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El mundo empresarial cada vez es 
más competido. Antes era una ca-

rrera entre hombres por buscar la fama 
y fortuna, pero hoy en día las mujeres 
juegan un papel relevante en el posi-
cionamiento personal, profesional y 
económico. Algunas emprendedoras han 
alcanzado el enriquecimiento mostrando 
coraje y habilidad en los negocios, inclu-
so sacrificando su vida personal, otras 
simplemente han sido favorecidas por 
herencias familiares. Lo cierto es que las 
mujeres han luchado por conservar su 
participación en la lista Forbes de entre 
los más ricos del planeta, aquí el top de 
las mujeres más poderosas en México.

The business world is increasingly 
more competitive as more women 

are looking to gain fame and fortune 
and play a relevant role personally, 
professionally and economically. Cer-
tain entrepreneur women have shown 
strength and knowledge in the business 
world through their hard work and 
personal sacrifice or simply through 
their families’ wealth.   Many women 
have fought to maintain their spot on 
Forbes’ list of richest women on the 
planet. List of the most powerful wom-
en in Mexico includes the following.

Glamur
 riquezay
Glamour and Wealth

Crece la participación de la mujer en 
el ámbito político, económico y social

Increasingly more women are taking part 
in political, economic and social spheres
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Nombre / Name   Cargo que desempeña / Position

María Asunción Aramburuzabala   Presidenta de Consejo de Tresalia Capital
    Committee President of Tresalia Capital
Carmen Aristegui   Periodista 
    Journalist
Eva Gonda    Ejerce 63% de los votos en FEMSA
    Holds 63% of FEMSA’s shares
Blanca Treviño   Presidenta y ceo de Softtek
    President and CEO of Softek
Gabriela Hernández   Counsel de GE para América Latina
    GE Board for Latin America   
Rosario Marín   Consultora política
    Political consultant
Salma Hayek   Actriz y empresaria
    Actress and entrepreneur
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SEMANA SANTA
Para vacacionar en

The best for Easter Week
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Entre los destinos pre-
feridos para vacacio-

nar en esta Semana Santa, 
destaca el estado de Oaxa-
ca, que posee playas para 
disfrutar del sol y la arena; 
playas semivírgenes que 
ofrecen al turista todo un 
cúmulo de aventuras. ¡Vale 
la pena visitarlo! 

The state of Oaxaca is a 
favored Easter Week 

dest i n at ion ,  w it h it s 
lush and sunny beaches. 
Semi-virgin beaches that 
offer all kinds of experienc-
es. It’s worth a look.

El 12 de abril de 1961, el 
mundo quedó sorpren-

dido ante la noticia dada 
a conocer: El astronauta 
soviético Yuri Gagarin, a 
bordo la nave Vostok 1 se 
separó de la tercera etapa 
del cohete 8K72 con el nú-
mero de serie Ye10316, para 
convertirse en el primer 
ser humano en alcanzar el 
espacio y la órbita terrestre. 

On April 12, 1961, the 
world stood in amaze-

ment at the news that the 
Soviet Cosmonaut, Yuri 
Gagarin, onboard the 
Vostok 1, separated from 
the third stage of the 8K72 
Rocket, with series num-
ber Ye10316, to become 
the first human in history 
to reach outer space.
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A 56 AÑOS  
de la hazaña de 
YURI GAGARIN
Yuri Gagarin: 56 years 
after he made history

Trump arrives 
to the White House
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Escape Fantástico  
Familiar con IHG

Los mejores
aliados en 

dispositivos
Fantastic Family Escape with IHG The best ally devices
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Termina el 
ayuno en la

The wait for Formula 
1 is nearly over
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Invertirán 560 millones de pesos 
para evitar desperdicio de agua.

560 million MXN investment
to reduce use of water.
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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

Sports World promueve constantemente 
un estilo de vida saludable e impulsa la 

cultura wellness, la cual busca encontrar 
el equilibrio entre cuerpo y mente. Aaron 
Calvo, coordinador de Group Fitness de 
Sports World, mencionó que “ilumínate 
con Yoga, en donde se conjuntan estos 
dos objetivos, está abierto no sólo para los 
miembros de nuestros clubes sino, para el 
público en general”. Ilumínate con Yoga, 
que se llevará a cabo el próximo 8 de abril, 
es un encuentro que busca profundizar 
en el autoconocimiento y la energía que 
rodea a cada persona, además, se llevará 
a cabo en el Hotel La Buena Vibra en 
Tepoztlán, Morelos.

Impulso a la cultura wellness

Diseñadas para hombre y mujer, las 
mochilas Hedgren son accesorios 

unisex hechos para resistir el rigor de 
la vida diaria y están diseñados para el 
hombre moderno. Establecida en 1993, 
durante los últimos 20 años Hedgren 
ha perfeccionado el arte de crear mo-
chilas. Es una marca que nació y creció 
en el creativo y moderno distrito de 
Antwerp, Bélgica, y mantiene sus raíces 
en la vibrante escena del diseño belga. 
Fundada por Xavier Kegels, sus diseños 
prácticos y a la vez minimalistas pronto 
empezaron a ganar seguidores alrededor 
del mundo.

Nuevos estilos de mochilas                

Mundo Cuervo se hizo acreedor al 
reconocimiento a la Diversificación 

del Producto Turístico de México en la 
categoría de Turismo Social para Jóvenes, 
que auspicia la Secretaría de Turismo en 
conjunto con el Consejo de Promoción 
Turística. Cabe destacar que ésta es la 

segunda vez que Mundo Cuervo se hace 
acreedor a un premio de tal naturaleza, 
ya que, en 2014, ganó en la categoría Tu-
rismo Cultural como el mejor producto 
turístico diversificado. El premio le fue 
entregado durante el marco del pasado 
Tianguis Turístico de Acapulco.

producto turístico
Premio al mejor

Logra 
crecimiento 

sostenido
Carlson Wagonlit Travel (CWT), em-

presa global líder en la gestión de 
viajes de negocios, anunció que su volu-
men de ventas sumó un total de 23 mil 
millones de dólares, de los cuales más de 
2 mil millones de dólares fueron ventas 
a clientes nuevos y se registraron más 
de 58,7 millones de transacciones. Con 
esto, la empresa se consolida como la 
Travel Management Company (TMC) más 
importante. Las divisiones de Business 
Travel y Meetings and Events crecieron 
en México alrededor de 15 por ciento res-
pecto a 2015, superando el medio millón 
de transacciones en 2016.

Con la reciente apertura de la Terraza Premier 
by Heineken, en el Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez de la Ciudad de México, la compa-
ñía Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken buscará, 
conjuntamente con Aeroméxico, la apertura de 
bares bajo un concepto de terrazas en aeropuertos 
mexicanos. Reynold Montemayor, gerente de 
cuentas clave de la cervecera, señaló que la idea 
nació de la necesidad de renovación de la sala 
75, donde la aerolínea tenía un espacio y quería 
hacer algo diferente al Salón Premier.

Duplicarán inversiones en México

Le apuestan
a la cultura

del agua
Con el objetivo de reducir en 20 por 

ciento el consumo del agua, la em-
presa Nestlé invertirá alrededor de 560 
millones de pesos en su fábrica de cafés 
de Toluca. Entre las acciones que tiene 
previstas la empresa, están dejar de usar 
vapor en etapas fabriles de sus procesos, 
mejorar la eficiencia en recuperación de 
condensados y reutilizar agua pretratada 
en sus servicios industriales. Asimismo, 
en su fábrica de Jalisco recupera el agua 
de la leche de vaca para utilizarla en 
procesos industriales.

With the opening of the “Premiere Terrace 
by Heineken” in the Mexico City Interna-

tional Airport, Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken 
and Aeromexico are planning on opening ter-
race-themed bars in Mexican airports. Reynold 
Montemayor, the company’s Key Account Man-
ager, expressed that the idea is based on the need 
to renovate Gate 75, which is where Aeromexico 
is planning on expanding its Salon Premier.

Promoting the wellness culture
Sports World is working constantly to 

promote a healthy lifestyle and a “well-
ness” culture based on finding a balance 
between body and mind. Aaron Calvo, 
Coordinator of Sports World’s Fitness 
Group, expressed that “our ‘Enlightenment 
through Yoga’ program, which brings these 
goals together, is open not only to our 
members, but to the general public as well”. 
The Enlightenment through Yoga program 
will take place on April 8 in the “Hotel La 
Buena Vibra” in Tepoztlan, Morelos.

The best touristic 
product is awarded

Mundo Cuervo won the “Youth Social 
Tourism” award granted by the Minis-

try of Tourism and the Tourism Promotion 
Committee. This is the second time that 
Mundo Cuervo has received this award, 
which it received during the Tianguis Tu- 
ristico event in Acapulco.

New Hedgren backpacks

Designed for both men and women, 
Hedgren backpacks are unisex, mod-

ern products made to resist the rigors 
of everyday life. Established in 1993, 
Hedgren has perfected its backpack design 

during the last 20 years. 
The brand was born in 
the creative Antwerp 
district of Belgium, and 
it has stayed true to its 
roots. Founded by Xavi-
er Kegels, the practical 
and minimalist designs 
have accumulated a fan 
base all over the world.

CWT continues to grow

Carlson Wagonlit Travel (WVT), the 
global business trip travel agency, 

announced that its sales have reached 
23 million dollars, 2 million of which 
are from sales to new clients.  CWT 
is currently the most important Trav-
el Management Company (TMC). The 
Business Travel and Meeting & Events 
divisions grew approximately 15% in 
México compared to 2015, surpassing 
half a million transactions in 2016.

Water-saving culture

In order to reduce water consumption 
by 20%, Nestle has invested 560 million 

pesos in its coffee factories in Toluca. The 
company is looking to improve the effi-
ciency of its vapor-based processes and 
reuse pre-treated water in its industrial 
services. The company’s factory in Jalisco 
is also recycling water obtained from cow 
milk for use in their industrial processes.

Investments in 
Mexico will double
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Liliane Bettencourt        36 mil 100 mdd
Alice Walton 32 mil        300 mdd
Jacqueline Mars            23 mil 400 mdd
Maria Franca Fissile      22 mil 100 mdd
Susanne Klatten            18 mil 500 mdd
Laurene Powell Jobs     16 mil 700 mdd
Abigail Johnson             13 mil 100 mdd
Charlene de Carvalho Heineken        12 mil 300 mdd

Las 10 mujeres más ricas del planeta 
The 10 richest women on the planet

Women are increasingly standing 
out in the professional and busi-

ness world.  Some women, like Liliane 
Bettencourt from France, have worked 
hard to amass their fortune. For the sec-
ond year in a row, Bettencourt is the sec-
ond richest woman in the world, with a 
$39,500,000,000 dollar fortune, according 
to Forbes. Bettencourt is owner of a third 
of L’Oreal, together with her children. 
Her father, Eugene Schueller, founded 
the company in 1907 and died in 1957.

Millionaire record
According to Forbes, 2017 is a key year for 
the world’s multimillionaires, especially 
women. Forbes’ list of the richest people 
in the world boasts 2,043 multimillion-
aires, 227 of which are women, which 
is higher than the 202 women on last 
year’s list. Womaen make up 11% of the 
list and have an accumulated fortune of 
$852,800,000,000 dollars. It is important 
to mention that most of these women 
have inherited their wealth.

Family-owned business
Alice Walton’s fortune is estimated at 
$33,800,000,000 dollars, which is higher 
than last year’s figure.  She is currently 
in 17th place on the global list.

The only daughter of Wal-Mart found-
er Sam Walton, she has not taken an active 
role in the family business, although she 
maintains her wealth due to her shares in 
Wal-Mart and proceeds from high divi-
dend payouts. Together with her sister-
in-law Christy Walton and her cousins 
Anne Walter Kroenke and Nancy Wal-
ton Laurie, she has amassed a fortune of 
$49,500,000,000 dollars.

La única hija del fundador de Wal-
Mart, Sam Walton, no ha asumido un 
papel activo en el negocio familiar, pero 
es la mujer más rica de Estados Unidos, 
principalmente por su participación en 
acciones de Wal-Mart y el elevado pago 
de los dividendos. Ella es una de las cuatro 
mujeres Walton en las filas de los multi-
millonarios, que en conjunto tienen un 
patrimonio neto de 49 mil 500 millones. 

Los otros integrantes del listado son 
su cuñada Christy Walton, la viuda de su 
hermano John, y sus primas, Anne Walter 
Kroenke y Nancy Walton Laurie.

Poco conocidas pero millonarias
La publicación de Forbes señala que las 
diez mujeres más ricas del mundo son 
herederas que pueden ser poco conoci-
das, pero cuyas fortunas son resultado de 
grandes y afamadas marcas. Entre las más 
destacadas está Jacqueline Mars, con un 
patrimonio de 27 mil millones de dólares, 
cuyo abuelo, Frank Mars, fundó en 1911 la 
mayor fábrica de dulces del mundo, Mars 
Inc. María Franca Fissolo posee 25 mil 200 
millones de dólares, su suegro creó Nutella, 
y su difunto esposo, Michele Ferrero, fundó 
el Grupo Ferrero con marcas como Ferrero 
Rocher, Kinder Chocolate y Tic Tacs. Y la 
viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, 
con una fortuna estimada en 20 mil de 
dólares, proveniente de sus acciones en 
Apple y Disney.

