
Monterrey, Enrique Navarro.

Logistics center

A new logistics center to increase 
foreign trade and customs trans-

portation was opened at Monterrey 
International Airport. The opening 
ceremony was presided by Porfirio 
Gonzalez, CEO of the Northcentral Air-
port Group (OMA, Spanish acronym), 
the manager of the Customs Office in 
Monterrey, Alejandro Espinosa Vega, 
and the Director of the Monterrey 
International Airport, Enrique Navarro.

Tecnología
para viajar
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Las mujeres

La primera piloto privada mexicana fue Emma Catalina 
Encinas, quien realizó en 1932 su primer vuelo

The first Mexican female pilot was Emma Catalina Encinas, 
who flew her first plane in 1932

Mujeres separadas por fronteras 
nacionales, diferencias étnicas, 

lingüísticas, culturales, económicas y 
políticas, se unen este 8 de marzo para 
celebrar su día. Pueden contemplar una 
tradición de no menos de noventa años de 
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la 
paz y el desarrollo. El Día Internacional 
de la Mujer es una fecha que se celebra 
en muchos países del mundo y surge a 
final del siglo XIX, que fue, en el espacio 
industrializado, un período de expansión 
y turbulencia, crecimiento fulgurante de 
la población e ideologías radicales.

La mujer en la aviación
Precisamente, para conmemorar a las 
mujeres en este día, destacamos su pre-
sencia en la aviación comercial, misma 
que es cada día más relevante. Tan sólo 
en México, existen más de mil pilotos 
mujeres. La capitana P.A. Concepción 
Ivonne Bernard Ruiz, primera piloto 
aviador, ingresó a la Compañía Mexicana 
de Aviación en el año de 1975. El 18 de 
noviembre de 1976, las dos primeras 
pilotos mexicanas de aerolínea formaron 
parte de una misma tripulación. Conchita 
Bernard, como primera oficial, y Elena 
Folch, como segunda oficial, en un vue-
lo México-Mérida-San Juan de Puerto 
Rico, a bordo del B727-100, XA-TUY. 
A partir de este momento, las mujeres 
comenzaron a sumarse a la historia de 
la aviación mexicana.

Determinación femenina
La primera mujer mexicana en poseer 
licencia de piloto privado fue Emma Ca-
talina Encinas, quien el 20 de noviembre 
de 1932 realizó su vuelo inaugural. Ella 
recibió su licencia de piloto de turismo 
número 54, el 12 de abril de 1932.
En 1942, Irma Walker Limón fue la pri-
mera en poseer una licencia de piloto 
aviador comercial, mientras que Elisa 
Lemacher, quien ya tenía tal documento, 
fue la primera planeadora e instructora de 
vuelo, en 1945. También en ese tiempo, 
Consuelo Padua fue maestra de vuelo 
de la escuela del capitán Moisés Torres 
López, enseñando a pilotar aviones J3, 
Cessna y Luscombe 8ª.

Women from different countries 
and with different ethnicities, 

languages, cultures, economic and po-
litical backgrounds will come together 
on March 8th to celebrate their day. This 
celebration is a 90-year old tradition that 
celebrates the fight for equality, justice, 
peace and development. International 
Women’s Day is a day that has been 
celebrated around the world since the 
late XIX century, a time when the in-
dustrial world was undergoing a period 
of expansion, turbulence and growth of 
radical ideologies.

Women in aviation
To honor women on this day, we are 
focusing our attention on women in avia-
tion, which is becoming an increasingly 
relevant subject. There are more than 
1,000 women pilots in Mexico. Captain 
Concepcion Ivonne Bernard Ruiz joined 
Mexicana de Aviacion in 1975. On No-
vember 17, 1976, the first two female 
airline pilots joined the crew. Conchita 
Bernard was Pilot in Command and Elena 
Folch was copilot in a flight from Merida, 
Mexico to San Juan Puerto Rico, aboard a 
B727-100, XA-TUY carrier.  It was from 
this moment on that women had joined 
the ranks of Mexican pilots.

Feminine determination 
The first Mexican woman to receive her 
private pilot license was Emma Catalina 
Encina, who made her first flight on No-
vember 20, 1932. She received tourism 
pilot license #54 on Abril 12, 1932.

In 1942, Irma Walker Limon was the 
first to have a commercial pilot license, 
while Elisa Lemacher, who had already 
received this distinction, was the first 
flight instructor in 1945.  Consuelo Pa-
dua was a flight instructor at school of 
Captain Moises Torres Lopez, teaching 
students to flight J3s, Cessnas and Lus-
coombe 8 carriers.

That same year, Josefina Villaseñor, 
a telegraphist at Mexicana de Aviacion, 
flew with the crew of a DC-3 carrier, 
accumulating many flight hours in her 
time. Years later, Berta Zeron de Garcia 
became the first female instructor and 
parachutist with a pilot license. In 1969, 

conquistan los cielos

En ese mismo año Josefina Villaseñor, 
telegrafista de Mexicana de Aviación, voló 
varios años como parte de la tripulación 
de naves DC-3, hasta acumular dos mil 
horas. Años más tarde, Berta Zerón de 
García, con licencia de piloto aviador 
comercial, fue instructora y practicó el 
paracaidismo. En 1969, participó en la 
Powder Puff Derby, volando de San Diego 
a Washington, y luego, en 1971, junto 
con la piloto aviador Noemí Mondragón, 
participó en el Anel Derby. Y tras recibir 
la instrucción correspondiente en equipo 
jet, se convirtió en la primera mexicana 
en obtener la licencia de transporte pú-
blico ilimitado. Y fue la primera piloto 
en estar colegiada en esta institución.

