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MÁS CARAS PARA VIVIR

Amenazas

Cyber-threats

Con el objetivo de detectar a tiempo 
cualquier tipo de amenaza ciberné-

tica a bordo de los aviones, por el uso de 
teléfonos celulares, tabletas o computa-
doras, la empresa Airbus y SITA se unen 
para proporcionar a las líneas aéreas, ae-
ropuertos y otras partes interesadas en el 
sector del transporte aéreo información 
sobre actividad inusual en internet que 
pudiera influir en sus negocios.

With the aim of detecting all kinds of 
cyber-threats from mobile phones, 

tablets or computers onboard, Airbus 
and Sita have joined efforts to provide 
solutions to airlines and other aviation 
stakeholders, ensuring they obtain data 
about any unusual online activity that 
could affect their business.

Developing new solutions to 
identify threats arising from 
the use of mobile devices or 
computers inside a plane

Desarrollan soluciones para 
detectar incidentes con el uso 
de celulares o computadoras 
en el avión

91% de las empresas aéreas 
piensan invertir en programas 
de seguridad en los próximos 

tres años.

91% of aviation companies are 
planning to invest in cyberse-
curity over the next 3 years
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Buscan conquistar mercado 
de helados en los jóvenes.

Greater promotion of the ice cream 
market among a younger population.
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Si bien, recordar a nuestra señora madre 
no es cosa de un día sino de siem-

pre, darle un obsequio este 10 de Mayo, 
conforme a las sugerencias acordes a los 
tiempos actuales, se impone, además de 
regalarle un feliz día en familia.

Un verano de fábula en Arizona re-
presenta más de una razón para 

maravillarse. Desde majestuosas áreas 
naturales hasta increíbles parques de 
diversiones para todas las edades, son 
el escenario perfecto para disfrutar unas 
vacaciones de lujo.

While we like to shower mom with 
love every day, we have some 

gift suggestions for May 10th, which 
should also be a happy day spent with 
the family.

Arizona offers more than one reason 
to visit the state during your summer 

vacation. With majestic scenery and in-
credible parks for all ages, Arizona is the 
best place to spend your summer vacation.

A recent study published by Forbes 
revealed that New York City, Milan, 

London, Abu Dhabi and Mexico City 
were recurring options when answer-
ing the question of what is the most 
expensive city to live in.

With love, for Mom!

Un reciente estudio difundido por For-
bes revela que Nueva York, Milán, 

Londres, Abu Dabi y hasta México po-
drían considerarse opciones recurrentes 
al responder a la pregunta de qué ciudad 
sería la más costosa para vivir.

Take care of your eyesight

CUIDADO 
de la visión

Las ciudades

The most expensive 
cities in the world

Luxury vacations in Arizona
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Vacaciones de lujo en 

Vacaciones de 
lujo en Arizona

First woman in space

PRIMERA MUJER 
en el espacio

Con cariño para ¡mamá!
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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

Allied Esports, la red líder mundial 
de sedes de deportes electrónicos, 

y Esports Arena anunciaron planes para 
una nueva sede dedicada a deportes elec-
trónicos que se construirá en Luxor Hotel 
and Casino. La nueva Esports Arena Las 
Vegas, que abrirá sus puertas a principios 
de 2018, será la primera sede permanente 
de deportes electrónicos en la franja y 
el centro de la creciente red mundial de 
propiedades de deportes electrónicos de 
Allied Esports, que abarca Norteamérica, 
Europa y China. 

Allied Esports, the leading worldwide 
electronic sports site, and Esports 

Arena have announced plans to open 
a new electronic sports arena at the 
Luxor Hotel and Casino. The new Es-
ports Arena Las Vega, which will open 
its doors in early 2018, will be the first 
permanent electronic sports arena on 
the Strip, as well as the center of Allied 
Esports worldwide net of properties 
(present in North America, Europe and 
China). The first-ever stadium dedicated 
to electronic sports will open in 2018.

a Las Vegas
Deportes electrónicos

En informe publicado recientemente 
por la Asociación Mexicana de Dis-

tribuidores de Automotores (AMDA), 
con 19 mil 9 vehículos comercializados, 
la empresa KIA duplicó el volumen de 
ventas en este primer trimestre del año. 
Este crecimiento, que fue el más alto 
entre las armadoras durante el periodo 
de enero a marzo, le valió a la asiática 
para escalar a la octava posición como la 
marca que más vende en el país, dejando 
a Mazda en la novena posición, pues la 
firma japonesa redujo en 10 por ciento 
su volumen de ventas.

In a report published by the Mexican 
Association of Automotive Distribu-

tors, with 19,009 units sold, KIA doubled 
its sales volume during the first quarter 
of the year. This growth rate was the 
highest from January to March of this 
year. KIA is currently in 8th place on 
the list of highest-selling automobile 
companies, right above Mazda.

Ya pertenece al

Se anuncia oficialmente que la tien-
da departamental Suburbia ya forma 

parte de El Puerto de Liverpool, con lo 
que inicia una nueva etapa de fortaleci-
miento y éxito. Durante el proceso para 
la adquisición de Suburbia, en el que 
participaron reconocidas empresas na-
cionales e internacionales, se determinó 
a El Puerto de Liverpool como la mejor 
opción, ya que la integración a dicha 
compañía potenciará el crecimiento y la 
propuesta de valor de ambos negocios, 
además de asegurar el bienestar de sus 
más de ocho mil empleados. 

Suburbia will officially become a part of 
Liverpool stores, giving way to a new 

era of strength and success. During the 
Suburbia acquisition process, in which 
several national and international re-
nown companies participated, Liverpool 
stores were chosen as the best option to 
promote the stores’ growth and increase 
their value, thereby ensuring the well-be-
ing of 8,000 employees. 

Puerto de Liverpool

laImpacto
publicidad

de

Un informe reciente de eMarketer 
indica que la visibilidad, la atri-

bución y la medición siguen siendo las 
principales preocupaciones de los anun-
ciantes digitales. La firma eMarketer está 
comprometida a mejorar las soluciones 
de medición, un área en la que el equipo 
de MoPub construyó una sólida base du-
rante el año pasado. Asimismo, anuncia 
múltiples relaciones con proveedores de 
medición a terceros y líderes del sector, 
los cuales permiten a los profesionales 
de marketing medir el alcance de sus 
campañas de anuncios de video.

A recent eMarketer report pointed 
out that visibility, attribution and 

measurement are the main concerns of 
digital publicity companies. eMarketer 
is committed as a company to offer the 
best measurement solutions, which the 
MoPub team was worked to consolidate 
during the past year. 

Duplican volumen

de ventas

La empresa que elabora las tradicio-
nales hamburguesas McDonald’s 

quiere reconquistar a sus clientes con 
un cambio radical. La Quarter Pounder, 
una de las hamburguesas insignia de 
la cadena de comida rápida, contendrá 
carne fresca, en lugar de congelada. Este 
cambio ha sido promocionado como el 
más drástico en el menú desde hace 
décadas. Viene en respuesta a las de-
mandas que hacen los consumidores por 
ingredientes más frescos, pues muchos 
recurren a marcas como Wendy’s y 
Five Guys, las cuales anuncian que sus 
hamburguesas nunca se congelan.

McDonald’s is looking to re-con-
quer its customers with a radical 

change. The Quarter Pounder, one of 
the chain’s most emblematic burger, will 
now have fresh meat patties instead of 
frozen meat patties. This change is one 
of the most drastic changes that the 
menu has undergone in decades. This is 
in response to consumer demands for 
fresher ingredients, since restaurants 
such as Wendy’s and Five Guys use fresh 
meat in their burgers.

nueva imagen
Van por una

A new image

Marketing impact

Property of Liverpool

Sales volume doubles

Electronic sports 
in Las Vegas

Danesa 33 ice creams will re-launch its 
brand in order to conquer younger 

consumers. Mauricio Sanchez, Nestle 
Mexico’s Marketing Manager, announced 
that the company is re-launching the 
brand because it detected a new busi-
ness opportunity among the younger 
population. Nestle acquired Danesa 33 
almost 40 years ago, although it kept it 
in the freezer up until 2 years ago.

Helados Danesa 33 relanzará su mar-
ca con el objetivo de conquistar a 

consumidores más jóvenes. Mauricio 
Sánchez, gerente de Mercadotecnia para 
helados Nestlé en México, advierte que el 
relanzamiento se debe a que detectaron 
una oportunidad en la división de helados 
en el segmento joven, donde sólo había 
productos tradicionales. Cabe destacar 
que Nestlé compró a Danesa 33 hace casi 
cuatro décadas, aunque la mantuvo en el 
congelador hasta hace dos años.

Buscan 
conquistar 
a los jóvenes

Young people are 
the new target

Cuando pensamos en el glamur de 
una ciudad, inmediatamente vienen 

a la mente París o Nueva York, sitios 
que sin duda alguna van acompañados 
de poder económico y sofisticación.