Mujeres emprendedoras
La proporción de mujeres emprendedoras, 
consideradas en la lista de Forbes entre las 
más ricas del mundo, casi se ha triplicado 
desde hace una década, al pasar de uno 
por ciento a 2,7 este año. Ahora, una de 
cada cuatro mujeres multimillonarias es 
emprendedora, frente a 21 por ciento del 
año pasado. De los 56 emprendedores 
que construyeron su propia fortuna, 15 
de ellos son nuevos en el listado, entre 
los que se encuentra el vietnamita Ngu-
yen Thi Phuong Thao (con una fortuna 
neta de mil 200 millones de dólares) y 
el japonés Yoshiko Shinohara (con un 
patrimonio neto de mil 100 millones de 
dólares), los más ricos de sus respectivos 
países. Estados Unidos, que cuenta con 
la mayoría de los multimillonarios en 
el mundo, tiene 74 mujeres multimillo-
narias, mientras que Alemania y China 
ocupan una distante segunda y tercera po-
sición con 28 y 23 mujeres multimillona- 
rias, respectivamente.

Unknown millionaires
Forbes list of the 10 richest women in the 
world include certain unknown heiresses, 
such as Jacqueline Mars (27 billion dollar 
fortune), whose grandfather Frank Mars 
founded the famous candy company Mars, 
Inc. in 1911, Maria Franca Fissolo, whose 
$25,200,000,000 fortune is courtesy of her 
father-in-law (creator of Nutella) and her 
deceased husband Michele Ferrero, who 
founded Ferrero Group and its emblematic 
Ferrero Rocher, Kinder Chocolate and 
Tic Tacs; and Lauren Powell Jobs, Steve 
Jobs’ widow and owner of a 20 billion 
dollar fortune.

Entrepreneur women
The list of Forbes’ richest women has 
tripled in the past ten years. Nowadays, 
one of every four multimillionaire women 
is an entrepreneur, compared to 21% last 
year. Out of 56 entrepreneurs who have 
built their own fortune, 15 of them are 
newcomers on the list, such as, Vietnam’s 
Nguyen Thi Phuong Thao (with a net for-
tune of 1,200 million dollars) and Japan’s 
Yoshiko Shinohara (with a net fortune of 
1,100 million dollars).  The U.S. is home to 
the majority of multimillionaire women 
(74 women), followed by Germany and 
China (28 and 23 women, respectively).

Las mujeres cada día destacan más en el 
ámbito profesional y empresarial, y a la 

par de los hombres, también hay quienes 
se han dedicado a amasar fortunas, como 
la francesa Liliane Bettencourt, que por 
segundo año consecutivo aparece como 
la mujer más rica del planeta con una for-
tuna estimada en los 39 mil 500 millones 
de dólares, según dio a conocer la revista 
Forbes. El patrimonio de Liliane, heredera 
del gigante de los cosméticos, aumen-
tó tres mil 400 millones su patrimonio, 
pero eso sólo le aseguró el puesto 14 del 
listado, tres sitios por debajo del lugar 11 
donde se ubicó el año pasado. Bettencourt 
posee un tercio de L’Oréal junto con sus 
hijos. Su padre, Eugene Schueller, fundó 
la compañía en 1907 y falleció en 1957.

Récord de millonarios
El segmento de las multimillonarias ha 
logrado nuevas marcas, según Forbes, en 
este año, que además es un periodo clave 
para los multimillonarios del mundo. La 
lista de los más ricos registró un récord de 
dos mil 43 multimillonarios, de los cuales 
227 son mujeres, con lo que superan los 
202 lugares del año pasado e imponen un 
nuevo récord. Las mujeres constituyen 11 
por ciento del listado y poseen un patri-
monio colectivo de 852 mil 800 millones 
de dólares. Es importante señalar que la 
mayoría de ellas heredó su fortuna.

Negocio familiar
Alice Walton, cuya fortuna se estima 
en 33 mil 800 millones de dólares, mil 
500 millones más que el año pasado, se 
mantiene en la segunda posición, aunque 
descendió un lugar en la clasificación 
anual y se ubicó en el puesto 17.

Cada día son más las mujeres que figuran en las listas de las más pudientes del planeta The list of the wealthiest women in the world gets longer everyday

Christy Walton

Alice Walton

Liliane Bettencourt

Abigail Johnson

Laurene Powell Jobs

Jacqueline Mars

Susanne Klatten

Beautiful and millionaire women

Mujeres bellas y millonarias
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IHG invites you to be part of a Fantastic Family Escape

Inspirada en la película La Bella y la Bestia, la cadena hotelera invita a que 
su huésped sea usted en estas vacaciones

Inspired by the movie Beauty & the Beast, the hotel chain invites you to be 
their guest this holiday season

Durante las vacaciones de 
Semana Santa, al hospedarse 
en los hoteles IHG, niños y 
adultos podrán disfrutar de 
esta película y sus increíbles 

personajes.

En esta ocasión, InterContinental Hotels 
Group (IHG), una de las compañías 

hoteleras líderes en el mundo, ofrece a sus 
huéspedes una exitosa promoción Esca-
pes Fantásticos Familiar en México; y en 
los hoteles de América Latina y el Caribe, 
Viajes Fantásticos Familiar, con el tema de 
la película La Bella y la Bestia.

Al igual que el tema de la canción Be our 
guest (Sé nuestra invitada), que se interpreta 
en una de las escenas de la cinta en la cual 
todos los personajes reciben a Bella con una 
cena en el castillo, los  más de 220 hoteles 
participantes de las marcas de IHG —In-
terContinental Hotels & Resorts, Holiday 
Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, 
Holiday Inn Resort, Crowne Plaza Hotels & 
Resorts, Hotel Indigo, Staybridge Suites y 
Candlewood Suites, localizados en cualquier 
destino en México, el Caribe, Centroamé-
rica y Sudamérica (excepto Argentina y 
Brasil)—, recibirán a sus huéspedes con 
una cálida bienvenida y les brindarán un 
excelente servicios.

When staying at IHG hotels 
during the Easter Week 

holidays, both children and 
grownups can enjoy the movie 
and its delightful characters.

InterContinental Hotels Group (IHG), 
one of the world’s leading hospita-

lity groups, is offering its “Fantastic 
Family Escape” promotion throughout 
its hotels in Mexico, and “Fantastic 
Family Trips” in Latin America and the 
Caribbean, inspired by the new Beauty 
& the Beast movie.

Just like in the scene of the song, "Be 
our guest,” where the characters wel-
come Belle with a dinner in the castle, 
more than 220 IHG hotels, including 
InterContinental Hotels & Resorts, 
Holiday Inn Hotels & Resorts, Holi-
day Inn Express, Holiday Inn Resort, 
Crowne Plaza Hotels & Resorts, Hotel 
Indigo, Staybridge Suites and Candle-
wood Suites throughout Mexico, the 
Caribbean, Central and South America 
(excluding Argentina and Brazil) are 
ready to offer warm welcomes and 
outstanding services to guests.

Escape Fantástico Familiar
a ser parte de un

invita

La nueva película de Walt Disney 
Studios, La Bella y la Bestia, es una 
adaptación de real del clásico cuento 
animado de Disney, que revive a los 
queridos personajes para una audien-
cia contemporánea, manteniendo la 
música original e incorporando nuevas 
canciones. Se estrenará en cines del 
país a partir del 17 de marzo.

Beauty & the Beast, the new film by 
Walt Disney Studios, is a live action adapta-
tion of the classic Disney tale, reimagining 
the characters for a modern audience, using 
the original score and with a few new songs. 
It is set to open in cinemas on March 17.Para gozar de estos y otros beneficios 

más, los huéspedes podrán inscribirse al 
programa de IHG Rewards Club de manera 
gratuita en IHGRewardsClub.com, o bajar 
la aplicación IHG App o solicitar su regis-
tro en la recepción de cualquiera de los 
más de 220 hoteles de IHG participantes 
en México, América Latina y el Caribe.

Hasta el 22 de abril, las familias que 
reserven y se hospeden con el paquete 
de IHG Escapes Fantásticos Familiar o 
Viajes Fantásticos Familiar disfrutarán 
de grandes beneficios, como:

1) Desayuno para dos adultos y dos 
menores de 12 años. 
2) Hasta dos menores de 19 años 
se hospedan gratis compartiendo 
habitación con un adulto.
3) Comidas y cenas para dos menores 
de 12 años en compañía de un adulto.
4) Kit infantil para niños menores 
de 12 años (especial de la película).
5) Beneficio local. 

Families booking and staying at IHG 
with the “Fantastic Family Escape” or 
“Fantastic Family Trips” promotion 
until April 22 will get to enjoy great 
benefits, such as:

1) Breakfast for two adults and two 
children under 12 
2) Up to two children under 12 can stay 
for free, sharing a room with an adult.
3) Lunch and dinner for two children 
under 12 accompanied by an adult.
4) Special movie kit for children un-
der 12
5) Local gift or amenity 

To enjoy these and other benefits, 
guests can join IHG Rewards Club for free 
at IHGRewardsClub.com, by downloading 
the IHG mobile app, or by joining at the 
reception desk of any of the more than 220 
IHG participating hotels in Mexico, Latin 
America and the Caribbean.
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Fue presentada una nueva 
plataforma para los viajeros 

frecuentes, la cual permite con-
tratar paquetes especiales en 
destinos y hoteles, así como la 
renta de automóviles. Gracias a 
la alianza que realizaron Citiba-
namex y Expedia, cerca de dos 
millones de clientes con tarje-
tas de crédito podrán comprar 
por internet. Cabe destacar que 
10 por ciento de la facturación 
total con las mencionadas tar-
jetas de crédito se destina a la 
compra de boletos de avión, 
reservaciones de cuartos de 
hotel y renta de automóviles, 
entre muchas otras aplicaciones 
que ofrece la nueva plataforma.

Jet News es una publicación de MLH Global Com 
S.A. de C.V., ubicada en Av. Revolución 1181, 5to. piso, 
Col. Merced Gómez, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03930, México D.F. Periodicidad quincenal, segunda 
quincena de marzo de 2017, sin perjuicio de ediciones 
especiales. Editor responsable: Juan Pablo Hernández 
Belío. Este periódico se imprime en papel Burgo cer-
tificado por FSC C004657. Número de Certificado de 
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos 
de Autor: 04-2014-120912284600-101. Número de 
Certificado de Licitud de Título: 14651. Número de 
Certificado de Licitud de Contenido: 12134. Imprenta: 
Preprensa Digital, Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 
03910, México D.F. Los artículos firmados en esta 
publicación no reflejan necesariamente el punto de 
vista de la empresa y son responsabilidad de sus 
autores. Distribución gratuita y personalizada, a través 
del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Inscrito en 
el Padrón Nacional de Medios Impresos.

PUBLICIDAD
y VENTAS

Tel: 2615-6248
Fax: 2615-6245

contacto@globalcomgroup.mx
www.jetnews.com.mx

Circulación certificada por el Instituto 
Verificador de Medios

No. de Registro 460 / 06

• Consejo Consultivo
Irma Carranza Salazar
José Flores
• Editor en Jefe
Armando López
armando.lopez@globalcomgroup.mx

• Coeditora
Guillermina Sánchez
guille.sanchez@globalcomgroup.mx

• Redacción
Guadalupe Sixto
guadalupe.sixto@globalcomgroup.mx

• Colaboradores
María Eugenia Guevara Rojas
Cintya Villamar 
Guillermina Silva
• Corrección de estilo
Montserrat Ramírez
• Traducción
Daniel Velázquez
• Producción 
Daniel Carmona
daniel.carmona@globalcomgroup.mx

• Director General
Juan Pablo Hernández Belío
pablo.hernandez@globalcomgroup.mx
• Director Comercial
Eduardo Martínez-Lanz Vargas
edlanz@globalcomgroup.mx

• Gerente de Ventas
Adolfo González
adolfo@globalcomgroup.mx
• Gerente de Proyectos  
Especiales e Institucionales 
Lourdes Cuevas Alvarado
lcuevas@globalcomgroup.mx
• Turismo
Gabriela Jara
gabyjara@globalcomgroup.mx
• Editor Gráfico
Alonso de la Serna
• Diseño Editorial
Claudia Galicia
Paola Suárez
Enrique Wleeschower
• Trainees Diseño
Janet Ireta
Viviana Hernández
• Gerente Digital
Salvador Sánchez Reyes 
ssanchez@globalcomgroup.mx

• Coordinación Digital
Adriary Ortiz
• Administración
Paola Everardo
paola.guzman@globalcomgroup.mx

• 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

• Director General
Ernesto Hernández L.
ernesto.hernandez@globalcomgroup.mx

La aplicación facilita operaciones de 
compra además de ofertas especiales

The app makes it easier to book hotels and plane 
tickets, while also providing exclusive promotions

• Mil 492 sucursales y ocho mil 64 
cajeros en todo el país ofrece la institución 
bancaria.