La mujer en las fuerzas armadas
La primera mujer mexicana en las Fuerzas 
Armadas fue Elsa Karmina Cortés, que el 
30 de abril de 1999 se graduó como parte 
de la 26 Generación de Pilotos Navales 
de la Armada de México. Actualmente, 
la teniente Andrea Cruz Hernández es 
la primera mujer en graduarse en la ca-
rrera de piloto aviador en el Colegio del 
Aire de la Fuerza Aérea Mexicana. Hoy 
en día, existen doce pilotos mujeres en 
la Fuerza Aérea Mexicana, sólo una se 
encuentra asignada a un escuadrón de 
aeronaves Pilatos PC-7 (sin ser un avión 
de combate) y el resto a aeronaves de 
transporte CASA 295 del Escuadrón 302 
(con información proporcionada por el 
Colegio de Pilotos de México).

she participated in the Powder Puff Derby 
and flew from San Diego to Washington, 
and in 1971, together with Noemi Mon-
dragon, took part in the Anel Derby. After 
completing jet plane training, she became 
the first Mexican woman to obtain an 
unlimited public transportation license. 

Women in the armed forces
Elsa Karmina Cortes was the first woman 
to graduate as a pilot from the Mexican 
Naval Academy on April 30, 1999. Lieu-
tenant Andrea Cruz Hernandez is the 
first woman to have graduated as a pilot 
from the Mexican Air Force Academy. 
There are currently 12 female pilots in the 
Mexican Air Force assigned to a squadron 
of Pilatos PC-7 carriers and CASA 295 
carriers (information provided by the 
Academy of Mexican Pilots)

• En 1805, Sophie Blanchard fue la primera mujer en 
pilotar un globo aerostático y pasaron más de 100 
años para que otra mujer volara un artefacto más 
pesado que el aire por primera vez.

• La belga Hélène Dutrieu voló una aeronave por 
primera vez en 1908, y cuenta la leyenda que en 
pleno vuelo se asustó tanto que aterrizó de golpe, 
destrozando por completo su avión de madera.

• Harriet Quimby fue la primera mujer estadounidense 
en obtener licencia de piloto en 1911.

• Amelia Earhart es muy conocida y fue la primera 
mujer en cruzar el océano Atlántico sin escalas 
en 1937.

• En México, en 1932 Emma Catalina Encinas se 
convirtió en la primera mujer en poseer licencia de 
piloto de turismo.

• Hoy existen más de 4 mil pilotos mujeres alrededor 
del mundo, irónicamente sólo representan alrededor 
de 4 % del total de pilotos comerciales.

• Aeroméxico tiene 50 tripulantes mujeres en cabina 
y más de mil 800 sobrecargos mujeres.

• In 1805, Sophie Blanchard was the first woman to 
fly a hot air balloon.  It took another hundred years 
for another woman to fly a heavier-than-air aircraft.

• Belgian Helene Dutrieu flew an aircraft for the 
first time in 1908.  Legend has it that she got so 
frightened during the flight that she landed suddenly 
and destroyed her wooden airplane.

• Harriet Quimby was the first American woman to 
receive her pilot license in 1911.

• Amelia Earhart is famous for flying non-stop across 
the Atlantic Ocean in 1937.

• In Mexico, Emma Catalina Encinas became the 
first female commercial pilot in 1932.

• There are currently 4,000 female pilots around 
the world, although they only represent 4% of all 
commercial pilots.

• Aeromexico has a crew of 50 women in the cabin 
and 1,800 flight attendants.

Datos curiosos  
de mujeres en la aviación: 

Tidbit on women in aviation:

 
 

Sophie Blanchard 

Hélène Dutrieu

Andrea Cruz Hernández

Women conquer the sky
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Oscar Muñoz

Cramer Ball

United celebrates 50 years in Mexico

Volaris connects Chicago to Ixtapa-Zihuatanejo

More flights to Rome

United celebra 50 años

La aerolínea con la red de rutas más completa del mundo refuerza su compromiso 
con México, ofreciendo el mejor servicio de vuelos desde el país a sus siete hubs 

The airline with the largest network of routes in the world has a strong 
presence in Mexico, offering the best flight service to its seven hubs

Desde hace ya medio siglo, 
México ha jugado un papel 

muy importante para United, el 
cual se ha fortalecido a lo largo 
del tiempo, dijo Oscar Munoz, 
director general de United Air-
lines. La aerolínea se ha concen-
trado en consolidar el mercado 
al fortalecer su sistema de rutas 
con más frecuencias y con nue-
vas rutas desde los diferentes 
hubs o centros de conexión que 
mantiene la aerolínea en los Es-
tados Unidos. 

“Quiero agradecer a nues-
tros clientes en México por su 
lealtad durante el último medio 
siglo y a nuestros mil empleados 
en todo México por su pasión y 
dedicación para hacer de United 
la mejor aerolínea del mundo”, 
expuso Oscar Munoz. 

México es el mercado con 
más destinos fuera de Estados 
Unidos a los que vuela la empre-
sa. El compromiso con México se 
ve reflejado en el hecho de que 
United tiene más de 550 vuelos 
semanales entre Estados Unidos 
y 24 ciudades en todo el territo-
rio mexicano. Esto posiciona a 
United como la aerolínea líder en 
el mercado mexicano para viajar 
al país norteamericano.

United Airlines ha tenido un 
crecimiento sólido en el número 
de vuelos diarios que ofrece a sus 

clientes. Las ciudades que se han 
beneficiado de dicho incremento 
han sido San Luis Potosí, León 
y Monterrey. Antes sólo existía 
un vuelo entre San Luis Potosí 
y Houston, ahora United cuen-
ta con dos vuelos diarios entre 
estas ciudades. La ruta Monte-
rrey-Chicago ha aumentado su 
frecuencia a dos vuelos diarios 
y León-Los Ángeles también. 
“En los últimos 15 años, United 
ha crecido considerablemente. 
Antes viajábamos a tan solo 
ocho ciudades, hoy viajamos a 
24. Con todos estos esfuerzos, 
United celebra su compromiso 
con México, el cual integra una 
red de rutas construida bajo una 
visión a largo plazo”, dijo Rolf 
Meyer, director general de Uni-
ted Airlines en México.