A decir de la encuesta de costo de 
vida de Mercer, publicada por Forbes, 
Nueva York, Milán, Londres, Abu Dabi y 
hasta México podrían considerarse op-
ciones recurrentes al responder a la pre-
gunta de qué ciudad sería la más costosa 
para vivir. Aunque parezca increíble 
imaginar que África –un continente con 
severos problemas de pobreza, violencia 
y corrupción de gobiernos y empresas–, 
se distinga por tener a Luanda, capital 
de Angola, como la ciudad más cara 
para vivir en el mundo.

Costos de vida
En contraparte, el Worldwide Cost of 
Living Survey (encuesta mundial sobre 
el costo de vida) es un estudio semestral 
que promueve la unidad de inteligencia 
de The Economist desde hace más de 
30 años, el cual compara a más de 400 
precios individuales por medio de 160 
productos y servicios como: comidas, 
bebidas, ropa, artículos para el hogar y 
de cuidado personal, alquiler, transpor-
te, expensas, educación privada, ayuda 
doméstica y costos recreativos. A decir 
de esta encuesta, las diez ciudades más 
caras del mundo son:

When we think about a city’s glam-
our, we think Paris or New York, 

places that doubtlessly come with a 
wealthy social and economic positions.

However, as revealed by the Mercer 
cost of living survey published by Forbes, 
New York, Milan, London, Abu Dhabi and 
even Mexico were the recurring options 
to the question of what cities were the 
most expensive to live in. Although it 
would seem impossible, Africa, a conti-
nent with severe problems like poverty, 
violence and corruption in government 
and companies, made the list by having 
Luanda, capital of Angola, as the most 
expensive city in the world 

The most expensive cities in the world. 

Pese a su pobreza, el continente africano es de los más costosos para vivir Despite its poverty, the African continent is one of the most difficult to live in

Top de ciudades caras en México
Top expensive cities in Mexico

Los Cabos, Baja California

Cancún, Quintana Roo

Monterrey, Nuevo León

Ciudad de México

Cuernavaca, Morelos

Singapur Hong Kong, China
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Londres

1. Singapur, Singapur: por cuatro 
años consecutivos, mantiene su pues-
to como la ciudad más cara del pla-
neta, pero su alto costo de vida varía 
según la categoría. Por ejemplo, los 
artículos para el hogar y de cuidado 
personal, así como la ayuda doméstica 
son significativamente más baratos 
que sus pares, pero es el más caro 
para comprar un coche y el segundo 
para comprar ropa.
2. Hong Kong, China: continúa 
como segunda ciudad más cara 
del mundo, a pesar de una caída 
general en el costo de vida de varias 
ciudades chinas.
3. Zúrich, Suiza: mantuvo su lugar 
en el podio junto a Ginebra, en lo 
que concierne a actividades de ocio, 
presuntamente por recargos suple-
mentarios al gasto discrecional.
4. Tokio, Japón: la capital del País 
del Sol Naciente subió siete puestos 
debido a la recuperación sostenida 
de su moneda.

1.Singapore: For four years in a row 
it holds the spot of the most expen-
sive city in the planet, but its high 
cost of living varies depending on 
the category. For example, home and 
personal care items are significantly 
cheaper than its peers, but it’s the most 
expensive place in the world to buy a 
car and the second most-expensive 
place to buy clothes.
2.Hong Kong: It is still the second 
most expensive city in the world, 
despite the general drop in cost of 
living in several Chinese cities.
3. Zurich, Switzerland: It kept its 
place on the podium, along with 
Ginevra for leisure activities, sup-
posedly for supplemental charges 
for discretional expenses.
4.Tokyo, Japan: The Japanese capital 
went up seven places thanks to the 
sustained recovery of its currency.
5.Osaka, Japan: Seoul, Tokyo and 
Osaka are the three most expensive 
places to buy basic products, like 
food. Osaka and Tokyo are part of 
the list thanks to the recovery of 
their currency, the yen.
6.Seoul, South Korea: The South 
Korean capital was on the 50th spot 
in the ranking. Its rise is mostly due 
to a growth in domestic consumption.
7. Geneva, Switzerland: Although 
the relative cost of living dropped 
slightly in this Swiss city.
8.- Paris, France: It’s the only city 
in the Eurozone in the list. De-
spite its relative cost of living going 
down moderately in recent years, 
the French capital has been in the 
list in the last 15 years. Living in 
Paris is 7% more expensive than 
living in New York, but only 5 years 
ago it was 50% more expensive than 
its American peer.
9.New York City: Last year it was on 
the 7th place on the list, and it went 
down due to a slight fall in the dol-
lar’s value, which also affected other 
American cities. Just five years ago, 
it held the 46th place in the world. 
10.-Copenhagen, Denmark: The 
Danish capital city, which adjusts its 
currency to the Euro, occupies the 
10th place on the list due mostly to 
its high cost of transportation and 
personal care.

5. Osaka, Japón: Seúl, Tokio y Osaka 
son los tres lugares más caros en el 
mundo para comprar productos bá-
sicos, como la comida. Osaka y Tokio 
forman parte de la lista debido a la 
recuperación de su moneda, el yen.
6. Seúl, Corea del Sur: la capital sur-
coreana ocupaba el puesto 50 en el 
ranking. Su escalada se debe en gran 
parte a un crecimiento en el consumo 
doméstico.
7. Ginebra, Suiza: aunque el costo 
de vida relativo ha caído levemente 
en esta ciudad suiza.
8. París, Francia: es la única ciudad 
de la eurozona en la lista. Pese a que 
su costo de vida relativo ha bajado 
moderadamente en los últimos años, 
la capital francesa ha formado parte 
de esta lista por los últimos 15 años. 
Vivir en París es 7 por ciento más 
caro que en Nueva York, pero hace 
tan sólo cinco años era 50 por ciento 
más caro que su par estadounidense.
9. Nueva York, EE.UU.: el año pasado 
ocupaba el séptimo puesto en la lista, 
bajó en el ranking debido a una leve 
caída del dólar que también afectó 
a otras ciudades estadounidenses. 
Solamente, hace cinco años, ocupaba 
el puesto 46 en el mundo. 
10. Copenhague, Dinamarca: la ca-
pital danesa que ajusta su moneda al 
euro ocupa el décimo lugar en la lista, 
debido en gran parte al alto costo del 
transporte y del cuidado personal. 

Cost of living
On the other hand, the Worldwide 

Cost of Living Survey is a study made 
each semester promoted by The Econo-
mist intelligence unit held for more than 
30 years that compares more than 400 
individual prices across 160 products 
and services like food, drinks, clothing, 
home items and entertainment costs. 
This survey revealed that the most ex-
pensive cities in the world are:

más caras en el mundoLas ciudades
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“Sí

Con más de dos décadas 
creando ideas que sí venden 

y funcionan, Mind Breakers se ha 
posicionado como un idea center 
confiable, que se desenvuelve en 
el nuevo ambiente de las marcas, 
habla su nuevo idioma y entiende 
la nueva forma de relacionarse.

Marcelo Espinosa y Luis 
Concha están al frente de este 
proyecto, donde el único ob-
jetivo es conocer e identificar 
bien la marca de cada empresa, 
para poder mostrarle el nuevo 
camino, posicionarla y buscar 
nuevos clientes.

“Contamos con el 
servicio llave en 

mano, que entrega 
las campañas de este 
sector preverificadas  

y preautorizadas”.

Contacto: Bosque de Duraznos 65, Suite 
602-B. Col. Bosques de las Lomas. C.P. 
11700, Ciudad de México. Tel. 52-80-
75-92  lmc@mindbreakers.com.mx

“We hold the key service 
in our hands, delivering 

pre-verified and pre-
authorized campaigns in 

this sector”.

With more than two decades 
creating ideas that sell and 

work, MindBreakers has become 
a trustworthy Idea Center, which 
unfolds in a new brand-focused 
environment, speaking a new 
language and learning new ways 
to connect.

Marcelo Espinosa and Luis 
Concha are at the helm on this 
project, whose goal is to learn and 
identify each company’s brand to 
show them a new way to think, 
to bolster it and seek new clients.

Espinosa warns that if a 
brand’s publicity requires a health 
permit, they have the solution. 
How many times have you en-
countered ideas that are not ap-
proved or required modifications 
over and over, wasting time and 
opportunities? Therefore Mind-
Breakers has a new service for 
all of these brands, creative ideas 
that sell that do work and are 
actually approved, “Sí ó Sí” (Yes 
and Yes).

Yes and yes

Es el lema de Mind Breakers, un centro de 
creación e ideas con 22 años de experiencia

“Sí o sí”. This is the slogan of MindBreakers, 
a think tank with 22 years of experience.