• Expedia.mx cuenta con soporte 
telefónico las 24 horas, los 365 días 
del año.

Para saber:

• Citibanamex has 1,492 branches and 
8,064 ATMs all over the country

• Expedia.mx has 24-hour telephone 
support,365 days a year

Facts:

Programa de beneficios
Citibanamex y Expedia, la agen-
cia de viajes online más grande 
del mundo, lanzaron el portal 
Viajes Citibanamex Expedia, 
para ofrecer la mejor experien-
cia a los clientes con beneficios 
exclusivos, como meses sin in-
tereses, dobles recompensas y 
ofertas exclusivas sin ningún 
costo adicional.

Asimismo, todas las tar-
jetas de crédito Citibanamex 
ofrecerán hasta 18 meses sin 
intereses en las reservaciones 
de hotel. La oferta incluye do-
bles puntos Premia y dobles 
ThankYouPoints, por las com-
pras que se realicen en el sitio 
citibanamex.expedia.mx con 
las tarjetas que tengan este pro-
grama de beneficios.

Agradables experiencias 
de viajes

Carter Davis, senior director 
de Global Loyalty para Expedia 
Global Partner, comentó que 
para ellos resultó muy grato 
asociarse con Citibanamex: 
“Nuestra misión en Expedia es 
hacer que la gente viaje más. 
Estamos seguros que con esta 
alianza los consumidores en-
contrarán agradables experien-
cias de viaje a cualquier parte 
del mundo”, aseveró.

Cabe destacar que Expedia 
ha desarrollado una plataforma 
de datos que permite conocer 
los patrones de consumo de los 
clientes a través de estudios 
de tendencias y perspectivas 
del mercado de viajes, que ge-
neran información relevante 
que es útil para las empresas 
y viajeros. 

Para conocer más visite       
citibanamex.expedia.mx y 
descubra todas las posibilida-
des y beneficios de esta alianza. 

Presentan plataforma para el

The app makes it easier to 
book hotels and plane tickets, 

while also providing exclusive 
promotions. Introducing a new 
platform for frequent travelers, 
who will be able to book package 
deals for a large number of des-
tinations, hotels and car rental 
agencies. Thanks to the alliance 
between Citibanamex and Ex-
pedia, close to 2 million credit 
card users will have an easier 
time booking their trip online. 
It's worth mentioning that 10% 
of all credit card purchases are 
for plane tickets, hotel rooms, car 
rentals and other travel related 
purchases, most of which can be 
acquired through the new app.

Introducing a new platform 
for frequent travelers

Benefits program
Citibanamex and Expedia, the 
world's largest online travel 
agency, launched the Viajes Citi-
banamex Expedia site to offer 
the best experiences and ex-
clusive benefits to Citibanamex 
card users, such as installment 
plans, double rewards and ex-
clusive offers at no additional 
charge. All Citibanamex credit 
cards will have up to 18-month 
interest free payment plans for 
hotel bookings. In addition, 
users will receive double Pre-
mia Points and double Than-
kYouPoints for purchases made 
through citibanamex.expedia.
mx when purchasing with a card 
that is part of the program.

Enjoyable travel 
experiences

Carter Davis, Senior Director 
of Global Loyalty for Expedia 
Global Partner, said that they 
are very excited to partner with 
Citibanamex, as "Expedia’s mis-
sion is to get people to travel 
more. We are certain that with 
this partnership, customers will 
be able to find enjoyable travel 
experiences anywhere in the 
world. Expedia has developed 
a data platform to identify user 
patterns among travelers, as 
well as trends and insights for 
the travel industry, producing 
useful information that can be 
used by both companies and 
individuals. To discover more 
about Viajes Citibanamex Expe-
dia, go to citibanamex.expedia.
mx and reap the benefits of this 
new alliance. 
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Muy al estilo de Nueva Orleans llega 
a Six Flags, hasta el 30 de abril, el 

festival Mardi Gras.
Este divertido y colorido espectáculo, 

famoso alrededor del mundo, inundará al 
parque de carros alegóricos increíblemen-
te adornados, la tradicional gastronomía 
cajún y los colores de carnaval.

Mardi Gras presenta ocho especta-
culares carros de más de 6 metros de 
altura, los cuales estarán mostrando una 
temática global incluyendo el Carnaval de 
Río. Miles de collares dorados, verdes y 
morados serán lanzados desde los carros 
alegóricos a todas las personas, mientras 
personas en zancos y bailarines contagia-
rán el espíritu de Nueva Orleans a todo 
Six Flags México.

Desde el año pasado, la industria 
hotelera en Los Cabos ha tenido 

un crecimiento muy importante, y para 
este año más de 10 complejos abrirán 
las puertas para seguir beneficiando al 
destino turístico, entre los que se en-
cuentran: Le Blanc Spa Resort, Grand 
Solmar Rancho San Lucas, Park Hyatt, 
Montage, Nobu Los Cabos y Hard Rock 
Hotel Los Cabos. A decir de Luis Genaro 
Ruiz Hernández, este 2017 será uno 
de los años más fructíferos, pues se 
estarán habilitando poco más de 2 mil 
habitaciones de hotel. 

En 2016, Los Cabos sumaba un total 
de 16 mil 400 habitaciones. Sin embargo, 
para este 2017 está proyectado un total 
de 18 mil 400 cuartos hoteleros.

“Para que un destino turístico en 
México pueda ser exitoso y se consolide 
como uno de los mejores del país, es 
necesario que se cuente con la infraes-
tructura para satisfacer las necesidades 
de los miles de turistas nacionales e 
internacionales que lo visitan”, añadió 
Genaro Ruiz.

Just like New Orleans, Six Flags is wel-
coming the Mardi Gras until April 30.

The fun and colorful show will 
inundate the park with incredibly 
adorned floats, and it will bring the 
traditional Cajun cuisine and carnival 
colors along with it.

Mardi Gras will feature eight beau-
tifully decorated floats, each more than 
18 feet high, displaying a global theme, 
including the world-famous Rio Carnival. 
Thousands of golden, green and purple 
bead necklaces will be thrown by Mardi 
Gras characters, while harlequins and 
still walkers will spread the New Orleans 
spirits all over Six Flags Mexico.

The carnival will also feature Cajun 
cuisine, including the traditional jamba-
laya, Cajun chicken & shrimp, as well as 
Mardi Gras-themed desserts, such as the 
Funnel Cake, candy apples and Bananas 
Foster. The event is included on all park 
admission tickets. 

Los Cabos espera la

Riviera Nayarit cuenta con dos des-
tinos muy particulares para disfru-

tar de unas vacaciones diferentes. Lo 
de Marcos, con su distinguida esencia 
muy mexicana que invita a recorrer sus 
pequeñas calles con árboles repletos de 
flores que están a tono con las fachadas 
de sus viviendas, y Chacala un hermoso 
lugar situado en una bahía en forma de 
concha perfecta.

Lo de Marcos es un pequeño paraíso, 
que espera con los brazos abiertos a 
todo aquel que lo visita. Ofrece desde 
atractivos y cómodos hoteles, como Mar 
al Cielo, hasta villas decoradas al más 
puro y típico estilo mexicano. 

Las playas en Lo de Marcos son tran-
quilas, de hecho cuando se rompen las 
olas, se pueden observar los peces a la 
orilla del mar. 

Dos tesoros escondidos en

Lo de Marcos y Chacala invitan a disfrutar una experiencia totalmente nueva, 
con su esencia de pueblo mexicano combinada con hermosas playas

Lo de Marcos and Chacala will welcome you into an entirely new 
experience, with their small pueblo feel and delightful beaches

Riviera Nayarit has two very spe-
cial destinations for a different 

way to spend time at the beach. Lo de 
Marcos has a traditionally Mexican 
ambience, and you can walk along its 
small pebbled streets with trees full 
of flowers, matching the houses next 
to them; Chacala is situated in a bay 
with a perfect shell shape.

Lo de Marcos is a “small paradise” 
that embraces all newcomers. It has com-
fortable hotels, such as the Mar al Cielo, 
and villas with typical Mexican décor. 

The beaches at Lo de Marcos are 
nimble, and you can even see the fish 
swimming where the waves break. 

47 minutes away, at Chacala you 
can breathe the warmth and spirit of 

La experiencia continúa a 47 mi-
nutos en Chacala, donde se respira un 
ambiente de amabilidad y espíritu de 
comunidad. Al caminar por sus angostas 
calles, se percibe la sensación de que 
todos sus habitantes se conocen entre 
sí. Hay acogedores restaurantes donde 
se puede degustar todo tipo de comida.

En 2002, Chacala fue reconocido 
como Pueblo Galería por la gran diver-
sidad de especies de aves como urracas, 
pelícanos, gaviotas y garzas, por citar 
algunas. En este paraíso la experiencia 
puede ser perfecta al hospedarse en 
Mar de Jade, un centro de yoga, reti-
ros, bienestar y descanso, refugiado 
en la intimidad de la selva y el mar de 
Chacala, Nayarit. 

its community. Walking its narrow 
streets, you can tell this is the kind 
of place where everyone knows each 
other. You can enjoy all kinds of food 
in cozy restaurants.

In 2002, Chacala was named a Gal-
lery Town (Pueblo Galeria) due to the 
large number of local bird species, 
such as magpies, pelicans, seagulls 
and herons, to mention a few. Have the 
perfect stay at Mar de Jade Hotel, go to 
a local yoga session, or draw yourself 
away into the intimate jungle and sea 
at Chacala, Nayarit. 

Riviera Nayarit
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The hotel industry in Los Cabos has 
had significant growth during the 

year. More than 10 new properties will 
be built to continue driving tourism. 
These new properties include Le Blanc 
Spa Resort, Grand Solmar Rancho San 
Lucas, Park Hyatt, Montage, Nobu Los 
Cabos and Hard Rock Hotel Los Cabos. 
According to Luis Genaro Ruiz Hernan-
dez, 2017 will be a very productive year, 
since a little over 2,000 new rooms will 
be added throughout the year. 

In 2016, Los Cabos had a total of 
16,400 rooms, and this number is ex-
pected to grow to 18,400 in 2017.

“To be successful, Mexican beach 
destinations must ensures they have the 
necessary infrastructure to satisfy the 
needs of thousands of national and in-
ternational visitors,” said Genaro Ruiz. 

Two hidden treasures in Rivera Nayarit Como parte del reforzamiento de la 
marca, así como los servicios de 

la arrendadora de vehículos Hertz, Juan 
Carlos Ballesteros, director de Ventas 
para Latinoamérica y el Caribe, anunció 
el lanzamiento de Hertz Ultimate Choice, 
considerada la forma más inteligente y 
fácil de alquilar un auto. 

Mediante esta plataforma, no es ne-
cesario buscar un número o coche en 
particular, pues el usuario elige de acuerdo 
con la zona de reserva, toma su vehículo 
y listo. La compañía, con presencia en 
cerca de 10 mil localidades en más de 75 
países, incorporará este sistema en sus 
principales centros de operación, con el 
fin de brindar el mejor servicio al cliente.

Los Cabos will open 
10 new properties

El ambiente de este carnaval gozará de 
la gastronomía cajún, como el tradicional 
jambalaya, pollo y camarones cajún, así 
como postres inspirados en Mardi Gras, 
como el famoso funnel cake, manzanas 
temáticas y bananas foster. Este evento 
está incluido en cualquier tipo de admi-
sión al parque. 

está de Carnaval
Six Flags goes Carnival

nueva plataforma

As part of Hertz' efforts to streng-
then its brand and its automobile 

leasing services, Juan Carlos Balles-
teros, the company's Sales Director 
for Latin America and the Caribbean, 
announced the launch of Hertz Ulti-
mate Choice, a smarter and quicker 
way to rent a car.  Customers will no 
longer have to find a specific number 
or car and will now be able to pick 
any car they want based on the area 
they reserved. With 10,000 locations 
in more than 75 countries, Hertz will 
incorporate this system in its main 
operation centers in order to offer 
customers a better service 

Hertz presents a new platform

apertura de 10 complejos

Hertz presenta 

Six Flags
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Para las próximas vacaciones de Semana 
Santa, una opción de descanso y salir 

de la monotonía pueden ser las playas de 
Oaxaca, donde además de disfrutar de los 
hermosos paisajes, se goza de un respiro 
profundo  aderezado de verdaderos man-
jares de su cocina local.

Encantadora y concurrida
Así es Mazunte, la playa que lleva el 
mismo nombre que el pequeño pueblo 
costero al que pertenece. Varios metros 
de arena dorada, que hacen contraste 
con sus cristalinas aguas, son el escena-
rio perfecto para pasar unas vacaciones 
relajadas en contacto con la naturaleza 
en todo su esplendor.

Además de sus playas, Mazunte es ho-
gar del Centro Mexicano de la Tortuga que 
promueve la protección de estos animales. 
Este centro abrió sus puertas en 1994, y 
se ha dedicado a cuidar especialmente las 
tortugas marinas. El destino ofrece a sus 
visitantes diferentes tipos de hospedaje 
dependiendo de sus necesidades o gus-
tos, pues hay desde cabañas ecológicas e 
incluso se puede acampar frente al mar.