Este incremento en el nú-
mero de vuelos y destinos es 

de operaciones en México

Alitalia volará diario a Roma desde Ciudad 
de México para el verano, por lo que a 

partir del 3 de julio estará incrementando 
cuatro vuelos más a su itinerario de tres 
vuelos a la semana.

"Desde que la ruta inició el 16 de junio 
de 2016, más de 40 mil personas han viajado 
entre Italia y México, lo que demuestra la 
fuerte demanda del vuelo directo, sin esca-
las, entre ambos países", dijo Cramer Ball, 
director de Alitalia.

La ampliación de esta oferta no sólo tiene 
como objetivo mejorar los vínculos econó-
micos, culturales y el flujo de turismo entre 
Italia y México, Alitalia quiere demostrar que 
“está preparada para fortalecer su posición 
como una compañía de servicios y aerolínea 
líder en América Latina”, dijo Ball.

Las nuevas frecuencias saldrán a las 
10:40 horas, desde Roma Fiumicino, para 
aterrizar en Ciudad de México a las 17:00; 
mientras que los martes, jueves y domingos, 
se mantiene la salida habitual a las 10:25 para 
aterrizar a las 16:45. El vuelo desde Ciudad 
de México despegará diario a las 23:30, para 
llegar a Roma a las 18:35 del día siguiente.

Incrementa
a Roma

Volaris une a Chicago

posible gracias a la relación que 
United tiene con Aeromar ya 
que, debido a su código com-
partido, los clientes de United 
tienen ahora la posibilidad de 
viajar a todos los destinos que 
ofrece la aerolínea mexicana, 
fomentando de esta manera el 
turismo en nuestro país. 

De acuerdo con Rolf Meyer, 
United pasó de aviones CRJ700 
de 70 plazas, seis en primera 
clase, 12 en economy plus y 52 
en united economy, a ERJ175 
de 76 plazas, con 12 primera 
clase, 16 en economy plus y 48 
en united economy, en la ruta 
entre León y Houston. 

La celebración de los 50 años 
de servicio de United en México 
se da en el marco de una profun-
da transformación de la aerolínea 
en todo el mundo. 

A partir del 19 de noviembre, Volaris 
unirá a Chicago con Ixtapa Zihua-

tanejo en vuelo directo, destacó Holger 
Blankenstein, director ejecutivo comercial, 
de la aerolínea. Los vuelos saldrán los días 
domingos del Aeropuerto Internacional 
de Chicago al Aeropuerto Internacional 
de Ixtapa Zihuatanejo y viceversa.
Pedro Castelán, director ejecutivo de la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Ixtapa Zihuatanejo, dijo que esta alianza 
con Volaris ha dado grandes frutos, prueba 
de ellos es esta nueva ruta internacional. 
Además de ella, Volaris cuenta con vuelos 
directos regulares de Ciudad de México a 
Ixtapa Zihuatanejo los días lunes, jueves, 
viernes y domingos, así como frecuencias 
especiales para la temporada alta.
Vale la pena mencionar que el Aeropuerto 
Internacional de Ixtapa Zihuatanejo es 
operado por siete aerolíneas que vuelan 
desde cinco destinos nacionales y 17 in-
ternacionales.

A partir del 19 de noviembre, Volaris 
unirá a Chicago con Ixtapa Zihua-

tanejo en vuelo directo, destacó Holger 
Blankenstein, director ejecutivo comercial, 
de la aerolínea. Los vuelos saldrán los días 
domingos del Aeropuerto Internacional 
de Chicago al Aeropuerto Internacional 
de Ixtapa Zihuatanejo y viceversa.
Pedro Castelán, director ejecutivo de la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Ixtapa Zihuatanejo, dijo que esta alianza 
con Volaris ha dado grandes frutos, prueba 
de ellos es esta nueva ruta internacional. 
Además de ella, Volaris cuenta con vuelos 
directos regulares de Ciudad de México a 
Ixtapa Zihuatanejo los días lunes, jueves, 
viernes y domingos, así como frecuencias 
especiales para la temporada alta.
Vale la pena mencionar que el Aeropuerto 
Internacional de Ixtapa Zihuatanejo es 
operado por siete aerolíneas que vuelan 
desde cinco destinos nacionales y 17 in-
ternacionales.

For half a century, Mexico has 
been an important market for 

United, which has only grown 
stronger over time, said Oscar 
Munoz, CEO of United Airlines. 
The airline has focused on con-
solidating by adding more fre-
quencies and new routes from 
its United States hubs. 

“I’d like to thank our Mexi-
can customers for their loyalty 
during the past 50 years, and to 
our more than 1,000 employees 
in Mexico for their passion and 
commitment towards making 
United the best airline in the 
world,” Munoz said. 

Mexico is the country with 
the most destinations outside 
the United States for the airline, 
which has more than 550 weekly 
flights to 24 Mexican cities. This 
makes it the market leader to fly 
from Mexico to the United States.

Its number of flight has grown 
constantly, and it has added 
frequencies to San Luis Potosi, 
Leon and Monterrey. The San 
Luis Potosi-Houston route went 
from a single to two daily flights. 
Monterrey-Chicago and Leon-Los 
Angeles now also have two daily 
flights. “United has been growing 
significantly during the last 15 
years. We used to only fly to 8 
cities in Mexico; today, we have 
triple that amount of destinations. 

Thanks to these efforts, United 
is celebrating its commitment 
to Mexico, which forms part of 
a network of routes with under a 
long-term vision," said Rolf Me-
yer, General Director of United 
Airlines in Mexico.
The increase in flights and desti-
nations is also possible thanks to 
United's alliance with Aeromar. 
The codesharing agreement now 
allows United passengers to fly 
to all of the latter’s destinations, 
further driving tourism in our 
country. 
According to Rolf Meyer, United 
is now using ERJ175 aircraft on 
its Leon-Houston route, with 12 
First Class seats, 16 Economy 
Plus seats and 48 United Eco-
nomy seats. 
United’s 50 year celebration in 
Mexico is taking place in the 
context of the airline's global 
transformation. 