Advierte Espinosa que, si la pu-
blicidad de una marca requiere 
de un permiso sanitario, ellos 
tienen la solución. ¿Cuántas 
veces se han encontrado con 
que las ideas que se presentan 
no son aprobadas y requieren 
modificaciones una y otra vez? 
Con ello se pierde tiempo y opor-
tunidades, por lo que en Mind 
Breakers cuentan con un nuevo 
servicio para todas estas marcas, 
ideas creativas que sí venden, sí 
funcionan y sí son aprobadas: 
“sí o sí”.

Por su parte, Luis Concha 
destacó que mantiene “buenas 
ideas con buenas estrategias, en 
tiempo, sin complicaciones”. Y 
concluye: “Hacemos ideas que, 
sí o sí, funcionan”.

o sí”

On the other hand, Luis Concha 
underlined that they keep “Good 
ideas with good strategies, in time 
and without complications. We 
have ideas that work. Sí o sí.”

MARKETING EN COMUNICACIÓN222

Marcelo Espinosa

Luis Concha
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El que existan muchas marcas de tequi-
la no fue impedimento para lanzar El 

Águila, la nueva bebida que busca consoli-
darse como bandera en el mundo, gracias 
a los cuidadosos procesos que se llevaron a 
cabo para dar con la fórmula ideal, y cuya 
primera meta es conquistar el paladar de 
los mexicanos. 

Juan Carlos Canales, ceo de la tequi-
lera, charló con Jet News sobre cómo 
reúne en este nuevo tequila la experiencia 
acumulada desde hace más de 16 años 
en la industria, para traer un producto 
innovador. “Conozco muy bien a los par-
ticipantes del mercado, y quise sacar un 
tequila pensado en el mercado interno, que 
es finalmente en donde hacemos nuestras 
actividades, para posteriormente pensar 
en exportarlo”, señaló.

El cuidado en los detalles en la elaboración de este producto, junto 
con su elegante presentación, le auguran el éxito en el mercado 

The careful elaboration of this product, together with its 
elegant presentation, will ensure market success 

El Aguila is looking to 
attract a Premium market

The fact that there are already a lot 
of tequila brands on the market did 

not hinder the launch of El Aguila, a new 
beverage that is looking to consolidate its 
position in the global market, thanks to the 
careful processes used to reach the perfect 
formula and conquer Mexican palates. 

Juan Carlos Canales, the tequila com-
pany’s CEO, spoke to Jet news about how 
this new tequila accumulates more than 
16 years of industry experience to offer an 
innovative product.  “I know the market 
participants well, and I wanted to offer a 
new tequila focused on the internal mar-
ket, which is where were usually end up 
promoting our activities and subsequently 
exporting them”, said Canales.

Minuciosa elaboración
A cinco meses de su lanzamiento, Canales 
nos explica que tomó poco más de un año 
conceptualizar todo, desde la fórmula del 
líquido, hasta el diseño de la etiqueta. Para 
avalar el tequila, se hicieron tres catas y 
finalmente fue aceptado. Para Tequila El 
Águila, el verdadero reto comienza ahora 
en la comercialización, donde encontrar 
los espacios entre un mercado amplia-
mente competido. 

“El resultado final nos encantó. 
Visualmente atrae mucho, pero al 

probarlo realmente fascina”

Según datos del Consejo 
Regulador del Tequila, CRT, en 

2016 se exportaron 197,9 millones 
de litros de tequila, 8% más que 
en 2015, cuando el volumen fue 

de 182,9 millones.

According the Tequila Regulation 
Committee, in 2016, 197.9 million 
liters were exported, which is 8% 

more than in 2015, were only 182.9 
million liters were exported.

“We love the final product. 
Visually, it is very attractive, but 

the taste is fascinating”.

busca atraer 
MERCADO PRÉMIUM

Sin embargo, el ejecutivo indica que 
hay una gran área de oportunidad, al ser la 
categoría más consumida. “Lo que ofrece-
mos es la suma de procesos en algo mejor, 
la fórmula está bien conceptualizada, nos 
ayudaron los catadores más expertos de 
México, todo se hizo de forma profesional, 
con mucho empeño y detalle”, agregó.  

Identidad nacional
Desde el nombre hasta su etiqueta, este 
tequila ostenta el símbolo más represen-
tativo del país. Para Juan Canales, águila 
y tequila es sinónimo de México, por lo 
que el diseño y la presentación de esta 
nueva marca le da una identidad única, 
ante los demás. 

Conquista del exterior 
El Águila piensa en grande, por lo que en 
este momento ya se encuentra en proce-
so de registro de la marca en el mundo 
mediante el Protocolo de Madrid. Una 
vez que se pueda exportar, Juan Carlos 
Canales considera que entre los tequilas 
“de siempre”, éste destacará.

Careful preparation
Five months after its launch, Canales ex-
plained that it took the company a little over 
a year to conceptualize the idea, prepare 
the formula and design the label. In order 
to endorse the tequila, the company held 
three tastings to obtain the final product. 
For Tequila El Aguila, the true challenge 
will be to promote the product and find 
a niche in a highly competitive market. 

However, Canales mentioned that there 
is a major area of opportunity for tequila.  
“We offer an accumulation of improved 
processes.  The formula is clearly defined 
and we had the best tasters in Mexico taste 
the final product.  Everything was done 
professionally and with a great attention 
to detail”, he added. 

 
National identity

From the name to the label, this tequila 
boasts the country’s most representative 
symbol. For Juan Canales, the eagle and 
tequila are synonymous of Mexico.  There-
fore, the design of the new brand boasts a 
new, unique identity. 

 
Conquering abroad

El Aguila likes to think big, which is why 
the company is in the process of registering 
its brand worldwide through the Madrid 
Protocol. Once the tequila is ready for 
exportation, Canales believes the tequila 
will be “noteworthy”.

Juan Carlos Canales
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ESCALA TURÍSTICA ESCALA TURÍSTICATourist Scale Tourist Scale

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

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

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

LADAS NACIONALES
NATIONAL LADAS

CÓDIGOS DE TELÉFONO PARA LLAMAR AL EXTRANJERO:
CODES OF TELEPHONE TO CALL TO THE FOREIGNER:

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

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

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

Noruega  - 47
Panamá  - 507
Perú  - 51
Rusia  - 7
Suecia  - 46
Suiza  - 41
Venezuela  - 58
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El premiado resort de Auberge 
Resorts Collection presenta un 

servicio inigualable en sus villas, 
para que los huespedes que via-
jan en grupo se sientan como en 
casa mientras disfrutan del Chef 
Service, un programa para delei-
tarse con sabores memorables 
seleccionados y preparados por 
el chef de Esperanza en la cocina 
de la villa. 

Desde desayunos que incluyen 
café, té y pan tostado, los huéspe-
des pueden disfrutar jugos saluda-
bles, hot cakes con plátano, man-
zana, pasas o chispas de chocolate. 
Para la hora de la comida, el chef 
tiene una selección de gazpachos a 
elegir, ensaladas con ingredientes 
variados, ceviches y platos fuertes 
con pescados locales, mientras 
que el servicio para la cena incluye 
botanas ligeras y saludables como 
guacamole, ceviches, empanadas 
o hummus, queso feta, espina-
ca y kale. Las sopas van desde 
las mexicanas como la sopa de 

Querétaro tiene mucho que 
ofrecer al visitante, entre los 

que destacan espectaculares pai-
sajes y deliciosos quesos y vinos, 
comentó en exclusiva para Jet 
News Hugo Burgos, secretario de 
turismo del estado, en el marco 
del pasado Tianguis Turístico de 
Acapulco. “Estamos fortaleciendo 
la Ruta del Arte, Queso Divino, 
programa que tuvo 10 por ciento 
de crecimiento con respecto del 
año anterior. Somos el número 
uno en la producción de vino es-
pumoso, y segundo en la nación”.

El funcionario mencionó que 
70 por ciento de los visitantes 
viene de Ciudad de México, en su 
mayoría de paso pues su estancia 
es de un día. Asimismo, 53 por 
ciento del turismo procede del 
sector empresarial, pues en el es-
tado se encuentran las industrias 
automotriz y aeroespacial.

Queretaro has a lot to offer, 
including a delectable wine 

and cheese route.  Hugo Bur-
gos, the state’s Minister Tou-
rism, spoke exclusively with Jet 
News. “We’re looking to streng-

la Ruta del Vino

Gracias a sus bellezas natura-
les y tradiciones regionales, 

el Pueblo Mágico de Loreto en 
Baja California Sur será escenario 
del largometraje Palomas Flight, 
el cual empezará filmaciones en 
este mes.