Oaxaca

Lo ideal para llegar a estas 
playas es trasladarse a la capi-
tal del estado, donde se puede 
vacacionar y aprovechar el de-
leite de degustar un rico mole 

negro acompañado de 
un buen mezcal.

Además de contar con una ciudad rica en tradición, deliciosa gastronomía y 
cultura, el destino tiene hermosas playas tranquilas para disfrutar al máximo» 

está de vacaciones

Famosa por la comunidad hippie 
y su playa nudista

A solo 3 kilómetros de Puerto Ángel y a 
230 kilómetros de la capital, se ubica la 
playa de Zipolite, ubicada en la localidad 
del mismo nombre la cual pertenece al 
municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. 
Esta playa cuenta con más de 3 kilómetros 
de arena dorada y aguas transparentes y 
se caracteriza por su fuerte oleaje.

Zipolite es famosa desde hace varios 
años por ser muy frecuentada por ex-
tranjeros y comunidades hippies, y por 
ser una playa nudista muy concurrida, a 
donde hoy en día no sólo acuden adultos 
sino también familias.

Esta playa cuenta con todo lo necesario 
en cuanto a restaurantes, bares y hoteles 
para todos los gustos y presupuestos.

Maravilla por su belleza
El pequeño pueblo pesquero de Puerto 
Ángel es un lugar que maravilla por su 
belleza natural. Ubicado a 230 kilómetros 
de la capital del estado, su playa principal 
cautiva a todo aquel que la visita con sus 
intensos tonos verde y azul.

Puerto Ángel es el marco perfecto 
para disfrutar de la flora y fauna de la 
región, para practicar deportes acuáticos 
o simplemente para tomar el sol. 

» 
On your next Spring Break, plan a trip 

to Oaxaca and enjoy its beautiful 
beaches and amazing local cuisine.

Charming and popular
Mazunte is one of Oaxaca’s most popular 
beach towns. The town is surrounded 
by golden sand and crystal waters that 
are the perfect backdrop to relaxing and 
nature-filled vacations.

Mazunte is also home to the Mexican 
Turtle Center, which works to protect 
these animals. The center opened its doors 
in 1994 and has been caring for these 
creatures ever since. Mazunte has several 
different hotel options, from eco-rustic 
cabins to camping on the beach. 

Oaxaca is on vacation

Oaxaca is home to beautiful towns, delicious food and idyllic beaches that 
tourists can enjoy everyday

The best option for visitors is to 
travel to the state’s capital first 

and try some delicious mole and 
good mezcal.

Aquí se puede gozar de paseos en lan-
cha conducidos por los pescadores para 
explorar otras playas o para ir de pesca 
a mar abierto, lo cual es una muy buena 
opción para adentrarse en este paraíso.

Y ni qué decir de la rica gastronomía 
que ofrecen los diversos restaurantes 
del lugar. Puerto Ángel también brinda 
hoteles para los diferentes gustos y pre-
supuestos: cabañas, pequeños hostales 
y áreas para acampar.

Para los amantes del surf
El poblado de San Agustinillo es una de 
las atracciones turísticas de Oaxaca más 
buscadas por los amantes del surf por 
su tipo de oleaje. Esta playa, ubicada a 3 
kilómetros de Zipolite y a un kilómetro 
de Mazunte, se divide en tres secciones 
según el oleaje deseado. Algunas partes 
son ideales para nadar tranquilamente, 
mientras que otras son perfectas para los 
amantes del surf.

Entre las actividades que se pueden 
realizar, destacan los paseos en lancha y 
las clases de surf. Oaxaca ofrece verda-
deros paraísos para quien gusta del sol, 
mar y arena.

Famous for its hippie communes 
and nude beaches

Zipolite, 3 km from Puerto Angel and 
230 km from the capital, is part of the 
San Pedro Pochutla municipality. The 
beach sits on 3 km of golden sand and 
an ocean of strong waves.

Zipolite is a favored spot for foreign 
tourists and hippies, due to its nude bea-
ches and family-friendly environment. 
It also has restaurants, bars and hotels 
for every budget and taste.

Wondrous beauty 
The small fishing town of Puerto Angel 
is characterized by its natural beauty. 
Located 230 km from the state’ capital, 
the main beach is decked in tones of 
green and blue.

Puerto Angel is a prime spot to enjoy 
local flora and fauna, as well as to practice 
water sports or just soak up some sun. 

Fishermen offer boat rides and fishing 
trips. Puerto Angel is a great place to 
get away.

The town boasts several restaurants 
that offer delicious cuisine. It is also 
home to different hotels, hostels and 
camping sites.

For surf lovers
San Agustinillo is one of Oaxaca’s most 
popular spots for surf lovers. This beach, 
which is located 3 km from Zipolite and 
1 km from Mazunte, has 3 different wave 
levels. Some waves are perfect for taking 
a peaceful swim in the sea, while other 
are perfect for surfing. Oaxaca is the 
prefect option for those who seek out 
sun, sea and sand.
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Un destino lleno de contrastes, así es 
Vancouver, pues por un lado el centro 

económico de la ciudad está repleto de 
enormes edificios de cristal, y por el otro, 
se encuentra el horizonte montañoso que 
bordea la ciudad.

A partir del mes de marzo es una 
buena época para visitar este lugar ca-
nadiense, pues la temperatura empieza 
a subir, por lo que las actividades al 
aire libre se reanudan. Aquí algunas 
recomendaciones para disfrutarlo en 
temporada de primavera y verano.

Vancouver is a city of contrasts.  On 
one hand, the city is an important 

business hub full of glass skyscrapers 
and on the other hand, it is sent against 
a backdrop of mountains.

March is a great month to visit the 
city thanks to its warm weather and 
array of outdoor activities. Here are 
some recommendations to enjoy the 
city in Spring and Summer:

El clima es templado en 
comparación con otras regiones 

de Canadá como Toronto, 
Montreal o Quebec, muy pocas 
veces cae nieve en Vancouver.

Vancouver is considered 
the most ecofriendly and 

sustainable city in the world.  
Ninety-three per cent of the 

city’s energy comes from 
renewable sources..

Vancouver es considerada 
la ciudad más verde y 

sostenible del mundo; 93 por 
ciento de la energía proviene 

de fuentes renovables.

Vancouver’s weather is also 
warmer than other regions 
in Canada, such as Toronto, 

Montreal or Quebec.

• Aeroméxico: cuenta con 10 vuelos semana-
les desde Ciudad de México y a partir del 1 
de junio habrá dos vuelos diarios.

• Air Canada: tiene un vuelo diario a Vancou-
ver que sale de la CDMX a las 6:00 am y 
con éste es posible conectar a toda la parte 
del oeste de Canadá.

Cómo llegar

• Aeromexico the airline offers 10 weekly fli-
ghts departing from Mexico City. As of June 
1, the airline will offer 2 flights per day.

• Air Canada: the airline offers non-stop 
flights departing Mexico City at 6:00 am.

How to get there

Rodeada de mar, paisajes verdes y escenarios montañosos, Vancouver es una 
de las ciudades más habitables del planeta, junto con Viena y Sídney

Surrounded by oceans and mountains, Vancouver is one of the 
best places to live in the world, together with Vienna and Sydney

ciudad 
montañas

Recorrido por Stanley Park
Este es el parque urbano más grande de 
Canadá y es muy popular debido a su 
cercanía con el centro de Vancouver. 
Los amantes de la naturaleza se sentirán 
atraídos de inmediato por este oasis ver-
de en el que podrán hacer un recorrido 
en bicicleta, en patines o simplemente 
caminar para admirar la majestuosidad 
de este sitio. 

Acuario de Vancouver
Cuenta con más de 50 mil especies, desde 
nutrias hasta medusas. Este lugar acerca 
la vida marina de todo el mundo a sus 
visitantes, quienes podrán conocer a 
Chester, una orca que fue rescatada y 
que ahora vive feliz en el acuario. Buscar 
a Nemo se ha convertido en una de las 
actividades favoritas.

Grouse Mountain
Disfrutar de los hermosos paisajes de las 
montañas es posible en este lugar que 
está a tan sólo 15 minutos del centro de 
Vancouver. Hacer el recorrido en gón-
dola es perfecto para admirar la ciudad y 

A walk through Stanley Park
Stanley Park is the largest and most 
popular urban park in Canada thanks to 
its close proximity to Vancouver. Nature 
lovers will feel instantly attracted to 
this green oasis and will be able to enjoy 
bike rides or peaceful walks through 
this wonderful place. 

Vancouver Aquarium 
The aquarium has more than 50 thou-
sand species, from otters to jelly fish. 
Visitors will be able to meet Chester, an 
rescued orca that lives happily in the 
aquarium.  Finding Nemo has become 
a favored activity.

todo lo que la rodea desde las alturas. La 
novedad es que ahora los visitantes que 
lleguen muy temprano podrán degustar 
un delicioso desayuno acompañados de 
osos grizzli, que viven en una reserva de 
vida salvaje.

 
Puente colgante Capilano

Es uno de los puentes colgantes más 
largos y más altos del mundo, se en-
cuentra suspendido a más de 70 metros 
de altura y tiene una extensión de 140 
metros. La estructura cruza el río Ca-
pilano y es una experiencia única por 
el contacto con la naturaleza. También 
se puede hacer el recorrido de noche. 
Esta atracción no es apta para quienes 
le temen a las alturas.

FlyOver Canada
Volar por todo Canadá es posible desde 
Vancouver, pero no es desde la cima 
de una montaña sino en un asiento 
cómodamente sentados. Se trata de un 
juego mecánico de realidad virtual en 
el que se simula un vuelo que recorre 
todo el país, desde las praderas hasta 
el océano Atlántico y de regreso a Van-
couver, todo en menos de 10 minutos 
y sintiendo el aire y la brisa en la cara.

Vancouver, mountain city

Vancouver, entre

Grouse Mountain
Beautiful Grouse Mountain is only 15 
minutes away from Vancouver. 

A gondola ride is the perfect option 
to admire the city from its heights.   Vi-
sitors will be able to enjoy a delectable 
breakfast accompanied by grizzly bears 
and other wildlife.  
  

Capilano Suspension Bridge
One of the longest and highest han-
ging bridges in the world, this bridge is 
suspended 70 mts high and is 140 mts 
long. The bridge crosses over Capilano 
River and is surrounded by nature. The 
bridge also offers nighttime tours. This 
attraction is not for people who are 
afraid of heights.

FlyOver Canada
Flying over Canada from the comfort 
of a seat is now a possibility. FlyOver 
Canada is a ritual reality rollercoaster 
that lets visitors fly over the Atlantic 
Ocean and Vancouver’s mountains in 
less than 10 minutes.

Stanley Park

Acuario de Vancouver
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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

Conscientes de la necesidad de pre-
parar y actualizar a profesionales en 

materia aeroportuaria, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) y el orga-
nismo español de Servicios y Estudios 
para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica (SENASA), suman esfuerzos 
para ampliar su oferta académica, enfocada 
primordialmente a incrementar y forta-
lecer los conocimientos y habilidades del 
personal involucrado en las operaciones 
del transporte aéreo y de seguridad de la 
aviación civil.

Los organismos renovaron su convenio 
de colaboración, con vigencia al 31 de 
diciembre de este año, a fin de realizar, 
de manera conjunta, cursos, talleres y 
acciones formativas en materia aeronáu-
tica, a impartirse durante 2017 en las 
instalaciones del Centro Internacional 
de Instrucción de ASA (CIIASA), “Ing. 
Roberto Kobeh González”.

CIIASA cuenta con instructores ex-
perimentados con reconocimiento y 
acreditación por parte de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) y 
la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI) y está orientado a elevar 
la competencia técnica y el conocimiento 

Tecnología de mapeo 

LocusLabs ofrece los más precisos y 
actualizados mapas interiores para 

aeropuertos, su fin es mejorar la funcio-
nalidad de cartografía para la aplicación 
Day of Travel para Aeropuertos, que ya 
se utiliza en aeropuertos internaciona-
les alrededor del mundo, incluyendo el 
Aeropuerto Internacional de Miami y el 
Aeropuerto de Niza Costa Azul en Francia.

SITA, proveedor de TI para el trans-
porte aéreo, ha completado una inversión 
estratégica con la empresa de mapeos 
dinámicos LocusLabs, ayudando a im-
pulsar la innovación para el beneficio 
de toda la industria y, al mismo tiempo, 
apoyando la propia inversión de SITA 
en innovación.

Geolocalización
Asimismo, la inversión apoya el enfoque 
continuo de SITA en el desarrollo y en-
trega de tecnología de geolocalización de 
uso común, la cual permite a los pasajeros 
identificar los servicios a través de la 
ubicación. Este recurso, que combina 
la cartografía con una amplia gama de 
datos de localización, permite a los aero-
puertos y aerolíneas utilizar los mismos 
datos y mapas dinámicos, con la opción 
de adaptarlos a sus propias necesidades.

La financiación ayudará a LocusLabs 
a mejorar aún más sus capacidades de 
cartografía, las cuales ya se utilizan en 
varios aeropuertos internacionales im-
portantes, así como en aerolíneas.