Alitalia will be flying daily to Rome 
from Mexico City during summer. 

As of July 3, the airline will add 4 flights 
to its already existing 3 weekly ones.
 “Ever since we launched the route 
on June 16, 2016, more than 40,000 
passengers have flown from Italy to 
Mexico. This demonstrates that there 
is a market for a nonstop flight between 
both countries," said Cramer Ball, CEO 
of Alitalia.

By increasing its number of flights, 
Alitalia not only aims to improve eco-
nomic and cultural ties between both 
nations, but it also “wants to strengthen 
its position as a leading airline in Latin 
America,” Ball said.

The new flights will depart at 10:40 
from Roma Fiumicino, landing in Mexi-
co City at 17:00. The airline’s regular 
flight on Tuesdays, Thursdays and 
Sundays takes off at 10:25 and lands 
at 16:45. The flight from Mexico City 
will leave at 23:30 every day and arrive 
in Rome at 18:35 the following day.

e Ixtapa Zihuatanejo

 vuelos
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Useful for everyday life
La evolución de la tecnología cada vez llega a más aparatos de la vida cotidiana, 
para facilitar las tareas del día a día

The evolution of technology is increasingly making its way into more 
household items to make our daily lives easier

Canon presentó su más reciente lanza-
miento, se trata de la cámara Powershot 

G9X Mark II que en un cuerpo sumamente 
delgado reúne grandes capacidades. Gracias 
a sus 20.1 megapixeles puede capturar 
imágenes de gran tamaño, además cuenta 
con un procesador que permite ajustar el 
color, brillo y contraste entre otros efectos. 
Al ser ligera y compacta resulta práctica 
para llevarla a cualquier parte.

Momentos mágicos

Para cuidar el agua

Es común que al bañarnos desperdicia-
mos mucha agua sin darnos cuenta, 

para evitar dicha situación, la tecnología 
puede ser una gran aliada. Por ejemplo, 
con OaSense, una regadera que cuenta con 
un sensor que se activa cuando detecta 
movimiento debajo de ella y se apaga 
automáticamente cuando no lo hay. No 
es necesario abrir o cerrar las llaves del 
agua, sino que el mecanismo se activará 
al detectar alguna presencia.

Ligera y silenciosa

Dyson Supersonic es una secadora 
de pelo con atributos tecnológicos 

que la hacen superior a las que hay en 
el mercado. Es 25 por ciento más rápida, 
cuenta con diversos botones para regular 
la temperatura y una de sus principales 
características es que la reducción del ruido 
es muy considerable, aun utilizándola a la 
máxima potencia. Obviamente, el precio 
es mucho mayor al de una secadora con-
vencional, pero para quien busca rapidez 
y eficiencia es una opción.

Música sin cables

Los audífonos cada vez cambian y se modifican 
no sólo para brindar la mejor calidad de audio, 

sino también para adaptarse mejor a nuestro oído. 
Motorola no se podía quedar atrás en la era de los 
audífonos inalámbricos y lanzó los VerveOnes Music 
Edition. Una carga completa de su batería le da hasta 
480 minutos de reproducción, además son resistentes 
al agua, por lo que no hay de qué preocuparse en 
caso de lluvia o sudor mientras se hace ejercicio.

Pedaleo inteligente

Las bicicletas vuelven a invadir las calles ante la falta 
de espacio para circular y la urgente necesidad de 

reducir la contaminación. Volata viene a revolucionar en 
el campo al presentar su bicicleta eléctrica inteligente, 
la cual, además de tener limpio diseño, elaborado 
con aluminio 7005, cuenta con una pantalla que 
proyecta datos de navegación y activación física. 
Cuenta con sistema GPS para su fácil localización 
y un equipo de iluminación potente, pero discreto, 
para darle un toque elegante. 

Canon is introducing its latest hit: 
the Powershot G9X Mark II, which 

packs astounding power in a super-thin 
body. With its 20.1 megapixel sensor, it 
can capture large format images, and has 
color, brightness and contrast proces-
sors, as well as an array of other effects. 
It is light and compact so you can carry 
it wherever you go.
canon.com

Magical moments

Preserving water

We usually waste a lot of water 
when we shower without noticing 

it. Technology can be a great ally in this 
sense. The OaSense is a smart shower 
head that automatically activates when it 
detects movement directly underneath 
and turns off when there isn't. You don’t 
have to worry about shutting the water 
off, since the device automatically does 
this when it detects no movement.
oasense.com

Light and silent

Dyson Supersonic is a hairdryer 
that is unlike anything else in 

the market. It is 25% faster and has 
a variety of controls for temperature 
and speed. It is also considerably 
quieter, even at full power. Since it is 
more of a tech gadget than a beauty 
accessory, it is considerably more 
expensive, but it’s a great option if 
you want speed and efficiency.
dyson.com

Cable-free music

Headphones are evolving to provide better 
audio experiences, but also to better adapt 

to the human ear. Motorola was not one to stay 
behind in the age of wireless headphones, and so 
it came up with the VerveOnes Music Edition. A 
full battery charge can offer up to 480 minutes 
of playtime, and they are also water-resistant, 
so no need to worry about rain or sweat while 
you exercise.
motorola.com

Smart pedaling
Bicycles are once again taking over the 

streets in response to modern traffic 
and the pressing need to reduce emis-
sions. Volata aims to revolutionize the 
field with is smart electric bicycle, which 
has a clean design with aluminum 7005, 
and a screen for navigation and exercise 
data. It has GPS for easy location and a 
powerful but discreet lighting system, 
for a small touch of elegance. 
volatacycles.com

14

Prácticos para la vida diaria



17

JET HEALTH218

01 al 15 de marzo de 2017     www.jetnews.com.mx

VIDA Y ESTILO

16

218

www.jetnews.com.mx     01 al 15 de marzo de 2017

Aunque la Organización Mundial de 
la Salud reconoció a la infertilidad 

y esterilidad como un problema de salud 
pública desde el 2010, en México aún 
no se le da la atención debida, a pesar 
de que de acuerdo con el Inegi, existen 
2,6 millones de parejas con este proble-
ma, y anualmente se presentan 180 mil 
nuevos casos.