Luis Genaro Ruiz Hernández, 
secretario de Turismo del estado, 
destacó que con esta cinta el des-
tino podrá mostrar sus atractivos 
turísticos fuera del país. Precisó 
que, debido a las locaciones y la 
cercanía entre Loreto y la ciudad 
de Los Ángeles, California, los 
productores Lee Stanley y Shane 
Stanley concretaron la grabación 
del largometraje protagonizado 
por Amy Johnston y Joe Lando.  
Se trata de un filme del géne-
ro dramático, característico de 
los productores, los cuales han 
trabajado con actores de talla 
internacional como Dwayne Jo-
hnson “La Roca”. Cabe destacar, 
que dentro de su trayectoria en 
el cine, han sido acreedores a 
varios premios Emmy. 

El titular de la dependencia 
de turismo mencionó que la pro-
ducción de largometrajes en la 
entidad es un factor que contri-
buye directamente al desarrollo 
de los sudcalifornianos, ya que 
durante las grabaciones, el mu-
nicipio de Loreto se beneficiará a 
través del incremento en la ocu-
pación de hoteles, restaurantes, 
renta de autos y la contratación 
de personal local.

Las pasadas vacaciones de Se-
mana Santa, colocaron a Ixta-

pa Zihuatanejo como el destino 
líder en Guerrero de arribo de 
turistas, al alcanzar una ocupa-
ción hotelera de 86 por ciento y 
una afluencia turística de 163 mil 
748 visitantes, que derivó en una 
importante derrama económica 
de más de 550 mdp.

Pedro Castelán, director eje-
cutivo de la Oficina de Conven-
ciones y Visitantes de Ixtapa 
Zihuatanejo, se pronunció muy 
orgulloso de los resultados al-
canzados y comentó: “Durante 
esta Semana Santa, tuvimos un 
incremento en la afluencia y la 
derrama económica en compa-
ración con el año pasado. Esto 
se debe al esfuerzo constante y 
arduo que hemos realizado en 
la promoción de nuestro bello 
destino durante los últimos años 

This past Spring Break, Ixtapa 
Zihuatanejo was Guerrero’s 

leading vacation destination, 
with an 86% hotel occupancy 
and 163,748 visitors contribu-
ting more than 550 million pesos 
to the economy.

Pedro Castelan, Executive 
Director of Ixtapa’s Convention 
and Visitors Center, proudly sha-
red the following: “This Spring 
Break, we increased our earnings 
compared to last year. This is 
thanks to the efforts made on 
behalf of the state of Guerrero, 
the Ministry of Tourism, the 
Mexican Tourism Promotion 
Committee and the Ixtapa Hotel 
Association”. 

He also pointed out that in-
creased flight routes offer trave-
lers more options to visit Ixtapa.

Ixtapa Zihuatanejo is an ideal 
spot for national and interna-
tional travelers. The town has 
improved its connectivity and 
promotional campaigns, giving 
visitors access to its emble-
matic beaches and its friendly 
inhabitants.

riqueza natural
Ixtapa Zihuatanejo

The renowned Auberge Re-
sorts Collection offers in-

comparable services in its Villas: 
meals selected and prepared by 
the Esperanza Resort Chef. 

Guests will be able to enjoy 
delicious options such as coffee, 
tea, toast, juice and banana, apple 
or chocolate chip pancakes. For 
lunchtime, the Chef offers an ar-
ray of gazpachos, salads, seafood, 
guacamole, trout, empanadas, 
hummus dips, feta cheese and 
spinach or kale dishes. The Chef 
also prepares Tortilla Soup or 

Thanks to is natural beau-
ty and regional traditions, 

the “Pueblo Mágico” of Loreto 
in Baja California Sur will be 
the backdrop for the “Paloma’s 
Flight” movie, which will begin 
filming this month.

Luis Genaro Ruiz, the state’s 
Minister of Tourism, shared that 
the movie will showcase some 
of the town’s most beautiful 
spots. He pointed out that the 
location and close proximity to 
Los Angeles, California, make 
the town an ideal spot to film 
the movie, starring Amy Johns-
ton and Joe Lando and produ-
ced by Lee and Shane Stanley. 

The Minister mentioned 
that production will benefit 
the population directly due 
to an increase in hotel reser-
vations, restaurant visits, car 
rentals and local hirings. 

También, dijo Burgos, se les 
está dando un mayor impulso a los 
cinco pueblos mágicos con los que 
cuenta el estado: Tequisquiapan, 
Bernal, Cadereyta, Jalpan y San 
Joaquín. Tan sólo el año pasado, 
recibieron a dos millones 195 mil 
turistas, 10 por ciento más que el 
año anterior.

then our Artistic Route, known 
as ‘Divine Cheese,’ which is a 
program that grew 10% compa-
red to last year. We’re also the 
number one producer of spar-
kling wine, and we’re in second  
place nationwide”.

Burgos mentioned that 70% 
of visitors hail from Mexico City 
and that they usually take day 
trips. Moreover, 53% of tourism 
is from the automotive and ae-
rospace industry.

Burgos also mentioned that 
Queretaro is looking to promote 
more tourism to Tequisquiapan, 
Bernal, Cadereyta, Jalpan and 
San Joaquín. Just last year, over 
2,195,000 tourists visited Que-
retaro, which is 10% more than 
last year.

Queretaro is also an important 
wedding destination, due to its  
many haciendas. 

Querétaro

Loreto expone su 

Chef

Los huspesdes que viajen en grupo podrán disfrutar sabores 
memorables con el programa Chef Service

Guests will benefit from the chef service program

Esperanza Resort
privado en 

Private chef at the Esperanza Resort

Wine Country in Queretaro

Loreto's natural 
resources

Ixtapa Zihuatanejo, leading destination in Guerrero
destino líder de Guerrero

tortilla, hasta la sopa minestrone 
con vegetales orgánicos. Así, de 
plato fuerte ofrece cortes de carne, 
pollo y pastas como ravioles con 
piñón y jitomate cherry o lasagna 
con vegetales, salsa pomodoro y 
pesto de albahaca. Los postres, 
igual que en la comida, incluyen 
tradicionales delicias mexicanas, 
además de tarta de manzana con 
canela o panna cotta de té verde.

Además de preparar los pla-
tillos en la privacidad de la Villa, 

el chef ofrece también clases de 
cocina para preparar deliciosas 
recetas adaptadas a las restric-
ciones y preferencias dietéticas 
de los huéspedes. Así también da 
clases de cocteles para preparar 
las mejores margaritas y mojitos 
con el bartender. 

Esperanza cuenta con 57 
habitaciones, 60 villas priva-
das, 36 residencias, un spa 
con servicios completos y  
varios restaurantes.

organic Minestrone soup. For the 
main entrée, guests can choose 
from several meat, poultry or 
pasta dishes. Dessert includes 
traditional apple pie or green 
tea panna cotta.

Aside from preparing private 
meals delivered directly to the 
Villas, the Chef offers cooking 
and cocktail classes.

The Esperanza Resort 
has a total of 57 guestrooms, 
60 private villas, 36 residen-
cies, a full-service spa and  
several restaurants. 

Otro segmento al que Que-
rétaro le apuesta, dijo Hugo Bur-
gos, es el de bodas, pues el estado 
cuenta con un gran número de 
haciendas, unas verdaderas jo-
yas que se rentan para realizar  
enlaces matrimoniales.

Hugo Burgos secretario turismo de Querétaro

en conjunto con el Gobierno del 
estado de Guerrero, la Secretaria 
de Turismo, el Consejo de Pro-
moción Turística de México y 
la Asociaciones de Hoteles de 
Ixtapa y Zihuatanejo. 

Asimismo destacó que han 
logrado incrementar sustancial-
mente la conectividad aérea, para 
que los visitantes cuenten con 
más opciones para llegar al des-
tino y disfrutar del mismo.

Ixtapa Zihuatanejo represen-
ta la opción ideal para vacacionar 
tanto para turistas nacionales 
como internacionales. El destino 
se ha dado la tarea de incremen-
tar su conectividad, estrategias 
de promoción y brindar a los vi-
sitantes mayores opciones en las 
que la playa, el sol y la arena se 
complementan con el elemento 
más característico del destino, la 
calidez de su gente.
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Directly to Puebla

La heroica Puebla de Zaragoza, capital 
del estado del mismo nombre, encie-

rra varios de los tesoros históricos, cul-
turales, gastronómicos y de naturaleza 
representativos de México. Ya sea por 
tierra, a través de su amplia red carretera 
o con la conexión del Aeropuerto de la 
Ciudad de México, es un destino que 
puede colocarse en la agenda del turista 
de cualquier parte del país.

 
Tradición barroca e histórica

Desde la época prehispánica, Puebla 
ha acumulado invaluables tesoros que 
hoy son importantes atractivos turís-
ticos. Desde su zona arqueológica en 
Cholula, que alberga la pirámide pre-
hispánica cuya base es la más grande 
del mundo y en la cima se encuentra 
la capilla del Rosario, pasando por la 
majestuosa catedral de Puebla –ícono 
del barroco nacional y monumento más 
representativo de la capital–, hasta los 
fuertes de Loreto y Guadalupe, testigos 
mudos de la Batalla de Puebla, que en 
1862 vieron caer al ejército francés, el 
más poderoso del mundo. 