Nuevas tecnologías
Jim Peters, director de tecnología en 
SITA, señaló: “Tenemos un enfoque claro 
para acelerar la innovación a nombre 

Amplían oferta académica

Ayudará a llevar nuevas tecnologías de 
geolocalización a aeropuertos y aerolíneas» 

de la industria del transporte aéreo y 
proporcionar nuevas tecnologías que 
faciliten el transporte aéreo en cada 
paso. Estas inversiones complementan 
nuestra propia investigación y desarrollo 
en SITA Lab, donde se ha invertido en 
tecnologías complementarias que añadan 
valor a nuestra cartera general”.

Aware of the need to prepare and 
retrain aviation professionals, Air-

ports and Auxiliary Services (ASA) and 
the Spanish Agency of Services and 
Studies for Air Navigation and Aviation 
Safety (SENASA, Spanish acronym) 
have joined efforts to offer new educa-
tion opportunities, focused on increa-

» 

LocusLabs mapping technology

Helping bring new geolocation technologies 
to airports and airlines

LocusLabs provides the world’s most 
accurate and up-to-date indoor maps 

for airports, Its Day of Travel app is alre-
ady in use in airports around the world, 
including Miami International Airport 
and Nice Côte d’Azur Airport in France.

SITA, an aviation IT solutions pro-
vider, made a strategic investment in 
dynamic mapping company LocusLabs 
to drive innovation that will benefit the 
entire industry and, at the same time, 
supporting SITA’s own investment 
in innovation.

Geolocation
In addition, this investment drives forward 
SITA’s aim to develop and deliver com-
mon-use geolocation technologies to allow 
passengers to identify services based on 
their location. This solution, combining 
mapping with a large array of geolocation 
data, will allow airports and airlines to 
share the same data and dynamic maps 
whilst being able to tailor them to their 
own specific needs.

This additional financing will help Lo-
cusLabs enhance its mapping capabilities, 
which are already in use at several major 
airports and a few airlines.

More airport training 
opportunities

sing and strengthening the skills and 
knowledge of aviation and air transport 
staff and professionals, as well as civil 
aviation security personnel.

The organizations renewed their 
collaboration agreement until December 
31, 2017 in order to jointly provided 
courses, workshops and formational tra-
ining in aviation at the ASA’s Ingeniero 
Roberto Kobeh Gonzalez International 
Training Center (CIIASA).

CIIASA has skilled instructors and 
is certified by the General Direction of 
Civil Aviation (DGAC) and the Inter-
national Civil Aviation Organization 
(ICAO), with a focus on enhancing 
technical know-how among airport and 
aviation personnel, offering the latest 
academic instruction to strengthen the 
safety and security of airports in Mexico 
and Latin America.

SENASA is an agency of the Spa-
nish government, an a global leader 
in aviation training, with highly qua-
lified personnel and deep experience 
in formational training related to safety 
in aviation. 

del personal aeroportuario y aeronáutico, 
mediante la instrucción de programas 
actualizados para fortalecer mejores prác-
ticas en materia de seguridad en México 
y América Latina.

En tanto, SENASA es un organismo 
del gobierno español y referente mun-
dial en formación aeronáutica. Cuenta 
con personal altamente calificado y con 
amplia experiencia en el campo de la 
formación relacionada con la seguridad 
de la aviación civil. 

LocusLabs

aeroportuaria

New technologies
Jim Peters, Chief Technology Officer 
at SITA, said: “SITA has a clear focus 
to fast track innovation on behalf of 
the air transport industry and provide 
new technology that makes air travel 
easier at every step. These investments 
complement our own research and de-
velopment at SITA Lab, by investing in 
complementary technologies that add 
value to our overall portfolio.”

Funcionalidad de navegación
Cabe destacar que estos mapas mejora-
dos gráficamente tienen funcionalidad 
de navegación incorporada para guiar a 
los viajeros hasta su puerta de embarque 
u otras ubicaciones del aeropuerto. El 
basto contenido que incluye imágenes, 
atributos, palabras clave y otros meta-
datos permite descubrir puntos de inte-
rés, tiendas minoristas y otros servicios 
ubicados en los aeropuertos.

Campbell Kennedy, ceo y cofunda-
dor de LocusLabs, mencionó: “Si bien, 
la tecnología de mapeo de LocusLabs 
continúa ayudando a millones de pa-
sajeros a atravesar los aeropuertos del 
mndo, las tecnologías siguen cambiando 
rápidamente y necesitamos mantener 
el ritmo para seguir siendo relevantes. 

Navigation functionality
These new, graphically improved maps 
have built-in navigation features to guide 
passengers to their boarding gate and 
other airport areas. The vast amount 
of content includes images, attributes, 
keywords and other metadata to discover 
points of interest, retail shops and other 
services found in airports.

Campbell Kennedy, CEO  and 
Co-Founder of LocusLabs, said: “While 
LocusLabs’ mapping technology con-
tinues to help millions of passengers 
find their way through airports glo-
bally, technology continues to change 
rapidly and we need to keep pace to  
remain relevant.

AERONÁUTICA
SE

RV
IC

IO
S 

 
AE

RO
PO

RT
U

AR
IO

S
AI

RP
O

RT
 S

ER
VI

CE
S

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
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aeronáutica y aeroespacial
Mexico, a leader in Aviation and Aerospace

México vive uno de los momentos más 
importantes en la industria aeronáu-

tica y aeroespacial, al convertirse en el 
primer país de Latinoamérica en lo que a 
manufactura se refiere, comentó el general 
Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente 
del comité organizador de la Segunda Fe-
ria Aeroespacial México 2017. “La Famex 
2017 está hecha para que las empresas 
de la industria concreten negocios. Es un 
evento donde se promueve a México y a 
la industria aeronáutica mexicana. Tene-
mos que dar a conocer el crecimiento que 
hemos tenido en los últimos años, es hora 
de demostrar que la capacidad y profesio-
nalismo de los mexicanos es enorme, por 
eso es relevante mostrar a todo el mundo 
la confianza que puede tener en México 
en inversión extranjera directa”.

Segunda Feria Aeroespacial
Del 26 al 29 de abril próximo, se realizará 
la segunda Feria Aeroespacial México 2017, 
en la base aérea de Santa Lucía, Estado de 
México. El presidente de la Famex 2017, 
Rodríguez Quezada, adelantó que se prevé 
que la ceremonia de inauguración esté 
encabezada por el presidente Enrique Peña 
Nieto, gobernadores y su gabinete amplia-
do. Asimismo indicó que el evento, que es 
organizado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), dará un descuento 
de 50 por ciento a Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), que modulan nueve 
metros cuadrados para promocionar sus 
productos y servicios entre las grandes 
empresas del ramo.

La feria tiene el objetivo promover el 
desarrollo de la industria aeroespacial mexi-
cana, así como las tecnologías y productos 
de defensa. La meta es lograr la asistencia de 
más de 400 empresas del ramo aeronáutico 
y cuarenta mil visitantes, así como superar 
los tres mil 500 encuentros de negocios.

Mexico’s aviation and aerospace 
sector is experiencing one of its 

most important eras, as the country 
is now the top manufacturer in Latin 
America, according to General Rodolfo 
Rodriguez Quezada, Chairman of the 
Planning Committee for the 2017 Mex-
ican Aerospace Show (FAMEX 2017). 
"The show is designed as a place where 
companies and people involved in the 
industry can create business deals, and 
to promote Mexico and its aviation in-
dustry. We must encourage the growth 
we have experienced in recent years; 
it’s time to prove that the skills and 
professionalism of Mexican workers 
are remarkable; it is important that 
the rest of the world see that Mexico 
is an attractive destination for foreign 
direct investment.”

Second Aerospace Show
The Second Aerospace Show (FAMEX 
2017) will be held at Santa Lucia Air 
Base, State Mexico, on April 26-29. 
The Chairman of FAMEX 2017 said 
that the opening ceremony will be 
headed by President Enrique Peña 
Nieto, and attended by state governors 
and administration officials. The event, 
which is organized by the National 
Defense Ministry (SEDENA) will offer 
a 50% discount to small and medium 
enterprises to rent a 9m2 pavilion to 
showcase their products among the 
largest companies in the sector.

The goal of the aerospace show 
is to promote and drive the indus-
try’s development, as well as defense 
technologies and products. More than 
400 aerospace companies and 40,000 
visitors are expected to attend and cel-
ebrate at least 3,500 business meetings.

México se ha consolidado como un líder global en el 
sector aeroespacial. Registra un crecimiento anual 
de 17,2 por ciento durante los últimos nueve años. 
Actualmente, hay 287 empresas y entidades de 
apoyo. La mayor parte tiene certificaciones NAD-
CAP y AS9100. Están localizadas principalmente en 
los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, 
Nuevo León, Querétaro, Sonora, Coahuila y Yucatán 
y emplean a más de 32 mil 600 profesionales 
de alto nivel.

Industria aeronáutica

Mexico is consolidated as a global leader in 
aerospace. It recorded annual growth of 17.2% 
over the past 9 years. There are currently 287 
companies and supporting entities. Most of these 
companies are NADCAP and AS9100 certified, and 
found in the states of Baja California, Chihuahua, 
Jalisco, Nuevo Leon, Queretaro, Sonora, Coahuila 
and Yucatan, and they employ more than 32,600 
highly-skilled professionals.

Aviation Industry

El país cuenta con la confianza de la industria en cuanto a inversión 
extranjera directa The country has a reliable industry for foreign direct investment 

RUMBO A LA FAMEX 2017 The road to FAMEX 2017

México, líder en la industria

Conferencias y seminarios
Durante el desarrollo del evento se lle-
varán a cabo conferencias y demostra-
ciones, así como el Primer Seminario 
de Sinergia de Industrias de Defensa 
Brasil-México, en el cual estarán pre-
sentes dependencias de gobierno de 
ambos países que son las dos potencias 
económicas en América Latina. Además, 
se apoyará el desarrollo económico del 
país, se promoverá la inversión extran-
jera y la generación de empleos, por 
lo cual participarán representantes de 
25 países con las principales empresas 
del ramo.

Cabe destacar que la industria ae-
ronáutica brinda 50 mil empleos en el 
país, ya que México ocupa el cuarto lugar 
mundial en proyectos relacionados con 
esta materia. En este sentido es preciso 
señalar que Reino Unido, Alemania y 
Francia son las naciones con empresas 
dedicadas al ramo en el país y que el 
sector aeronáutico es una alternativa 
para la nación.

En 2016, México tuvo exportaciones 
alrededor de siete mil 200 millones de 
dólares provenientes del ramo aeronáu-
tico, lo que demuestra que los técnicos 
nacionales son altamente capacitados 
y valorados por empresas extranjeras.

Conferences and seminars
Several conferences and demonstra-
tions will be held over the course of the 
show, including the First Seminar on 
the Synergy of the Defense Industries 
of Brazil and Mexico, which will be 
hosted by representatives from both 
countries, which are two of Latin Amer-
ica's major economies. The show is also 
an opportunity to drive foreign direct 
investment and job creation, attracting 
representatives from 25 countries.

With 50,000 jobs, Mexico has the 
world’s fourth largest aviation industry. 
United Kingdom, Germany and France 
have the largest number of aviation 
companies.

In 2016, Mexico had exports of 
approximately 7.2 billion USD in the 
aviation sector, proving that its tech-
nicians and talent are highly-skilled 
and sought out by multinational en-
terprise’s.
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JetBlue celebra 17 años

La línea aérea celebra 17 años con 
la llegada de Blueprint, el primer 

Embraer 190 de la aerolínea en tener 
un esquema de pintura único. El dise-
ño de la aleta Highrise en la cola –que 
aparecerá a lo largo del año en varias 
aeronaves–, honra la ciudad natal de 
JetBlue: Nueva York.

Jamie Perry, vicepresidente de mer-
cadeo de JetBlue, destacó que su equipo 

de diseño ha hecho un trabajo excep-
cional, pues contarán la historia de la 
aerolínea visualmente, a través de un 
lente fresco y creativo, con el horizonte 
de su ciudad natal como inspiración.

JetBlue cuenta con una larga tradi-
ción de agregar diseños especiales y 
únicos a su flota Airbus A320, tradición 
que ahora se expande a la flota E190 de 
la aerolínea. 

The airline celebrates 17 years with 
the Blueprint, its first Embraer 

190 (E190) with a peculiar paint sche-
me. Jet Blue is honoring its New York 
City hub with a new tailfin design,  
dubbed ‘Highrise’.

Jamie Perry, vice president marketing, 
Jet Blue, said that their design team has 

done an outstanding job of visually telling 
a JetBlue story through their fresh and 
creative lens, taking on the skyline of its 
hometown as inspiration.

Jet Blue has a long tradition of adding 
unique, special liveries to its Airbus A320 
fleet and that tradition is expanding to the 
airline’s E190 fleet. 