Esto orilla a quienes padecen esta 
situación a perderse en un mar de infor-
mación y no encontrar las vías adecuadas 
para lograr un embarazo. Además de que 
pocas veces consideran la reproducción 
asistida como un método para lograrlo. 
Mitos, tabúes, presión social e incluso 
miedo limitan a los futuros padres a 
conocer los diferentes tratamientos. 

Camino seguro a la 
reproducción asistida

Para muchas parejas, lograr un embarazo puede convertirse en un tortuoso 
camino que lejos de ayudar, las aleja de su objetivo primordial» For many couples, managing to get pregnant can be a hassle that 

far from helping them brings them away from their main goal» 

A safe path to assisted reproduction

México es líder mundial en 
investigación y tratamientos de 
reproducción asistida. Parejas 

de varias partes del mundo 
acuden a distintos estados del 

país para asesorarse e iniciar el 
tratamiento.

Mexico is a world leader in as-
sisted reproduction research 
and treatment. Couples from 
several corners of the world 

come to different states in the 
country to learn and start the 

treatment

Además de artículos informativos y el directorio 
de especialistas, el sitio web cuenta con foros 
de discusión en el que los internautas pueden 

compartir dudas, inquietudes y consejos, en un 
entorno de confianza y seriedad.

Beside informative articles and specialist 
directories, the website has discussion 
forums where people can share doubts, 

concerns and advice in an environment of 
trust and seriousness.

• Artificial insemination (AI)
• In vitro Fertilization (IVF)
• Embryo and gamete freezing
• Surrogacy*
*Approved in Tabasco and Sinaloa

These are some of the kinds of Assisted 
Reduction treatments

• Inseminación Artificial (IA)
• Fertilización In Vitro (FIV)
• Congelación de gametos y embriones
• Maternidad o gestación subrogada*
*Aprobada en Tabasco y Sinaloa

Estos son algunos tipos de tratamiento 
de Reproducción Asistida

30% de los casos
derivan de la mujer

25% viene de
ambos sexos

15% origen
desconocido

30% de los casos
derivan del hombre

Cifras internacionales
 de la infertilidad

Although the World Health Organiza-
tion recognized infertility as a public 

health problem since 2010, in Mexico it 
hasn’t received the appropriate attention 
yet, despite the fact that according to 
INEGI there are 2.6 million couples with 
this problem and yearly there are 180,000 
new cases.

This pushes those who suffer this 
situation to get lost in a sea of informa-
tion without finding the right path to get 
pregnant. Moreover, they seldom consider 
assisted reproduction to be a way to get 
there. Myths, taboos, social pressure and 
even fear prevent prospective parents 
from learning about the different treat-
ments available.

To guide each one of these cases ac-
cordingly, Eva O. Vidal, Marketing direc-
tor at Creative Edition LTD-London-UK 
presented reproduccion-asistida.mx, 
the online platform that walks with you 
step by step through the process of as-
sisted reproduction. It has detailed and 
precise information on the topic, as well 
as wide directory of clinics specialized 
and certified on it.

This website holds information and 
directs people to experts, who can give 
an answer to all myths and realities about 
pregnancy and assisted reproduction. 
Often, thinking about complex, painful 
and expensive treatments creates distrust 

in couples, when the truth is that 
each case is different and there is a 
plethora of treatments that go from 
simple to highly advanced.

With pride, Mexico is a world 
leader in assisted reproduction re-
search and treatment. Couples from 
several corners of the world come 
to different states in the country to 
learn and start the right treatment 
for their case. A good diagnosis is 
crucial to start on the best path that 
leads to pregnancy.

Mediante esta página web, se brinda 
orientación y se entabla comunicación 
con los expertos, quienes darán res-
puesta a muchos mitos y realidades en 
torno al embarazo y a la reproducción 
asistida. En muchas ocasiones, el pensar 
en tratamientos complejos, dolorosos 
y costosos, genera desconfianza en 
las parejas, cuando lo cierto es que 
cada caso es distinto y hay una amplia 
gama de procedimientos, que van desde 
sencillos hasta los más desarrollados.

Orgullosamente, México es líder mun-
dial en investigación y tratamientos de 
reproducción asistida. Parejas de varias 
partes del mundo acuden a distintos 
estados del país para asesorarse e ini-
ciar el tratamiento adecuado para su 
caso. Un buen diagnóstico es la clave 
para iniciar el mejor camino que lleve 
a lograr un embarazo.

Para guiar adecuadamente cada 
uno de estos casos, Eva O. Vidal, di-
rectora de Mercadotecnia de Creative 
Edition LTD-London-UK, presentó 
reproduccion-asistida.mx, la plata-
forma en línea que acompaña paso a 
paso el proceso de la reproducción, 
pues cuenta con información detallada 
y precisa del tema, así como un amplio 
directorio de clínicas especializadas y 
certificadas en la materia.