 
Modernidad que trasciende

Estos y otros importantes recintos se 
complementan con la llegada de nue-
vos inquilinos que enriquecen la visi-
ta, como el teleférico que recorre 680 
metros de largo, sobre la zona de Los 
Fuertes; el Parque lineal, pensado para 
recorrer a pie enormes distancias de 
áreas verdes, a lo largo de la ciudad, sin 
poner un pie en la calle; o la Estrella de 
Puebla, la más grande en Latinoamérica, 
y desde la cual se puede apreciar una 
parte importante de la ciudad, a bordo 
de una de sus 54 góndolas que se elevan 
a 80 metros de altura. 

The heroic Puebla de Zaragoza, capital 
of its namesake state, holds many his-

torical, cultural gastronomic and natural 
treasures that represent Mexico. Be it by 
land, along its wide highway network, 
or by air with its connection to Mexico 
City’s airport, it’s a destination that can 
make it to travelers’ agendas all over 
the country.

 
Baroque and historic tradition

Since pre-Hispanic times, Puebla has 
gathered invaluable treasures that now-
adays are important touristic attractions. 
From its archaeological zone in Cholula, 
harboring the pre-Hispanic pyramid with 
the biggest base in the world, all the way 
to the top, where the Capilla del Rosario 
resides, passing by the magnificent Cat-
edral de Puebla, national baroque icon, as 
well as other emblematic monuments in 
the capital, like the Loreto and Guadalupe 
forts, which bore witness to the Battle of 
Puebla that in 1862 saw the French forc-
es, the most powerful in the world, fall.  

La calle de Santa Clara es el lugar imperdible para 
dotarse de la amplia gama de productos culinarios. 
Mole, tortitas y dulces típicos, como el camote y 
el muégano, serán el deleite al paladar.

Santa Clara street is a must to pamper yourself with 
a wide variety of culinary products. Mole, tortitas 
and traditional candy like camote and muegano 
will mesmerize your taste buds.

directo y sin escalas

Trasladarse a Puebla de los Ángeles resulta muy 
práctico desde cualquier punto del país

Travelling to the “city of angels” is very 
practical from anywhere in the country

Transcendent modernity
These and other important halls, which 
complement with the newer denizens, 
make the view richer still, like the 
680-meter cable car overseeing the 
Los Fuertes area, the Parque Lineal, 
designed to cross long lush areas by 
foot across the city without setting a 
foot on the street, or the Estrella de 
Puebla, the biggest in Latin America, 
from which you can see most of the 
city on board one of its 54 gondolas 
rising 80 meters tall.

Conectividad aéreo-terrestre
Llegar a la capital poblana desde cual-
quier parte del país es muy práctico con 
el servicio que ofrece ADO, desde el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, hacia la Terminal Central de 
Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de 
Puebla (CAPU) y la Terminal 4 Ponien-
te. El grupo de autotransporte renovó 
recientemente este servicio al adquirir 
unidades Irizar i8, equipados con la 
mejor tecnología, iluminación adecuada, 
asientos más cómodos y adaptables a la 
estructura del cuerpo. 

Con 17 corridas al día, atenderá a 
más de 20 mil pasajeros al mes, en ho-
rarios flexibles para adaptarse a los 
horarios de vuelo, entre las 8:00 y 18:00 
horas desde la CAPU, y entre la 1:00 
y 22:00 horas saliendo de la Terminal 
4 Poniente. Este servicio, además de 
facilitar la conectividad y movilidad 
de pasajeros desde el aeropuerto más 
importante del país, busca ofrecer la 
mayor comodidad al usuario.

 
Air-Land Connectivity

Arriving to the Pueblan capital from 
anywhere in the country is very prac-
tical with the service offered by ADO, 
from the Mexico City International 
Airport to the Passenger Bus Central 
Terminal of Puebla City (CAPU) and 
West Terminal 4. The transportation 
group recently renewed this service by 
acquiring Irizar i9 units, equipped with 
the best technology, adequate lighting 
and more comfortable seats adaptable 
to the body’s shape.

With 17 runs a day, it will service 
20,000 passengers a month, with flex-
ible schedules to adapt to flight times 
between 8:00 and 18:00 hours from the 
CAPU, and between 1:00 and 22 hours 
from the West Terminal 4. This service 
will also give more connectivity and 
mobility to passengers at the most im-
portant airport in the country, seeking 
to offer the most comfort to customers.

Puebla

Las majestuosas áreas naturales, la 
belleza de la Nación Navajo e increí-

bles parques de diversiones para todas 
las edades, son el escenario perfecto 
para pasar unas vacaciones de lujo. Todo 
esto y más es la oferta con la que cuenta 
Arizona, por lo que éste es el momento 
perfecto para hacer planes y disfrutar 
con toda la familia. 

 
Inmensos parques nacionales

Arizona cuenta con 22 parques naciona-
les con vistas únicas en todo el mundo, 
con acantilados imponentes, enormes 
cuerpos de agua, amplios paisajes y una 
flora y fauna que no se espera ver en una 
zona desértica. Por su puesto que destaca 
el Gran Cañón, Santa Rita Mountains 
y Horseshoe Bend. Pero otras áreas 
dignas de ser visitadas son San Pedro 
Riparian National Conservation Area y 
Joshua Tree Forest. Desde la frontera con 
México, hasta la zona norte del estado, 
las riquezas naturales no pararán de 
asombrar al viajero.

La época más divertida del año está a la vuelta de la esquina, 
y qué mejor que pasarla en el estado del Gran Cañón The best time of the year is right around the corner, 

and what better place to visit than the Grand Canyon 
Arizona is a place to visit 
and enjoy the following:

• A tour through old Western ghost 
towns

• Jeep, hot air balloon and helicopter 
rides

• Wine-tasting routes

With majestic scenery, the beauty of 
the Navajo Nation and incredible 

parks for all ages, Arizona is the best 
place to spend your summer vacation.  
Arizona offers this and more, which 
means this is the best time of the year 
to make plans and enjoy an outing with 
the whole family. 

 
Huge national parks

Arizona has 22 national parks with won-
derful views, impressive cliffs, huge 
bodies of water, and an extensive col-
lection of flora and fauna that visitors 
don’t expect to see in the desert.  Some 
of Arizona’s main attractions are the 
Grand Canyon, the Santa Rita Mountains 
and the Horseshoe Bend.  Visitors also 
like the San Pedro Riparian National 
Conservation Area and the Joshua Tree 
Forest.  Bordering with Mexico, the area’s 
rich natural resources will not cease to 
amaze visitors.

Underwater fun
Children and adults alike can cool off 
in one of Arizona’s many water parks. 
The Brandi Fenton Splash Pad and the 
Gold Valley Aquatic Center in Tucson 
are two excellent options, complete with 
Olympic-size swimming pools, slides 
and trampolines.  Meanwhile, Scottsdale 
offers the McDowell Mountain Ranch 
Aquatic Center.

A fabulous summer in Arizona

Arizona has more than one 
surprise in store for visitors.

Arizona tiene más de una 
razón para maravillarse, así 

que es momento de explorarlo.

Diversión acuática
Chicos y grandes podrán refrescarse 
en alguno de estos fascinantes espacios 
recreativos. En Brandi Fenton Splash 
Pad, en Tucson, hay arcos de pulveri-
zación de agua, géiseres y muchos otros 
juegos de agua. Mientras que el Centro 
Acuático de Oro Valley cuenta con una 
alberca olímpica, un tobogán y cuatro 
trampolines. Si la visita es en Scottsdale, 
McDowell Mountain Ranch Aquatic 
Center incluye un río lento.

Aprender jugando
Después de un año de escuela, bien vale 
la pena seguir acumulando conocimien-
tos y experiencias en uno de los tantos 
campamentos de verano que ofrece, 
para niños de todas las edades. Arizona 
Science Center dura seis semanas en las 
que los campistas exploran la ciencia, 
en tres grupos de edades que van de los 
6 a los 12 años. Para mejorar las técni-
cas de juego, Phoenix Suns Basketball 
Camp recibe a niños y niñas de 6 a 17 
años. Para los más grandecitos, Anytown 
Leadership Camp se llevará a cabo del 
16 al 22 de julio en Camp Wamatochick 
en Prescott, con jóvenes entre los 15 y 
19 años de edad. 

Verano fabuloso en 

Preparan dos grandes estrenos

• La experiencia del Viejo Oeste, 
en un tour por uno de sus 
pueblos fantasma.

• Paseos en jeep, globo aerostático y 
hasta en helicóptero.

• Las maravillosas rutas del vino.

Eventos imperdibles 
de la temporada

• 51° Serie Anual de 
Conciertos de Verano: cada 
jueves del 1 al 21 de junio, 
la banda de 100 músicos 
tocará gratuitamente.