Vuelo espumoso en

Sparkling flight with British Airways

Por seis meses la aerolínea británica ten-
drá como invitado de honor en su cabina 

de primera clase al vino Vintage Blanc de 
Blancs de Bolney Wine Estate. Además de 
ser un aperitivo exquisito, el vino comple-
mentará los platillos que se sirven en la 
cabina First, tales como salmón ahumado 
Loch Fyne Kinglas con salsa tártara, panna 
cotta de berro y caviar Oscietra, o bien, 
ensalada fresca de temporada con la opción 
de aderezo de queso roquefort. 

Colin Talbot, director de servicios de 
alimentos de British Airways, comentó: 
“Estamos encantados de añadir el Vintage 
Blanc de Blancs de Bolney Wine Estate 
como nuestro vino espumoso invitado. 
Ésta es la primera vez que ofrecemos 
un vino blanco espumoso inglés a bordo 
y pensamos que a nuestros clientes les 
fascinará. Todos nuestros vinos se catan 
a ciegas por expertos para asegurarnos 
de servir lo mejor, y este vino espumoso 
inglés resultó ser superior”.

For six months, the British airline 
will be listing Bolney Wine Estate’s 

Vintage Blanc de Blancs as their guest 
Sparkling Wine in First. In addition to 
working well as an aperitif, the wine 
complements dishes which will be served 
in First, such as the Lock Fyne Kinglas 
smoked salmon with tartar sauce, wa-
tercress panna cotta and Oscietra caviar. 
The wine also works well with the fresh 
seasonal salad with the optional blue 
cheese dressing. 

Colin Talbot, British Airways’s head 
of catering, said: “We are delighted to 
be adding Bolney Wine Estate’s Vintage 
Blanc de Blancs as our guest Sparkling 
Wine. This is the first time we have 
offered an English Sparkling wine on 
board and we think our customers are 
going to love it. All of our wines are blind 
tasted by experts to ensure that we serve 
the very best and this English Sparkling 
Wine came out on top.”

Air France y KLM preserve exclusivity with 
car rental providers

Conservan exclusividad 

Tras la renovación de la alianza 
que el grupo de arrendadoras 

mantiene desde hace 28 años con 
Air France-KLM, Hertz, Thrifty y 
Firefly seguirán siendo sus provee-
dores exclusivos de renta de autos 
por cuatro años más.

The Hertz Corporation también 
se convertirá en proveedor exclu-
sivo de alquiler de autos de HOP!, 
la aerolínea regional del Grupo Air 
France-KLM, hasta el año 2020.

El acuerdo en esta ocasión, trae-
rá más beneficios a los pasajeros de 
ambas aerolíneas que renten con 
Hertz, Thrifty y Firefly, incluyendo 
descuentos de hasta 15 por ciento 
en rentas básicas de autos y pro-
ductos exclusivos, además de tener 
acceso a una amplia gama de renta 
de vehículos alrededor del mundo.

Following the renewal of the 
28 year partnership between 

the car rental group and Air Fran-
ce-KLM, Hertz, Thrifty and Firefly 
will serve as the airline’s exclusive 
car rental providers for four years.

The Hertz Corporation will also 
become the exclusive car rental 
providers of the Group’s regional 
airline HOP! until the end of 2020.

The agreement results in enhan-
ced benefits for both airlines’ pass-
engers renting with Hertz, Thrifty 
and Firefly, including discounts of 
up to 15% on basic car rental and 
exclusive products, in addition to 
a broad range of car rental vehicles 
from around the world.

honrando a NY

AERONÁUTICA 220

JetBlue celebra
honrando a NY

17 años

JetBlue celebrates 17 years of honoring NY

cabina First con British Airways

con arrendadora
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El cosmonauta soviético de 27 años fue el primer ser humano en orbitar el globo terráqueo

When he was 27 years of age, the Soviet  major became the first human in space

Nacionalidad: Soviética

Nacimiento: 9 de marzo de 1934, Klúshino, 

 RSFS de Rusia, Unión Soviética

Fallecimiento: 27 de marzo de 1968 (34 años) 

 Moscú, Unión Soviética

Estudios: Piloto de aviación

Rango: Coronel (Polkovnik), VVS

Agencia espacial: Programa espacial URSS

Misiones: Vostok 1

Insignias: Vostok-1

Premios:  Héroe de la URSS / Orden de 

 Lenin / piloto-cosmonauta de   
 la URSS / Maestro honorario en  
 deportes de la URSS / Orden de   
 Karl Marx (RDA) / Orden Nacional 

 Playa Girón (Cuba)

Para Saber:
Yuri Gagarin (Primer ser humano en viajar al espacio)

ciudadano del planeta Tierra
Yuri 

Yuri Gagarin, a citizen of Earth

Nationality: Soviet

Born: March 9, 1934; Klushino, 

 Russian SFSR, Soviet Union

Died: March 27, 1968 (aged 34)  

 Novosyolovo, Soviet Union

Occupation: Pilot

Rank: Colonel (Polkovnik), Soviet Air 
Forces

Space agency: USSR Space Program

Missions: Vostok 1

Mission Insignia: Vostok-1

Awards:  Hero of the Soviet Union / Order 

 of Lenin / Pilot Cosmonaut of  
 the USSR / Honored Master of 

 Sports of the USSR / Order of 

 Karl Marx (German Democratic 

 Republic) / Order of Playa Girón 

 (Cuba)

Facts:
Yuri Gagarin (First human who traveled to space)

“La Tierra es azul. Qué bonita. 
Es increíble” 

Un 12 de abril de 1961, un ciudada-
no de la extinta Unión Soviética, 

el mayor Yuri Gagarin, sorprendió al 
mundo cuando su nave Vostok 1 se puso 
en órbita y se convertía así en el primer 
ser humano en el espacio. El histórico 
vuelo de 108 minutos, que tuvo como 
misión una única órbita alrededor de 
la Tierra, fue un anuncio electrizante 
que hizo que los ciudadanos del mundo, 
pero sobre todo los estadounidenses, se 
quedaran atónitos.

La hazaña del cosmonauta de 27 años 
fue sorprendente en aquel momento y 
provocó que la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio, más 
conocida como NASA (por sus siglas 
en inglés), se apresurara a poner un 
astronauta en el espacio. 

El héroe del mundo
Dos días después del retorno de Vos-
tok 1, Gagarin regresó a Moscú, donde 
apareció en el balcón del Kremlin con 
el primer ministro Nikita Jruschov. Se 
embarcó en una gira mundial en la que 
los vítores de las multitudes lo acompa-
ñaron dondequiera que iba. Las visitas 
internacionales de Gagarin fueron ex-
traordinarias porque se produjeron en 
plena Guerra Fría. 

“The Earth is blue. How 
wonderful. 

It is amazing.”

In April 12, 1961, a 
citizen of the now 

extinct Soviet Union, 
Major Yuri Gagarin 

amazed the world when 
he flew into space aboard 

the Vostok, reaching low 
earth orbit and thus becom-

ing the first human in space. The 
historic 108-minute flight consisted of 
a single orbit around the Earth. The an-
nouncement electrified the whole world, 
and it particularly stunned America.
The 27 year old major’s orbit was un-
heard of at the time, and it caused NASA 
to rush into putting a human in space.

World hero
Two days after the return of the Vo-
stok 1, Gagarin went to Moscow, where 
he waved from the Kremlin’s balcony 
alongside Prime Minister Nikita Khrush-
chev. We then toured the world, where 
he was greeted by huge crowds wherever 
he went. Gagarin’s international tour 
was particularly notable since it took 
place in the context of the Cold War. 

Killed in a tragic 
plane crash

After traveling the world and being 
praised by millions, Yuri Gagarin never 
returned to space. After the tour, he 
went back to his hometown to continue 
working on the Russian space program. 
Gagarin was getting ready for the first 
flight of the new Soyuz ship in 1967, 
but high government officials decided 
he should not fly because they did not 
want to endanger the hero’s life. Trag-
ically, the first human in space was 
killed during a routine training flight 
on March 27, 1968. His plane crashed, 
killing both him and his instructor. His 
ashes were laid down at the Kremlin 
wall, and a Moon crater and Asteroid 
1772 Gagarin were named in his honor.

“Poyekhali!”
The first thing Gagarin said after takeoff 
was “Poyekhali!” which means “Let’s 
go!” in Russian. 
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Murió en trágico accidente aéreo
Tras viajar por todo el orbe y recibir 
miles de felicitaciones, Yuri Gagarin 
nunca volvió al espacio. Después de la 
gira, regresó a su casa en la ciudad de 
las Estrellas para continuar su trabajo 
en el programa espacial ruso. Gagarin se 
estaba preparando para el primer vuelo 
de la nueva nave Soyuz en 1967, pero los 
altos directivos del espacio lo dejaron en 
Tierra: no querían arriesgar la vida de 
un héroe de la Unión Soviética en otra 
misión peligrosa. Lo más trágico fue 
que el primer viajero al espacio perdió 
la vida durante un vuelo rutinario de 
entrenamiento, el 27 de marzo de 1968, 
cuando su avión se estrelló y tanto él 
como su instructor fallecieron. Sus ce-
nizas se depositaron en la muralla del 
Kremlin y, en su honor, un cráter lunar 
y el asteroide 1772 Gagarin recibieron 
su nombre.

Citizen of Earth
Jean-Jean Dordain, Director of the Eu-
ropean Space Agency (ESA) until 2015, 
said that the importance of Gagarin’s feat 
was hard to overstate. “His achievement 
is etched in human history, as well as 
in the history of cosmonautics. April 12 
should be celebrated not only in Russia, 
but all around the world to show that 
Gagarin was not only a Soviet citizen, 
but also a citizen of Earth. Space and 
crewed spaceflight have become the 
driving forces behind a new global vision 
of the future. During the next 50 years, 
we will surely see more cooperation. 
Together, we will set out to reach the 
Moon and Mars.”

“Poyekhali!”
Lo primero que dijo Gagarin 
tras el despegue que lo 
convertiría en el primer 
humano en el espacio 
fue: “Poyekhali!”, el 
equivalente en ruso de 
“¡Vamos!”. 

Ciudadano del 
planeta Tierra

Jean-Jacques Dordain, director 
general de la Agencia Espacial Europea 
(ESA) hasta el año 2015, aseguraba que 
hace medio siglo la importancia del vue-
lo de Gagarin era difícil de sobreesti-
mar. “Su gesta pertenece a la historia de 
la humanidad y a la historia del mundo 
de la cosmonáutica. Es positivo que el 12 
de abril ya no se celebre sólo en Rusia, 
sino en todo el mundo, para demostrar 
que Gagarin no era sólo un ciudadano 
soviético sino un ciudadano del planeta 
Tierra. El espacio y, particularmente, 
los vuelos espaciales tripulados han 
sido los impulsores de una visión es-
pecífica: que nuestro futuro es global. 
En los próximos 50 años, veremos una 
mayor cooperación. Vamos a salir hacia 
la Luna o a Marte juntos”.

Gagarin,
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El internet de las cosas invade cada vez 
más la vida cotidiana, y este nuevo 

dispositivo no es la excepción. Se trata del 
nuevo enchufe inteligente Koogeek. Se 
vincula con el sistema Apple Siri Home-
Kit para llevar un control del consumo 
de energía eléctrica que se está consu-
miendo. De esta forma, podrá controlarse 
el encendido y apagado de los aparatos, 
programar horarios o simplemente lle-
var un monitoreo del uso de la energía 
eléctrica en el hogar, para reducir costos.

El entretenimiento y el trabajo encuentran a los mejores 
aliados en esta gran selección de dispositivos» 

Sonido impactante

El primer sistema de altavoces inalám-
bricos para el hogar de Logitech hizo 

su aparición. Las bocinas Z337 Bold Sound 
reproducen el audio enviado vía Blue-
tooth desde cualquier dispositivo, y 
permite cambiar entre éstos fácilmente, 
pues basta pausar un equipo y accionar 
otro. Ofrece una potencia máxima de 40 
vatios RMS/80, con un sonido claro y 
bajos fuertes; y cuenta con entradas RCA 
y minijack de 3.5 milímetros, para agregar 
monitores, computadoras o videojuegos, 
sin dejar de lado la conexión inalámbrica.

Voz de mando

Para que la acción no se detenga, Go-
Pro incorporó a sus Hero5 su nue-

vo sistema Remo, un control remoto 
que se activa con la voz, el cual entien-
de hasta 10 idiomas y puede escuchar 
las instrucciones, aunque haya mucho 
viento o ambientes ruidosos. Remo es 
resistente al agua, por lo que está listo 
para funcionar en cualquier circuns-
tancia. Gracias a sus comandos fáciles 
de recordar, será más sencillo iniciar o 
parar una grabación, cambiar el modo 
de la cámara o tomar fotos, desde una 
distancia de hasta 10 metros.

Oficina móvil
El mejor 2 en 1 del mercado fue lanza-

do por Alcatel, se trata de la Plus12, 
considerada la oficina perfecta, pues su 
versatilidad le permite cumplir con varias 
de las tareas diarias, como crear, manejar 
y presentar documentos, y con su conec-
tividad 4G, facilita la comunicación con 
los compañeros, clientes o amigos. Está 
equipada con una cámara frontal de 5 
MP, unas potentes bocinas duales y un 
micrófono digital, que permiten hacer vi-
deoconferencias de alta calidad. Su peso de 
990 gramos la hace una de las más ligeras.