Equipaje de vanguardia

Parisian icon
The most prestigious bag and luggage brand in Pa-
ris comes to Mexico. Lipault’s products are known 
for their elegant details, colors and unique designs, 
which is why it quickly became the most chic brand 
in the city of lights. Be it bags, travelling purses or 
accessories, they perfectly combine fashion and 
style with practicality and lightness. This is why the 
traveler shall always be in. Thanks to its color palette 
in black, purple, turquoise, orange and red, it adapts 
to each season, which complements any look and will 
make it more vibrant.

lipault.es

Inspiring collection
A notable evolution that offers a modern 
perspective but designed to preserve the 
classical. This is what Season 1 of the 2017 
Collection by Herschel Supply brings. For 
urban travelers who dabble in light excur-
sions, the Trail collection comes with new 
bags and satchels crafted with an extra-light 
nylon material called NailheadDobby. A wide 
variety of season colors and modern graphics 
are the brand’s cherry on top.
herschelsupply.com

Setting the trend
Famous Victorinox brand sets the pace in 
trends again when it comes to travelling 
around the world with Spectra, the ideal 
collection. This bag series is designed 
to be light without risking sturdiness. 
Made 100% with Bayer polycarbonate, 
its elegant mate finish is scratch-resis-
tance and it protects the corners. It has 
a quick-access hatch so the traveler can 
be ready all the time, which is why it’s 
just about choosing the destination and 
plunge into the adventure.
victorinox.com

Gusto, funcionalidad y practicidad son sólo algunos elementos que 
distinguen a las maletas, un elemento indispensable de los viajes» 

Samsonite presenta una nueva 
generación de maletas. La nueva 
línea Curv Collections, que fiel 
al estilo de la marca, combina 
resistencia y ligereza, se distin-
gue por emplear lo último en 
tecnología de tejidos curvos, 
que se caracteriza por su dise-
ño único auto-reforzado que al 
funcionar como un amortigua-
dor, le brinda una resistencia 
extra a esos impactos típicos 
que hay durante los traslados. 
Cuenta con tres modelos dife-
rentes, Cosmolite, Lite-Shock, 
y Lite-Cube DLX, cada una con 
su sello particular, pero que ga-
rantizan ser muy resistentes, y 
sobre todo, extra ligeras.

La marca más prestigiosa de equipaje y bolsos de París llega 
a México. Los productos de Lipault se distinguen por sus 
detalles elegantes y sus colores y diseños únicos; por lo que 
rápidamente se convirtió en la marca más chic de la ciudad 

luz. Sean maletas, bolsas de viaje o accesorios, combinan 
perfecto la moda y el estilo con la practicidad y ligereza. 
Por lo que el viajero lucirá siempre a la vanguardia. 
Gracias a su gama cromática en negro, morado, tur-
quesa, naranja y rojo, se adapta a cualquier temporada 
lo que complementa cualquier look, lo que lo hará 
más vibrante. 

Una notable evolución que ofrece una pers-
pectiva moderna, pero pensada en conservar 
lo clásico, queda plasmada en la Temporada 
1 de la Colección 2017 de Herschel Supply. 
Para los viajeros urbanos quienes son aman-
tes de las excursiones ligeras, la colección 
Trail, llega con nuevas mochilas y bolsos 
de cintura. Esta línea está confeccionada en 
un extra ligero material de nylon llamado 
NailheadDobby. Una variedad de colores de 
temporada y gráficos modernos, rematan el 
toque de la marca. 

La famosa marca Victorinox impone 
tendencia nuevamente, pues si se trata de 
viajar por el mundo, Spectra es la colec-
ción ideal. Esta serie de maletas está dise-
ñada para ser livianas, pero sin arriesgar 
la durabilidad. Fabricadas totalmente en 
policarbonato Bayer, su elegante acabado 
mate es resistente a rayaduras y tiene pro-
tectores en las esquinas. Cuenta con una 
puerta de acceso rápido para que el viaje-
ro esté listo en todo momento, por lo que 
sólo basta con elegir destino y lanzarse a 
la aventura.

La maleta de todo viajero es reflejo de su personalidad y 
carácter, por eso American Tourister presenta esta singular 
línea que cuenta con un estilo fresco y único. Summer 
Wave será el mejor aliado de las vacaciones, pues esta 
maleta brinda la mayor comodidad que puede brindar 
un equipaje. Cuenta con un sistema de ocho ruedas 
multidireccional, que permite desplazarse de manera 
cómoda y ligera, además de ser resistente a los impactos. 
Está disponible en colores carbón, naranja y morado, 
se ajustan al gusto del viajero.

Taste, functionality and practicality are some of the elements that 
distinguish these bags, a crucial element when travelling» 

Resistant curves
Samsonite presents a new ge-
neration of bags. The new Curv 
Collections, faithful to the brand’s 
style with combined sturdiness 
and lightness, stands out for em-
ploying the latest in curv fabrics, 
known for their unique self-rein-
forced design that works like a 
shock absorber and grants it extra 
sturdiness for the typical impacts 
that happen during traveling.. It 
has three different models: Cos-
molite, Lite-Shock and Lite-Cube 
DLX, each with their own signa-
ture traits, but all of which are 
guaranteed to be very sturdy and, 
above everything else, light. 
samsonite.com

Adventure companion
A traveler’s luggage is a reflection of their personality 
and character, and this is why American Tourister 
presents a unique line with a fresh and unique style. 
Summer Wave will be the best ally during this vacation 
season since it brings the most comfort luggage can 
bring. It has an eight-wheel multidirectional system 
that lets you move comfortably and smoothly, besides 
resisting impacts. It’s available in carbon, orange and 
purple, adjusting to each traveler.
americantourister.com

Avant-garde luggage

Marcando tendencia

Icono parisino

Colección que inspira

Compañera de aventuras Curvas que resisten
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Habrá que entender a la Fórmula 
1 como una disciplina deportiva 

cuya importancia se va ventilando 
mediante un hilado de torneos mun-
diales, que se disputan año con año, 
y que inició en 1950. Desde entonces, 
sin interrupción, se consagra cada 12 
meses a un monarca, que es aclamado 
como campeón mundial y es quien con 
su impronta, le ha dado gran prestigio 
a esta actividad, por las hazañas aco-
metidas corriendo sobre cuatro ruedas 
a velocidades endiabladas. 

Entre los más reconocidos de los 
campeones, siempre se consideró 
como el mayor, a Jim Clark, quien 
se coronó a bordo de sendos carros 
Lotus, en los años de 1963 y 1965. Se 
lo ha llamado el inmortal entre los 
inmortales; por su intrepidez y por 
el virtuosismo –libre de cualquier 
aspaviento de más– aunados a la per-
fección con la que resolvía girar sobre 
las curvas más sinuosas, sobrepasar 
a los rivales, o pisar el acelerador por 
encima de lo imposible. Como suele 
pasar con aquellos que los dioses re-
claman como de su propiedad, Clark 
se mató en Alemania sobre un bólido, 
en 1968, apenas contando los 32 años.