• 10° Festival Anual de Nuevos 
Cortometrajes de Verano: del 15 al 25 
de junio en el TheatreArtists Studio.

• Conciertos de diversos géneros: hasta 
el 2 de julio en el McCormick-Stillman 
RailfroadPark.

visitaArizona.com.mx

Must-see seasonal events

• 10th Annual Summer Short Film 
Festival: From June 15 to June 25 at 
the Theatre Artists Studio

• Multi-genre concerts: Through July 2 at 
the McCormick-Stillman Railroad Park

visitaArizona.com.mx

• 51st Annual Summer 
Concert Series: Every 
Thursday from June 1 to 
June 21, a 100-musician 
band offers free concerts.

Learning through playing
After a year of school, children can 
continue learning in one of Arizona’s 
many summer camps.  The Arizona 
Science Center offers a six-week program 
for children from 6 to 12 years of age, 
while the Phoenix Suns Basketball Camp 
welcomes children from 6 to 17 years. 
Teenagers from 15 to 19 years can join 
the Anytown Leadership Camp from 
July 16 to July 22 at Camp Wamatochick 
Camp in Prescott.
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Las líneas aéreas tienen permitido la sobreventa de asientos 
sin que haya autoridad que los sancione

¿Vuelos sobrevendidos o cancelados?
Flight got overbooked or cancelled?

Airlines can overbook their flights in accordance 
with their own policies

Con el objetivo de ofrecer servicios 
para la detección de incidentes re-

lacionados con redes sociales e internet, 
Airbus y SITA se unen para proporcionar 
a las líneas aéreas, aeropuertos y otras 
partes interesadas en el sector del trans-
porte aéreo información sobre cualquier 
actividad inusual en internet que pudiera 
influir en sus negocios. Estos servicios 
se han desarrollado para responder de 
manera específica a una demanda cada 
vez mayor de ciberseguridad en este sec-
tor, un aspecto que se está convirtiendo 
en una de sus principales prioridades.

Cabe destacar que el informe sobre 
tendencias relativas a tecnología infor-
mática en líneas aéreas, realizado por 
SITA Airline IT Trends Survey 2016, 
subraya la importancia de la ciberse-
guridad e indica que 91 por ciento de 
las empresas aéreas piensan invertir en 
programas de seguridad en los próximos 
tres años.

Medidas de contención
Cabe destacar que Airbus y SITA uti-
lizarán su experiencia para detectar 
actividad en internet que pudiera tener 
un impacto en las líneas aéreas y en los 
aeropuertos. En caso de necesidad, los 
Servicios del Centro de Operaciones 
de Seguridad pondrán en marcha las 
medidas adecuadas de contención y las 
acciones correctoras para asegurar que 
los recursos digitales de la compañía 
están a salvo de la agresión.

Evitar riesgos de amenazas
Barbara Dalibard, ceo de SITA, al res-
pecto dice: “Debemos movernos con 
rapidez para desarrollar, como sector, 
nuevas soluciones de ciberseguridad 
que eviten el riesgo de unas amena- 
zas que cambian constantemente. Esto 
requiere una cooperación e innovación 
continuas. Al estar SITA y Airbus Cy-
berSecurity posicionadas de forma ideal 
en el núcleo del sector del transporte 
aéreo, podemos aportar innovación y 
compartir información por medio de 
servicios como el Servicio de Centro 
de Operaciones de Seguridad, y ofrecer 
a nuestros clientes las soluciones que 
precisan y nos demandan”. 

Ciberseguridad

• 91% de las empresas aéreas piensan invertir 
en programas de ciberseguridad en los próximos 
tres años.

• El Servicio del Centro de Operaciones de Seguridad 
conjunto de SITA y Airbus ayudará a las líneas aéreas 
y aeropuertos a identificar, detectar y reaccionar a 
ciberamenazas, y a proteger sus recursos digitales 
de cualquier ataque. 

Para Saber:

Se unen Airbus y SITA para ofrecer la nueva solución 
de medidas correctoras

Aiming to offer services to detect 
incidents and emergencies in so-

cial media and the internet, Airbus and 
SITA have joined efforts to provide in-
formation about any unusual online 
activity to airlines, airports and other 
stakeholders in aviation. These services 
were developed to respond specifically 
to increased demand, since this aspect 
is quickly becoming a priority.

SITA’s Airline IT Trends Survey 
2016 highlights the importance of cy-
bersecurity and notes that 91% of avia-
tion companies are planning to invest 
more in security programs over the 
next three years.

Containment measures
Airbus and SITA will leverage their 
experience to detect any online activi-
ty concerning airlines and airports. If 
necessary, the Security Operations Cen-
ter Service will implement appropriate 
containment measures and corrective 
actions to ensure that digital assets are 
free from attacks.

Avoiding threat risks
Barbara Dalibard, CEO of SITA, said: “As 
an industry we need to move faster in 
developing new cybersecurity solutions 
that mitigate the risk of ever-changing 
threats. This requires constant collabo-
ration and innovation. With SITA and 
Airbus CyberSecurity uniquely placed 
at the heart of the air transport indus-

Cybersecurity 
in air transportation

Facts:

• 91% of aviation companies are planning to invest 
in cybersecurity over the next 3 years.

• The joint Airbus and SITA Security Operations 
Center Service will help airlines and airports identify, 
detect and react to cyber threats while protecting 
their company assets from attack. 

Airbus and Sita join efforts to offer a new corrective 
measure solution

en el transporte aéreo

Respuesta inmediata
Por su parte François Lavaste, respon-
sable de Airbus CyberSecurity, asegura 
que el transporte aéreo es parte del ADN 
de Airbus, por lo que resultó natural 
unir fuerzas con SITA para adaptar so-
luciones innovadoras de ciberseguridad 
a esta nueva área de actividad, que está 
viviendo un crecimiento exponencial. 
“Nuestra solución estándar aúna, prin-
cipalmente, servicios de supervisión 
en tiempo real de aplicaciones y co-
municaciones dedicadas al transporte 
aéreo y servicios de respuesta en caso 
de incidentes”.

Es importante señalar que el Servicio 
del Centro de Operaciones de Seguridad 
conjunto de SITA y Airbus es el primero 
de una nueva cartera de productos y 
servicios de ciberseguridad. Esta nueva 
serie de productos y servicios ayudará 
a las líneas aéreas y a los aeropuertos a 
identificar, detectar y reaccionar a ci-
beramenazas, y a proteger sus recursos 
digitales de cualquier ataque.

try, we can facilitate innovation and 
information-sharing through services 
such as the Security Operations Center 
Service, providing solutions our custo-
mers demand and need.” 

Immediate response
François Lavaste, Head of Airbus Cy-
berSecurity, said that “air transport 
is part of the Airbus DNA, so it was 
only natural that we joined forces with 
SITA to adapt our innovative cyber 
security solutions to this new service 
area, which is experiencing exponential 
growth. Our standard solution mainly 
combines real-time monitoring services 
for applications and communications 
dedicated to air transport and incident 
response services.”

The joint Airbus and SITA Security 
Operations Center Service is the first of a 
new portfolio of cybersecurity products 
and services being developed by SITA, 
which will help airlines and airports 
identify, detect and react to cyber threats 
while protecting their company assets 
from attack.
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Interjet  1102 5555
Magnicharters GMT  2599 0137
VivaAerobus VIV  2599 1246
Volaris VOI  1102 8000 

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
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El 16 de junio de 1963, lo que repre-
sentaba un paso importante para el 

desarrollo de la industria espacial –cuan-
do Estados Unidos y la extinta Unión 
Soviética se disputaban la supremacía–, 
despegaba Valentina Tereshkova del cos-
módromo de Baikonur, a bordo de la nave 
Vostok-6, rumbo al viaje que inscribiría 
con letras de oro su nombre en la historia 
de la conquista del espacio.

Un viaje muy difícil
Tras cumplir recientemente 80 años de 
vida, Valentina Tereshkova confiesa que 
el viaje espacial pudo haber terminado 
en una tragedia: “Me percaté de que no 
podría regresar a la Tierra: la nave estaba 
orientada para seguir subiendo, no para 
descender. Informé de ello a la Tierra, des-
de donde me dieron nuevas coordenadas 
y las incorporé al sistema de navegación”.

En setenta horas y 50 minutos, la Vos-
tok-6 completó 48 vueltas al planeta y 
Tereshkova regresó a la Tierra convertida 
en una leyenda. Para ella fueron casi tres 
días infernales por los vómitos que le causó 
el mareo durante la navegación espacial.

Expectación mundial
En aquella época, las pantallas de televi-
sión de todo el mundo se veían invadidas 
por la imagen sonriente de un ser humano 
embutido en un traje espacial. La imagen 
es difusa y el casco dificulta la identifica-
ción. Rusia se apresuró a anunciar que se 
trataba de Valentina Tereshkova, quien 
se convirtió, con 26 años, en la primera 
mujer astronauta de la historia. El asombro 
fue general: ¿una mujer en el espacio?, 
y… ¡soviética!