Premium accesible

Porque los usuarios de smartphone exi-
gen batería de larga duración, alta ca-

pacidad de almacenamiento, materiales 
ultrarresistentes y una cámara que le per-
mita capturar las mejores fotos, llegan 
los nuevos Moto G5 y Moto G5 Plus. Su 
batería de 2800 mAh rinde para todo el 
día, y gracias a su potente cargador, bas-
tarán unos minutos para regresar a la ba-
talla. Cuenta con procesador octa-core de 
1.4 GHz Qualcomm Snapdragon 430, 2 GB 
de memoria RAM y su capacidad puede ir 
de 32 a 128 GB; mientras que la cámara de 
13 MP facilita el enfoque para dar imágenes 
más nítidas.  

Energía bajo control

Dispositivos
multitareas

The top allies of entertainment and work in this great 
selection of gadgets» 

Mobile office

Action doesn’t need to stop with the 
Go Pro Hero 5. Its new Remo is a 

voice-activated remote control system 
that can understand 10 languages and 
listen to commands in any environ-
ment. Remo is water-resistant and wor-
ks in all kinds of settings. With easy to 
memorize voice commands, it’s simple 
to start or pause a recording, change 
camera modes or capture snapshots, all 
from up to 30feet away. gopro.com

Meet Logitech’s first wireless 
speaker system. The Z337 Bold 

Sound play audio from any Bluetooth 
device and can easily swap between 
devices, since you only need to pause 
one to play from another. The speakers 
have maximum output of 40W RMS/80, 
with clear sound and strong bass. It has 
RCA and 3.5mm inputs for PC monitors, 
computers or videogames. Don’t forget 
they’re wireless. logitech.com

Smartphone owners want long-las-
ting battery life, large storage 

capacities and sturdy construction, 
along with a great camera. Enter 
the Moto G5 and Moto G5 Plus. Its 
2,800mAh battery lasts all day, and 
with its powerful quick charge, you’ll 
only need a few minutes to get back 
on the go. A 1.Ghz Qualcomm Snap-
dragon™ 430 octa-core, 2GB in RAM 
and up to 128GB storage, along with 
a 13MP camera for perfect pictures. 
motorola.com.mx  

Affordable premium

Energy under control

The Internet of Things is embed-
ding itself in our daily lives. Now 

it’s the turn of the Koogeek smart 
plug outlet. It syncs with the Apple 
Siri HomeKit to keep track of ener-
gy consumption. Users can control 
their lights, schedule on-off times or 
simply monitor energy usage to keep 
costs down. koogeek.com

Voice command

Multitasking devices

Powerful sound

The best 2-in-1, by Alcatel. The Plus 
12 features perfect versatility for 

any and all common tasks, such as crea-
ting, managing and presenting files. Its 
4G antenna makes it easier to commu-
nicate with team members or friends. 
It has a 5MP front-facing camera, 
powerful dual-speaker setup and digital 
microphone for high-quality videocon-
ferences. At 990gr in weight, it is also 
among the lightest. alcatel.com

#LaCalleEsDeTodos
La calle es de todos.

La calle es de los peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y operadores 
de camiones.

La calle es de los que queremos llegar tranquilos, a tiempo y seguros a nuestro 
destino.

UNA INICIATIVA DE
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By this time of the year, two thirds 
of the clients who paid for a gym 

membership to fulfill the New Year’s 
resolution of doing exercise have given 
up.   Being tied to a particular estab-
lishment, with schedules and specific 
activities, among other factors, quickly 
demotivate them about physical ac-
tivity, and that is without taking into 
account that the money spent is not 
fully taken advantage of.

This situation was analyzed and 
solved by a group of young Brazilian en-
trepreneurs who five years ago founded 
Gympass, a platform that links employ-
ees with affiliated companies with the 
services of thousands of establishments 
in more than five thousand cities in 
the world, so there is no excuse to not 
work out.

A estas alturas del año, dos terceras 
partes de los clientes que pagaron su 

membresía en un gimnasio para cumplir 
el propósito de hacer ejercicio han de-
sistido. Estar atado a un establecimiento 
en particular, con horarios y actividades 
específicas, entre otros factores, desmo-
tiva rápidamente a seguir la activación 
física, sin considerar que se gasta dinero 
que no se aprovecha del todo. 

Esta situación fue analizada y resuel-
ta por un grupo de jóvenes emprende-
dores brasileños, quienes fundaron hace 
cinco años Gympass, una plataforma que 
vincula a los empleados de empresas 
afiliadas, con los servicios de miles de 
establecimientos en más de cinco mil 
ciudades en el mundo, para que no haya 
pretexto de no hacer ejercicio. 

Esta novedosa plataforma para incentivar la activación física es 
la solución ideal para tener empresas más productivas This novelty platform to reward physical activity 

is an ideal solution to have productive companies 

El ejercicio fomenta la

Exercise promotes productivity in companies

productividad en las empresas

Las compañías reducen 
gastos en salud, mejoran su 

productividad y tienen emplea-
dos felices, mientras que éstos 

gozarán de descuentos de hasta 
80 por ciento.

Companies reduce costs in 
health, enhance their producti-
vity and have happy employees, 
while they will enjoy discounts 

of up to 80%.

La empresa que llegó a México hace 
dos años ha reportado un gran creci-
miento gracias a su novedoso sistema, 
como comentó para Jet News, Pedro Pe-
rezim, managing partner de la Gympass. 
“Somos una solución para las empresas, 
para satisfacer la respuesta a la necesidad 
de hacer ejercicio, sin la obligación de 
comprometerse con un establecimiento”.

¿Cómo funciona?
Pensado en incentivar una cultura la-
boral saludable, el servicio de Gympass 

se ofrece principalmente a las empresas 
para que lo adhieran a las prestaciones 
de sus empleados. Como si se tratara de 
un servicio de gastos médicos mayores, 
las compañías pagan una cuota y los 
usuarios otra cantidad cada que utili-
zan el servicio. “Las membresías son 
globales, dependiendo del tipo de plan 
que se contrate. El cliente puede acudir 
al gimnasio que se ajuste a su ubicación, 
sea en Ciudad de México, Guadalajara 
o París”, detalló Perezim.

Ser feliz, la meta
Porque no sólo se trata de ir al gimnasio 
tradicional con pesas y caminadoras, las 
sedes afiliadas a Gympass cuentan con 
una amplia oferta de actividades como 
danza, lucha, natación e incluso gotcha, 
boliche y yoga. Lo importante es que el 
usuario incentive su activación física y 
sea feliz al hacerlo. 

Para las compañías resulta una op-
ción muy práctica, pues brindará a sus 
colaboradores una opción para ejercitar-
se en el lugar que desee, sea cercano a su 
domicilio, trabajo o en el destino donde 
se encuentre de viaje. Pedro Perezim 
comentó que en México ya se gestiona 
incluir el servicio en algunas cadenas 
hoteleras, y un plan a futuro es otorgar 
una membresía a los clientes Platinum 
de diversas aerolíneas.

The company, which arrived to Mex-
ico two years ago, has reported great 
growth thanks to its fresh, new system, 
as mentioned by Pedro Perezim, man-
aging partner at Gympass, for Jet News. 
“We are a solution for companies to 
satisfy the need to do exercise, without 
the burden of committing to a single 
establishment.”.

How does it work?
In order to reward a healthy company 
culture, Gympass’ service is offered 
mostly to companies for them to join to 
the benefits for their employees. Just like 
a health insurance service, companies 
and the employees pay a fee every time 
they use the service. “Memberships 
are global, depending on the kind of 
plan they get, clients can go to the gym 
that better suits them, be it in Mexico 
City, Guadalajara or Paris,” Perezim 
commented.

Being happy, the goal
It’s about more than just going to a tradi-
tional gym with weights and treadmills: 
the affiliated establishments have a wide 
variety of activities like dancing, swim-
ming, and even gotcha and bowling and 
yoga. What matters is for employees to 
be rewarded for their physical activity 
and for them to be happy when doing so. 

For companies this is a very practical 
option since it will bring their collabo-
rators the option to work out wherever 
they please, be it close to home, work or 
wherever they are traveling to. Pedro 
Perezim commented that in Mexico it 
is also being discussed to include the 
services of some hotel chains and in the 
future there could be a membership for 
Platinum clients with different airlines.

2100
establecimientos afiliados hay en México.

255 ciudades 
cuentan con sedes incorporadas a la plataforma.

320 tipos 
de actividad física se ofrecen.

2100 establishments in Mexico.

255 cities have branches affiliated with the platform.

320 kinds of physical activity are offered.
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El corazón de Polanco es testigo de la 
renovación de Marché Dumas, la cual 

trae consigo novedosas propuestas para 
consentir a los amantes del buen comer, en 
un espacio que rescata la esencia parisina 
y en el que se concentra, bajo un mismo 
techo, una amplia gama de productos de 
la más alta calidad.

En este lugar cautiva la panadería fran-
cesa de La Bohême y su tradicional oferta 
de repostería, o con el estilo alemán de 
los Hot Dogs Jagger, que conservan la 
receta original del país germano, pero 
en cuyos toppings ya fusionan los estilos 
provenientes de Brooklyn y Nueva York.

Embutidos, vinos, tés, entre otra serie 
de productos gourmet, complementan 
la propuesta de variados platillos que se 
pueden contemplar desde la entrada a 
Marché Dumas, con un menú diferente 
cada día. 

Sabor mexicano
Por supuesto, los ingredientes mexicanos 
tienen un lugar especial, prueba de ello es 
Plebes y su gastronomía sinaloense, que 

Literalmente, la nueva edición limi-
tada de Hennessy dará un toque es-
pecial a ese entorno mágico y a la vez 
misterioso que tiene la noche. Ultra 
Limitada Hennessy Very Specia lLu-
minous Label es una etiqueta brillante 
que iluminará la botella, por lo que 
resaltará al caer la luz. Una original 
forma de destacar ante los invitados o 
esa persona especial, con la garantía 
del mejor cognac del mundo. Basta 
con presionar un pequeño botón y, 
durante seis horas sin necesidad de 
pilas, habrá un invitado realmente 
deslumbrante.

Porque bien dice el dicho: “renovarse o morir”, este mercado gourmet 
deleitará a los paladares más exigentes en un ambiente mágico

Reinvent or perish. The gourmet market will pamper the most deman-
ding tastes in a magical ambiance

brinda una experiencia culinaria épica de 
la comida del mar; y qué tal rematar este 
viaje culinario en Las Marquesitas, con 
un tradicional postre yucateco.

Sabor y Carácter rescata a los primeros 
afinadores de queso en México, mien-
tras que La Bombonería deleitará con su 
confitería, trufas, macarrones y lajas de 
chocolate, todos elaborados de manera 
totalmente artesanal y con materia prima 
cien por ciento mexicana. 

Propuesta internacional
El recorrido internacional continúa con el 
primer y, hasta el momento, único restau-
rante que ofrece platillos típicos caseros 
del sur de la India. Hindustan seducirá a 
los paladares más exigentes con un viaje 
culinario exótico, a través de las recetas 
que han permanecido por miles de años.

Cervezas artesanales de todo el mun-
do, en The Beer Box Polanco, Bravo Pizzas 
que emplea prebióticos y GnochiGnochi 
con su amplia variedad de pastas frescas, 
complementan la visita.

La historia, tradición y destilería que 
incorporan técnicas contemporáneas 
artesanales quedan perfectamente 
concentradas en esta botella de edición 
especial, con la que esta casa celebra 
sus 150 años. Madurada y embotellada 
a 50 grados de alcohol volumétrico, 
Jack Daniel’s 150 ofrece de inicio sa-
bores complejos con notas de caramelo 
y mantequilla, seguido de un final 
robusto, suave y persistente, con dejos 
cálidos a roble tostado. Todo conocedor 
del whiskey la tiene que probar.

Literally. The new limited edition Hen-
nessy will give a special touch to that 
magical yet mysterious ambiance that 
night holds. Ultra-Limited Hennessy Very 
Special Luminous Label is a shining label 
that will illuminate the bottle, so it will 
stand out when the lights go down. An 
original way of impressing guests or that 
special someone, with the guarantee of the 
best cognac in the world. You just need 
to press a tiny button and for six hours, 
without batteries, you will have a truly 
dazzled guest.
hennessy.com

In the heart of Polanco, bear witness 
to Marché Dumas’ renovation, which 

brings new offers to pamper the palates of 
all gourmands in a space that draws form 
the Parisian essence in which it focuses, 
under the same roof, a wide variety of 
products of the highest quality.

You can start with being enticed by 
either the French bakery La Boheme and 
its traditional dessert offer, or by the Ger-
man-style Jagger Hot Dogs, which keep 
close to the original German recipe, but 
with toppings that fuse the styles from 
Brooklyn and New York instead. 

Cold meats, wines, teas and a plethora 
of gourmet products will seal the deal with 
a wide variety of dishes from a Marché 
Dumas entree to a daily menu.