Coronado posmortem
Además del conocido como el “Esco-
cés Volador” que sembraba el asom-
bro entre los amantes de los autos de 
competición, por supuesto que hay 
otros ídolos que la historia de este 
deporte ha escogido como paradigma: 
coinciden los que saben mucho de las 
carreras de autos de la liga suprema, 
en determinar al austriaco Jochen 
Rindt, como otro de los timoneros 
que hicieron época. 

Jim Clark y Jochen Rindt dejan una gran 
herencia en las pistas del mundo Jim Clark and Jochen Rindt leave a great 

heritage on tracks around the world 

Rindt escribió una historia muy es-
pecial porque es el único que se ha co-
ronado posmortem. Se mató –en Monza, 
Italia– cuando faltaban a la campaña 
mundial de 1970 cuatro fechas por diri-
mir; aún después de jugado ese cuarteto 
de Grand Prix, ninguno de sus rivales le 
pudo arrebatar el título. A los 28 años, 
la fatalidad lo quiso encontrar, también, 
a bordo de un Lotus.   

Los dos volantes corrieron en las 
carreras mexicanas de la primera etapa 
(de 1963 a 1960) y dejaron sentado un 
precedente que dio origen a la afición 
tan madura que mucho nos distingue. 
(www.tf1.mx)

World Golf Championships

Los 50 mejores golfistas del mun-
do se darán cita en el Club de 

Golf Chapultepec, del 1-5 de marzo 
en la ciudad de México, para compe-
tir en el World Golf Championships 
– Mexico Championship. Como cada 
año, el torneo cuenta con los mejo-
res golfistas del mundo incluyendo 
a jugadores como Rory McIlroy, 
Jordan Spieth, Rickie Fowler, Sergio 
García y el campeón del 2016 Adam 
Scott. El Mexico Championship es 
uno de los cuatro World Golf Cham-
pionships aprobados y organiza-
dos por el comité operativo de la 
Federación Internacional de PGA 
Tours, que incluye el Tour Asiáti-
co, Europeo, Japonés, PGA Tour, 
PGA Tour de Australasia y Sunshine 
Tour. Además del México Cham-
pionship, hay tres más World Golf 
Championships, el Dell Match Play 
(Texas, EE.UU.), el Bridgestone In-
vitational (Ohio, EE.UU.) y el HSBC 
Champions (China).

The top 50 golf players in the 
world will meet at the Cha-

pultepec Club de Golf from March 
1 to 5 in Mexico City to compete in 
the World Golf Championships — 
Mexico Championship. Like every 
year, the tournament has the best 
golf player in the world, including 
players like Rory McIlroy, Jordan 
Spieth, Rickie Fowler, Sergio García 
and 2016 champion Adam Scott.

The Mexico Championship is 
one of the four World Golf Cham-
pionships approved and organized 
by the PGA Tours International 
Federation operative committee, 
which includes the Asian, Europe-
an, Japanese and PGA Tours, the 
Australasia Tour and the Sunshine 
Tour. Besides the Mexico Champi-
onship, there are three more World 
Gold Championship, the Dell Match 
Play (Texas, USA), the Bridgestone 
Invitational (Ohio, USA) and the 
HSBC Champions (China).

Ranking mundial entre mexicanos
Mexican world ranking

Jugador/ Player Posición/ Ranking Torneo/Tournament   Tour/Tour
Roberto Diaz  462 Panama Claro Championship Web.Com Tour
Rodolfo Cazaubon  498 70 Avianca Colombia Open PGA TOUR Latinoamerica
Sebastian Vazquez  575 Not playing    n/a
Sebastian Vazquez  650 Panama Claro Championship Web.Com Tour
Abraham Ancer  658 Panama Claro Championship Web.Com Tour

Jim Clark Jochen Rindt

¡A Mil Por Hora!

Par de leyendas en la Fórmula 1

It is necessary to understand that For-
mula 1 is a sports discipline whose im-

portance is aired out through a string of 
world tournaments, disputed year after 
year, which started in 1950. Ever since, 
without interruption, every 12 months 
a new monarch is crowned, hailed as a 
world champion and who, with his stamp, 
has given great prestige to this activity 
for the feats committed on four wheels 
at breakneck speeds.

Among the most renowned champi-
ons, Jim Clark was always considered to 
be the greatest, crowned on board the 
Lotus car team in both 1963 and 1965. 

He has been called an immortal among 
the immortals for his intrepidity and 
virtue, free from any wild gesticulations, 
paired with the perfection with which 
he managed to turn the most devious 
corners, how he overcame rivals, or 
stepped on the gas far beyond what was 
thought possible. As it often happens 
with those the gods claim as their own, 
Clark perished in Germany on board a 
racing car in 1968, at barely 32.

Postmortem coronation
Apart from the one known as “The 
Flying Dutchman” which sowed amaze-
ment among all car racing buffs, of 
course there are other idols that this 
sport has chosen as emblems: those 
who know a lot about car racing in the 
supreme league see Austrian Jochen 
Rindt as another one of the helmsmen 
that made history.

Rindt wrote a very special story, 
since he was the only one crowned post 
mortem. He died in Monza, Italy, when 
the 1970 championship still had four 
dates to settle. Even after this Grand 
Prix quartet was done, none of the rivals 
could take the title. At 28, fate decided 
to take him, also driving a Lotus. 

Both pilots ran in Mexican races 
during the first phase (from 1963 to 
1960) and set a precedent that gave rise 
to the mature fandom that sets us apart.