La soviética Valentina Tereshkova se convirtió 
en la primera dama en orbitar la Tierra

On June 16, 1963, Valentina Te-
reshkova conquered space aboard 

the Vostok-6, which represented an 
important step during the development 
of the space industry and the battle for 
supremacy between the United States 
and the Soviet Union.

The first woman to conquer space

Valentina Tereshkova from the Soviet Union 
was the first woman to orbit the Earth

• Valentina Tereshkova 

• Svetlana Savitskaya

• Sally Ride

• Judith Resnik

• Kathryn D. Sullivan

• Shannon Lucid

• Christa McAuliffe

• Helen Sharman

Mujeres que han viajado al espacio

Women who have traveled to space

• Valentina Tereshkova 

• Svetlana Savitskaya

• Sally Ride

•Judith Resnik

• Kathryn D. Sullivan

• Shannon Lucid

• Christa McAuliffe

• Helen Sharman

¡La mujer que consquitó

el espacio!

Una mujer humilde
Valentina Tereshkova desciende de una 
humilde familia de campesinos, y antes 
de iniciar su carrera de cosmonauta había 
trabajado como empleada en una fábrica 
textil. Un total de cuatrocientas candidatas 
pretendía acometer la hazaña, pero sólo 
ella fue seleccionada entre cinco finalistas. 
El propio Nikita Kruschev, el máximo líder 
soviético, realizó la elección.

A difficult trip 
On her recent 80th birthday, Valenti-
na Tereshkova confessed that her trip 
could have ended in tragedy. “I realized 
that I was having trouble returning to 
Earth.  The spaceship was programmed 
to continue flying upwards, instead of 
landing. I let Earth know and they gave 
me new coordinates, which I uploaded 
into the navigation system”.

In 70 hours and 50 minutes, the Vos-
tok-6 flew 48 times around the Earth, 
making Tereshkova a legend upon her 
return. She spent three infernal days 
due to the nausea and vomiting caused 
by her travels. 

Worldwide expectation
Back then, television screens all over 
the world were invaded by the image 
of a smiling woman in a space suit. The 
image was fussy and her helmet made 
it difficult to see her face. Russia was 
quick to announce that 26-year old Va-

lentina Tereshkova would be the first 
woman astronaut to make history. People 
everywhere were surprised: a woman in 
space? And a SOVIET?

A humble woman
Valentina Tereshkova, a former factory 
worker, came from a humble family of 
farmers. She was one of the 5 finalists 
picked from a total of 400 candidates by 
the famous Nikita Khrushchev.

Her inexperience as a pilot was less 
important than her extensive parachu-
ting knowledge. Her top-notch physical 
condition was also an important factor 
that helped her succeed in this parti-
cular space race. However, her strict 
Communist views and loyalty to the 
regime also helped her cause.

Her skills turned her into a world-
wide hero. She demonstrated that both 
men and women have equal opportuni-
ties and that women are by no means 
“the weaker sex”.

Es importante señalar que su inexpe-
riencia como piloto pesaba menos que su 
consumado dominio del paracaidismo. A 
ello se sumaron sus inmejorables condicio-
nes físicas: las pruebas que se vio obligada 
a superar durante varios meses hicieron 
de este último un factor ineludible, y aca-
baron por encaramarla como vencedora 
de esta particular carrera espacial. No 
obstante, se debería considerar que, sin 
lugar a dudas, el líder soviético se rigió 
de forma no menos determinante por su 
ideología política claramente comunista y 
por la demostrada fidelidad de sus fami-
liares al régimen. Su proeza la convirtió 
en una heroína mundial. 

Valentina Tereshkova en entrenamiento

Moneda conmemorativa

Nikita Khrushchev, Valentina Tereshkova, Pavel Popovich y 
Yury Gagarin en el Mausoleo de Lenin

Valentina Tereshkova en entrenamiento

Luego del imprevisto que su-
friera un pasajero en United 

Airlines por sobreventa de vue-
lo, Delta Air Lines anunció un 
aumento por la indemnización 
a sus pasajeros que atraviesen 
por una situación similar.

Antes, los agentes de servicio 
ofrecían 800 dólares a los pasa-
jeros cuando se les pedía renun-
ciar a un asiento en un vuelo por 
sobreventa, ahora éstos podrán 

ofrecer hasta 2 mil dólares. Y los 
gerentes de la aerolínea podrán 
ofrecer hasta 9 mil 950 dólares, 
más de siete veces de lo que ofre-
cían anteriormente. 

A través de un memorándum 
al cliente, la aerolínea también da 
consejos a su personal de servicio 
de cómo lidiar con los vuelos 
sobrevendidos, incluyendo la 
búsqueda de pasajeros con otras 
opciones para vuelos sin escalas.

                 presenta su nueva clase 
Turista Premium
Iberia presentó el prime-

ro de cinco aviones Airbus 
A340/600 equipado con la nueva 
clase Turista Premium, los cuales 
se pondrán en uso este verano.

Marco Sansavini, director co-
mercial de Iberia, destacó que 
este avión es la consolidación 
de un proyecto muy importan-
te para la aerolínea. Mencionó  
que en Iberia están convencidos 
de que, tanto en Europa como en 
EE.UU., Colombia, México, Chile 
y Argentina, hay un segmen-
to de clientes de vuelos largos, 
que habitualmente usan la clase 
Turista, pero está dispuesto a pa-
gar un poco más para viajar con  
más comodidad.

La clase Turista Premium de 
Iberia estará disponible a partir 
del próximo mes de mayo en los 
vuelos con destino a Chicago, 
Nueva York y Bogotá; y en junio 
en las rutas a México; para julio, 

Panamá con Denver
A partir del 11 de diciem-

bre, Copa Airlines ofrecerá 
cuatro vuelos a la semana direc-
tos entre la ciudad de Denver, 
Colorado y la ciudad de Pa-
namá, con lo cual la aerolínea 
estará llegando a 13 destinos 
en los Estados Unidos. 

Pedro Heilbron, presidente 
ejecutivo de Copa Airlines, desta-
có que con este vuelo se amplían 
las oportunidades para fortalecer 
los lazos comerciales y turísticos 
entre Denver y Latinoamérica.

El vuelo de Copa (CM) 476 

operará los días lunes, miér-
coles, viernes y sábados, par-
tiendo del hub de las Américas 
a las 11:50 a.m. y llegará a 
Denver a las 4:12 p.m. El vuelo 
de regreso, el CM 477, saldrá 
los mismos días desde Denver 
a las 10:30 p.m., y llegará a la 
ciudad de Panamá a las 6:05 
a.m. del día siguiente. El vuelo 
será operado con un Boeing 
737-800 con configuración 
Prémium y capacidad para 16 
pasajeros en clase ejecutiva 
y 138 en la cabina principal.

Modifican Ley 
de Aviación Civil 

La Cámara de Diputados apro-
bó por unanimidad, con 422 

votos, el dictamen que reforma 
la Ley de Aviación Civil, la cual 
otorga más derechos a los pasaje-
ros de las aerolíneas comerciales.

La iniciativa estableció que en 
demoras mayores a cuatro horas, 
las empresas serán responsables 
de pagar hasta 125 por ciento del 
valor del boleto en compensación 
a los pasajeros, mientras que en 
caso de retraso, las aerolíneas 
entregarán hasta 7.5 por ciento 
adicional al costo de la tarifa, cál-
culo ya con impuestos.

El diputado panista Alfredo 
Rodríguez subrayó que ésta “es la 
primera reforma a la Ley de Avia-
ción que se hace desde su creación 
y la primera vez que se definen los 
derechos de los pasajeros”.

apoya todo 
esfuerzo en 

fortalecimiento 
del servicio

En relación a las reformas 
a la Ley de Aviación Civil 

y a la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor aprobadas 
por la Cámara de Diputados, 
Interjet reafirmó que desde 
su nacimiento ha adoptado 
los más altos estándares de 
servicio. La aerolínea al frente 
de Miguel Alemán Magnani 
destacó, mediante un comuni-
cado, que está comprometida 
con el respeto a los derechos 
de los pasajeros y opera un 
eficaz sistema de atención y 
resolución de quejas.  

Asimismo, refirió que su 
filosofía de negocios centrada 
en el cliente es su factor de 
diferenciación en la industria, 
ya que la empresa nunca tiene 
sobreventa; los infantes viajan 
gratis; los adultos mayores via-
jan con descuento; y se puede 
cambiar el viaje una vez com-
prado sólo llamando por telé-
fono hasta dos horas antes del 
vuelo. Asegura que, cuando 
hay demoras o cancelaciones 
a los pasajeros, es porque se 
antepone la seguridad en be-
neficio de ellos y la empresa 
asume su responsabilidad.

otorgará más incentivos

After United Airlines’s over-
booking disaster, Delta Air 

Lines announced it will increase 
the incentives for overbooking to 
passengers who find themselves 
in similar situations.