Mexican flavor
Naturally, Mexican ingredients have a 
special spot, and proof of this is Plebes and 
their Sinaloan cuisine, which brings an 
epic culinary experience with food from 

the sea. And what about Las Marquesi-
nas to boot, with a traditional Yucatecan 
dessert to end this culinary journey. Sa-
bor y Carácter preserves the first cheese 
tuners in Mexico, while La Bombonería 
will captivate you with its candy, truffles, 
macarons and chocolate slabs, all of them 
made with traditional craftwork and 100% 
Mexican ingredients.

International offer
The international tour continues with 
the first and, up until now, the only 
restaurant that offers traditional ho-
memade dishes from south India. Hin-
dustan will seduce the most demanding 
palates with an exotic culinary journey 
through recipes that have prevailed for 
thousands of years.

Craft beer from all over the world 
at The Beer Box Polanco, Bravo Pizzas 
who use prebiotics and GnochiGnochi 
with their wide variety of pasta will 
complement the visit.

Special anniversary

History, tradition and distillery that 
incorporates contemporary crafting 
techniques, perfectly concentrated in 
this special edition bottle celebrating 
its 150 years. Ripened and bottled at 
50 degrees of volumetric alcohol, Jack 
Daniel’s 150 offers at first complex 
flavors with caramel and butter notes, 
followed by a robust and soft persistent 
ending, with a warm tinge of roasted 
oak. Any and all whiskey experts sim-
ply must taste it.
jackdaniels.com

Dazzling label

gastronómica
y su nueva propuesta

Marché Dumas

Marché Dumas and his new gastronomic offer
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Como parte de las activida-
des culturales del Año Dual 

Alemania México, el Museo de 
Arte Moderno (MAM) abrió sus 
puertas a la exposición “Sigmar 
Polke. Música de un Origen Des-
conocido”, que busca acercar al 
público mexicano a la obra rea-
lizada por este artista alemán, 
considerado uno de los más 
importantes del país europeo. 

Se compone por 40 gouaches 
realizados en 1996, los cuales 
representan el trabajo más 
trascendente de la posguerra 
alemana y que tomó una postura 
singular en la industria del arte 
contemporáneo.

Las obras que 
componen la exposición 
reflejan el estilo de un 

artista polifacético, 
que no ve límites en la 

experimentación.

El peculiar estilo del artista alemán Sigmar Polke le 
dio un giro a la postura del arte contemporáneo

German artist Sigmar Polke’s signature 
style has revolutionized contemporary art

The exhibit reflects the 
artist’s multifaceted 

personality that 
transcends the limits of 

experimentation.

(En sus cinco décadas de carrera, Polke 
exploró las posibilidades de diferentes 
formatos, sobre todo de la piantura y la 
fotografía. La manipulación de procesos 
mixtos lo convirtió en uno de los artistas 
más experimentales de su tiempo)

Rudolf de Baey, director del Goe-
the-Institut México

“Sigmar Polke. Música de un Origen 
Desconocido”
Museo de Arte Moderno 
Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, 
Chapultepec
Ciudad de México
Martes a domingo de 10:15 a 17:30 
horas
Hasta el 21 de mayo

(For fifty years, Polke explored different 
possibilities in art and photography 
under different formats. By mixing these 
processes, he became one of the most 
important artist of his time)

Rudolf de Baey, Director the Goethe 
Institute in Mexico

Sigmar Polke. Music from an unknown 
source
Museum of Modern Art
Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, 
Chapultepec
Mexico City
Tuesday through Sunday, 10:15 am 
to 5:30 pm
Until May 21

Identificado como un artista pe-
culiar, al que se conocía como el 
alquimista del arte, sus técnicas, 
los materiales que empleaba y 
la experimentación sobre la que 
se volcó hicieron que su obra 
fuera representativa del arte 
posmoderno germano, señaló 
Lidia Camacho, directora ge-
neral del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 

Por su parte, Sylvia Nava-
rrete, directora del MAM, co-
mentó que Sigmar Polke fue un 
artista destacado en los últimos 
30 años del siglo XX, junto con 
una generación de pintores en 
Alemania, quienes revitalizaron 

a nivel mundial la pintura figu-
rativa y generaron un fenómeno 
internacional ligado al nuevo 
expresionismo, mismo que tuvo 
muchos adeptos en países como 
Estados Unidos, Alemania, Ita-
lia, Francia y, por supuesto, en 
México.
La muestra, inaugurada el pa-
sado 11 de marzo, fue curada 
por el Institut für Auslands-
beziehungen, organizada por 
el Instituto Goethe y contó con 
la colaboración de la Embaja-
da de Alemania en México. De 
acuerdo con los promotores, el 
público enriquecerá sus cono-
cimientos y experiencia sobre 
la plástica de aquel país y en-
contrará una singular relación 
con el arte contemporáneo 
mexicano.

Las obras que componen la 
exposición reflejan el estilo de 
un artista polifacético, que no 
ve límites en la experimenta-
ción, y en las que plasma estilos, 
técnicas e imágenes, que crean 
una realidad nueva a partir de 
la existente. 

Nacido en 1941 y fallecido 
en 2010, Sigmar Polke fundó 
en los años sesenta el llamado 
realismo capitalista, y gracias 
a sus recorridos por Australia, 

Pakistán y México, encontró 
elementos de inspiración que 
guardó celosamente en su cá-
mara fotográfica. 

Inquietud expresadaen arte
Restlessness through art

As part of the year of Germa-
ny and Mexico, Mexico’s 

Modern Art Museum opened 
a “Sigmar Polke” exhibit. Mu-
sic from an unknown source 
is Polke’s exhibit, one of the 
most important art exhibits in 
Europe.

The exhibit is made up of 
40 paintings created by the 
artist in 1996 that represent 
the transcendence of post-war 
Germany.

According to Lidia Cama-
cho, General Director of the 
National Institute of Fine Arts, 
this peculiar artist is known as 
the alchemist of art. He uses dif-
ferent techniques and materials 
to experiment and represent 
German post-war art. 

Sylvia Navarrete, Director 
of the Museum of Modern Art, 
shared that Sigmar Polke was 
an important artist during the 
last 30 years of the XX century, 
together with other German 
painters that revitalized figu-
rative art and created an inter-
national phenomenon linked to 
a new-wave expressionism that 

had followers in countries like 
the US, Germany, Italy, France 
and, of course, Mexico.

The exhibit was inaugurated 
on March 11 and curated by 
the Institut für Auslandsbezie-
hungen, the Goethe Institute 
and the German Embassy in 
Mexico. According to museum 
promoters, visitors will have the 
opportunity to learn about Ger-
man art and its relationship with 
Mexican contemporary art.

Sigmar Polke was born in 
1941 and died in 2010. He was 
the creator of the Capitalist 
Realism movement in the 70s. 
Thanks to his travels through 
Australia, Pakistan and Mexico, 
he found inspiration that he 
captured through the lens of 
his camera. 

La fiesta futbolera españo-
la se traslada al Hard Rock 

Stadium Miami, este próximo 
29 de julio con el partido amis-
toso entre el Real Madrid y el 
Barcelona, donde brillarán las 
figuras de jugadores de la talla 
de Lionel Messi, Cristiano Ro-
naldo y Neymar.

El registro para la preventa 
de entradas para el encuentro 
ha sido el más alto en la historia 
del Hard Rock Stadium Maimi 
para un evento externo. Tam-
bién resulta seis veces mayor 
a cualquier juego amistoso de 
la UEFA Champions League, 
liga a la que perecen reconoci-
dos equipos europeos como el 
Chelsea, Manchester United, 
Juventus y A.C. Milán.

“El Clásico Miami”, idea de 
Stephen Ross, dueño de los Del-
fines de Miami y de Relevent 
Sports, será la culminación de 
una semana de festividades tipo 
Super Bowl, que incluyen: un 
partido amistoso entre dos equi-
pos integrados por leyendas del 
juego, competencias para probar 
las habilidades de los asistentes, 
fiestas vip, conciertos entre los 
que destacan el de Florida y el 
del dueto mexicano Jessy y Joy.

Todos los plazos llegan, y to-
davía con mayor aceleración 

los buenos momentos se suce-
den como ensueños. Una vigilia 
de varias semanas sin carreras 
de autos de la máxima categoría 
sometió a los aficionados a esa 
espera, desesperante, desde los 
últimos días de noviembre de 
2016. Dicha espera fue escindi-
da por los ensayos de invierno, 
verificados en Barcelona, entre 
los meses de febrero y marzo 
recién idos. 

El domingo 26 de marzo tuvo 
lugar el primer Grand Prix de la 
temporada en el Parque Alberto 
de Melbourne, en Australia. En 
su fugaz andanza, “la carpa de 
más alta gama” empacó, se des-
plazó en caravanas y transportó 
en aviones toneladas de trastos 
para continuar la función, que 
tocaba en Pekín el día 9 de abril; 
y enseguida corrió chispeando 
hasta la península arábiga (en 
Baréin); poco después a Sochi, 
en Rusia; para cerrar el primer 
periplo distante de la campaña 
y, entonces, regresar a suelo eu-
ropeo. Breve remanso.

Por/ By Ángelo della Corsa

¡A Mil Por Hora!
La Fórmula 1 está aquí…

Terminó la vigilia de las pistas de carreras en la 
máxima categoría del circuito automovilístico The wait is over on the tracks with 

the highest ranks in racing 
Zigzag de locuras frenéti-

cas que van dejando su estela 
de victorias y desencantos al 
parejo. Modus operandi impla-
cable de la Fórmula 1 que se 
repite incesante y que, como 
sucede en cualquier otro tipo 
de enfrentamientos, también 
impide que triunfen todos. Bien 
apegada a su estigma, permitirá 
que nada más los elegidos sigan 
en el candelero.

El domingo 14 de mayo, ya 
de regreso en Cataluña, comen-
zará a saberse más a cerca de la 
verdad del certamen. Por aho-
ra es pronto para profetizar al 
triunfador, pero es fácil ima-
ginar que, como lo resuelve la 
“ley de Pareto”: apenas en una 
quinta parte de los pilotos está 
el nombre de quien irá a ser el 
monarca del año 2017. Esto es 
que no pasan de ser cuatro los 

candidatos al anhelado título. Y 
si hay que apurarse, terminarán 
por ser dos.

En el otro torneo no menos 
importante, llamado el Campeo-
nato Mundial de Constructores, 
se camina por la misma ruta. 
Están llamados a la lucha diez 
equipos así que, salvo error u 
omisión, la pugna final por los 
laureles se escenificará entre 
dos escuderías. 

Messi, Ronaldo y Neymar, 
en Miami

Messi, Ronaldo and Neymar, in Miami

All waits come to an end, and 
this is especially true for 

good moments that unfold like in 
a dream. Several weeks without 
racing in the highest category 
submitted fans to an exhausting 
wait since last November 2016. It 
was filled with winter rehearsals 
verified in Barcelona between 
February and March. 

Not long ago, on Sunday 
March 26 the Grand Prix was 
held at Parque Alberto in Mel-
bourne, Australia. With its fleet-
ing cadence, the top event is 
packed, boarded in caravans and 
is being shipped on airplanes 
with tons of weight so the show 
can go on: next is Pekin on April 
9 and right afterwards, it speeds 
all the way to the Arabic Pen-
insula (in Bahrain) and Sochi, 
Russia shortly afterwards, to 
then close the campaign and 

At 1000mph! F-1 is here…

The Spanish Soccer celebra-
tion is transported to the 

Hard Rock Stadium Miami next 
July 29 with the friendly match 
between Real Madrid and Barce-
lona, where figures the likes of 
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 
and Neymar will shine..

The registration for the pre-
sale for the match has been 
the highest in the Hard Rock 
Stadium Miami’s history for 
an external event. It is also six 
times bigger than any friendly 
matched of the UEFA Champi-
ons League, a league holding 

come back to European soil. A 
brief respite.

Whimsical zigzags that leave 
both victories and defeats in 
their wake, a relentless modus 
operandi repeated endlessly and 
that, like any kind of match: 
Formula 1 prevents everyone 
from winning. Keeping close 
to its stigma, it will only allow 
the chosen ones to enter the 
hall of fame.

By Sunday May 14, back in 
Catalunya, more will be reveled 
about the contest. It’s still early 
to predict, but we can imagine 
that, like resolved in “Pareto’s 
Law”, only among the fifth of 
the racing drivers the name of 
2017’s monarch will be found. 
No more than four are the candi-
dates for the coveted title. And if 
there is a hurry, it could be two.

In the other tournament, 
though not lesser, known as the 
World Constructor’s Champion-
ship, few are the ones called to 
walk the same path: ten teams 
have been summoned to the 
final battle for the crown that 
will be waged between two of 
the racing teams. (www.tf1.mx)

known European teams like 
Chelsea, Manchester United, 
Juventus and A.C. Milán.

The “Miami Classic”, Ste-
phen Ross’ idea, owner of the 
Miami Dolphins and Relevent 
Sports will be the culmina-
tion of a week of Super Bowl-
kind celebrations including: a 
friendly match between two 
teams composed by legends , 
competitions to test the skills 
of those assisting, VIP parties 
and concerts among which the 
Florida and Mexican duet Jessy 
and Joy stand out.
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