World Golf Championships

Legendary pair in Formula 1

Por/ By Ángelo della Corsa

Roberto Diaz
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Un viaje a la primera mitad del siglo 20, rememora una época de auge artístico 
que reflejó una era de transformación nacional

A trip to the first half of the XX century is a way to remember an important 
artistic period that reflects a nation-wide transformation

Llega al Museo del Palacio de 
Bellas Artes, proveniente del 

Museo de Arte de Filadelfia, la 
exposición Pinta la Revolución: 
Arte moderno mexicano, 1910-
1950. Un recorrido a través del 
arte y la plástica de este impor-
tante momento de la historia 
mexicana, que retrata los mo-
mentos y aspectos del periodo 
de reconstrucción nacional. 

El arte mexicano de principios 
del siglo 20 estaba a la vanguardia 
mundial y no era para menos, 
grandes muralistas y artistas de la 
talla de Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco, 
Frida Kahlo, Tinna Modotti, Rufi-
no Tamayo, entre muchos otros, 
eran un referente obligado. 

 La muestra reúne 280 obras de 
63 artistas, que muestran la evo-
lución de la plástica mexicana a lo 
largo de estos 50 años, así como 
la relación e influencia con Esta-
dos Unidos; a través de corrientes 
como el muralismo, el estriden-
tismo, el surrealismo, entre otros 
estilos, que fueron parte funda-
mental en la reconstrucción del  
México postrevolucionario.

Está distribuida en siete salas, a 
través de cinco núcleos temáticos, 
que guían al visitante a través de 
las distintas etapas de aquel enton-
ces, mediante la representación 
artística de quienes la vivieron. 

El nombre de la muestra 
viene del ensayo Paint the 
Revolution del escritor 
estadounidense John 
Dos Passos, testigo de 
la fuerza de los murales 

de Diego Rivera.

The exhibit is named 
after the essay by John 
Dos Passos, Paint the 

Revolution, a witness to 
the strength of Diego 

Rivera’s murals.

Pinta la Revolución.  
Arte moderno mexicano, 
1910-1950
Museo del Palacio  
de Bellas Artes
Av. Juárez esq. Eje Central, 
Centro Histórico
Ciudad de México
Del 10 de febrero al 7 de mayo

 
 

de la Revolución Mexicana

• El diablo en la iglesia y Guerra  
de David Alfaro Siqueiros.

• Homenaje a la raza india  
de Rufino Tamayo.

• Autorretrato en la frontera entre 
México y Estados Unidos de Frida Kahlo.

Obras emblemáticas 

• La Cineteca Nacional seleccionó 27 
películas que retoman esta época.

• Audios y música que se escuchaban 
en ese entonces fueron aportados por la 
Fonoteca Nacional.

• Una app con los datos e información 
de los artistas fue desarrollada en la 
Biblioteca de México.

Complemento de la exposición

• The Cineteca Nacional selected 27 films 
about this period.

• The Fonoteca Nacional contributed audio 
and music from this period.

• The Biblioteca de Mexico developed an 
app with information on the different artists.

Complementing the exhibit

Se conforma por obras que poco 
se exhiben, pertenecientes a 71 
colecciones, de las cuales 31 son 
internacionales y 40 mexicanas.

 La secretaria de Cultura fede-
ral, María Cristina García, destacó 
que con “Pinta la Revolución, “ce-
lebramos a México, a sus creado-
res, a nuestra historia, y tendemos 
un puente en la relación binacional 
con Estados Unidos”.

Así pues, la exposición es un re-
flejo fiel de una relación intrínseca 
entre México y los Estados Unidos, 
en donde queda de manifiesto el 
intercambio y la influencia cultu-
ral y artística que se gestó entre 
ambas naciones. 

7 salas
compilan las obras  
de la exposición.

son a las que  
pertenecen las pinturas.

fueron reunidos con sus 
obras para esta exhbición.

71 colecciones 

63 artistas

The exhibit is made up of 7 
rooms.

The paintings belong  
to 71 different collections.

The exhibit showcases  
work from 63 different artists.

Artistic echoes of the Mexican Revolution

The "Paint the Revolution: 
Modern Mexican Art, 1910-

1950" exhibit, on loan from the 
Philadelphia Art Museum, has 
arrived at the Palacio de Bellas 
Artes (Palace of Fine Arts). 
Take a trip through this im-
portant art and sculpture-filled 
exhibit that showcases Mexi-
can history during its period  
of reconstruction. 

See the early XX century 
Mexican art from great artists 
and muralists such as Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros, 
Jose Clemente Orozco, Frida 
Kahlo, Tinna Modotti, Rufino 
Tamayo, among many others.

 The exhibit is made up of 
280 pieces by 63 different ar-
tists and it illustrates the evolu-
tion of Mexican art throughout 
50 years, as well as American 
influence, through muralism, 
surrealism and other styles that 
are a fundamental part of the 
reconstruction of post-revolu-
tionary Mexico.

The exhibit is made up of se-
ven rooms and five central the-
mes that guide visitors throu-
gh different artistic phases. It 
houses pieces from 31 inter-
national collections and 40 Mexi- 
can collections.

The Federal Secretary of 
Culture, Maria Cristina Garcia, 
expressed that "with this exhi-
bit, we aim to celebrate Mexico, 
its creators and our history, and 
to build a binational bridge with 
the United States". 

 The exhibit reflects the clo-
se relationship between both 
nations and showcases the cul-
tural and artistic exchange that 
took place between them. 

• The devil in the church and at war  
David Alfaro Siqueiros.

• Homage to the Indian race 
Rufino Tamayo.

• Self-portrait at the border between 
Mexico and the United States 
Frida Kahlo.

Emblematic pieces

Alfredo Ramos, Zapatistas 

Diego Rivera, Retrato de Martín Luis Guzmán

Frida Kahlo, Autorretrato en terciopelo

Juan O’Gorman, La ciudad de México

David Alfaro Siqueiros, George Gershwin en una sala de conciertos

Manuel Rodríguez Lozano, Muchachas de perfil

Ecos artísticos