Gate agents were allowed to 
offer up to 800 USD to passengers 
who were asked to waive their 
seat on an overbooked flight, but 
now they can offer up to USD 

2,000. Delta supervisors are now 
authorized to offer up to USD 
9,950, more than seven times 
the previous amount. 

An internal memo detailed 
ways of dealing with customers 
on overbooked flights, including 
ways to make it easier to find 
customers willing to up their 
seats and offering new alterna-
tives on nonstop flights.

 Iberia 
introducing its 
new Premium 

Tourist class

Iberia has introduced its first 
of five new Airbus A340/600 

aircraft, which will feature the air-
line’s new Premium Tourist class.

Marco Sansavini, Commercial 
Director at Iberia, said that the 
new plane represents the comple-
tion of a very important project. 
Iberia is convinced that regions 
like Europe, United States, Co-
lombia, Mexico, Chile and Ar-

Copa connecting Panama to Denver

Beginning December 11, 
Copa Airlines will offer four 

nonstop weekly flights from 
Denver, Copa to Panama City, 
Panama, with which the airline 
now offers service to 13 U.S. 
destinations. 

Pedro Heilbron, CEO of 
Copa Airlines, said that the new 
service will expand opportuni-
ties to strengthen business and 
tourism relationships between 
Denver and Latin America.

Copa 476 will fly on Mon-
days, Wednesdays, Fridays and 
Saturdays, departing from its 
Americas Hub at 11:50 am and 
arriving in Denver at 4:12 pm. 

Civil Aviation Law undergoes changes 

With 422 votes in favor, 
Mexico’s Chamber of De-

puties unanimously approved the 
reform to the Civil Aviation Law, 
which now guarantees more rights 
to commercial airline passengers.

The new law establishes that 
airlines will be obligated to pay up 
to 125% of the price of the ticket 
to passengers for delays longer 
than four hours, and for delayed 
flights, they will have to pay an 
additional amount of up to 7.5% of 
the price of the fare (after taxes).

The congressman of Mexi-
co’s National Action Party (PAN, 
Spanish acronym), Alfredo Ro-
driguez, said that this is the first 
reform to the aviation law since its 
inception, and the first time it has 
clearly defined passenger rights.

Interjet in 
support of 

better service

After Mexico’s Chamber 
of Deputies approved a 

reform to the Civil Aviation 
Law and the Federal Law of 
Consumer Protection, Inter-
jet stated that it has always 
adopted the highest standards 
of service. The airline issued 
a press release to explains 
its commitment and respect 
towards passengers’ rights, 
and added that it has an effi-
cient customer service and 
complaint resolution system 
in place.  

Its customer-oriented bu-
siness philosophy is what sets 
it apart in the industry, as they 
never overbook, toddlers fly 
free, elderly passengers have 
discounts and flights can be 
changed even after purchase 
just by calling up to two hours 
before the flight. When the 
airline has delays or cancella-
tions, it is always because it 
puts passenger safety first and 
assumes responsibility for it.

Delta will offer more
incentives in overbooked flights

en los vuelos a Miami; y en agosto, 
a Boston.

 Consecutivamente y hasta el 
verano de 2018, la clase Turis-
ta Premium se implantará en el 
resto de destinos de largo radio, 
donde Iberia opera con aviones 
Airbus A340/600 y A330/300; 
y también con los Airbus A350 
que se incorporen a la flota de 
Iberia a partir de 2018. 

gentina have potential customer 
segments for longhaul flights for 
people who usually fly coach but 
are willing to pay a little extra in 
exchange for more comfort.

Iberia’s Premium Tourist 
class will be available as of next 
May on flights to Chicago, New 
York City and Bogota, as of June 
on flights to Mexico, as of July 
for Miami and as of August for 
flights to Boston.

 Premium Tourist will be 
fully implemented through 2018 
in all of Iberia’s destinations 
on its Airbus A340/600 and 
A330/300 aircraft. The airline 
will also offer the new class on 
Airbus A350 aircraft joining the 
fleet after 2018. 

Copa conecta a

The return flight (CM 477) will 
depart from Denver those same 
days at 10:30 pm and arrive in 
Panama City at 6:05 am the fo-
llowing day. The service will be 
operated on a Boeing 737-800 
with Premium configuration 
and capacity for 16 passengers 
in Executive class and 138 in 
tourist class.

en vuelos sobrevendidos

Miguel Alemán Magnani, presidente 
ejecutivo de Interjet



PUBLIRREPORTAJE

15

222

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

VIDA Y ESTILO

GADJETS

14

222

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

City Centro offers an American breakfast, 
hotel-wide Wi-Fi, business center, gym, 
meeting room, transportation to anywhere 
within 3 miles and bicycles to tour the 
beautiful historic center.

The brand was launched in late 2016, 
and its first hotel is located at Republica 
de Uruguay 45 in Mexico City’s historic 
center, built inside a historic building da-
ting back to 1904. The original building’s 
architecture and design were the work of 
the renowned Mariscal brothers, who also 
designed the City Theater (formerly the 
Esperanza Iris Theater), the Dosal Building 
and the Palace of Fine Arts.

City Centro Mexico City is within a 
gothic-style building, alluding to the archi-
tecture of the famous Venetian palazzos, 
such as the Doge’s Palace. The building 
has two courtyards and three stories, 
with asbestos and red marble details. 44 
guestrooms bring a touch of modernity 
and strike the perfect balance between 
old-fashioned and contemporary style.

Vive la experiencia de hospedarte en City 
Centro que incluye desayuno americano, 
WiFi en todas las áreas del hotel, centro de 
negocios, gimnasio, sala de juntas, trans-
portación a 5 km a la redonda y bicicletas 
para que puedas recorrer el centro histórico 
de esta bella ciudad.

Esta marca se lanzó a finales del 2016 
y el primer hotel se encuentra en la calle 
República de Uruguay número 45 en el 
centro de la Ciudad de México, el cual fue 
construido dentro de un edificio histórico 
único por su estilo que data del año 1904. La 
arquitectura y diseño del inmueble original 
fue a cargo de los prestigiados hermanos 
Mariscal, quienes entre sus obras más 
destacables se encuentran: el Teatro de 
la Ciudad (antes Teatro Esperanza Iris), el 
Edificio Dosal y el Palacio de Bellas Artes.

City Centro Ciudad de México está 
ubicado en un edificio estilo gótico que 
recuerda a un palazzo veneciano como el 
Palacio Ducal de Venecia. En este entorno 
que alberga dos patios y tres niveles en 
donde se aprecian acabados de asbesto 
y mármol rojo que le subsisten. Las 44 
habitaciones se funcionan en este entorno 
dando toques de modernidad en su interior 
que hacen el equilibrio perfecto entre lo 
histórico y lo contemporáneo.

City Centro will open two new hotels 
this year, one in San Luis Potosi and 
one in Oaxaca, both of which are beau-
tiful colonial destinations with beautiful 
facades in their historic centers. City 
Centro is the fifth brand of City Express 
Hotels in Mexico. To date, it has 199 
hotels in the country and 5 in Colombia, 
Chile and Costa Rica, totaling 124 hotels 
and more than 13,000 guestrooms.
Come to Mexico City and enjoy a stay 
in an exceptionally renovated building, 
surrounded by luxurious details, and 
discover the historic center, which is 
regarded as the most popular tourist 
attraction in the country. #Viajemos-
todosporMéxico and feel at home at 
City Centro, where history is told with 
style, because #Todoloqueimporta is 
in Mexico.

El mundo de la 
hotelería siempre 

está en movimiento, los 
huéspedes cada vez son 
más exigentes y críticos con 
el servicio, y actualmente los 
viajeros buscan experiencias fuera 
de lo común, además de estar siem-
pre conectados y que el entorno se 
adapte a sus necesidades. Siguiendo 
esta evolución, Hoteles City Express 
crea la nueva marca City Centro, una 
interesante fusión entre la historia y 
la modernidad.

Mientras que en la fachada se puede 
apreciar su arquitectura original, en su 
interior se observan algunos elementos 
y detalles de estilo contemporáneo con 
materiales sofisticados que dan brillo, 
luminosidad y tranquilidad al lugar.

City Centro es un espacio que se 
reinventa con la ciudad, ofrece una 
nueva experiencia que estimula los 
sentidos de forma personal y creativa, 
llevándote de viaje al México antiguo 
con una mezcla de elementos moder-
nos que generan el contraste adecuado. 
Una de las características importantes 
de esta marca es la ubicación, ya que 
sólo se encuentran en centros histó-
ricos de ciudades, en donde puedes 
vivir una experiencia completamente 
local que contrasta con lo cotidiano.

No importa si tu viaje es de placer 
o negocios, disfruta del servicio per-
sonalizado y con estándares interna-
cionales que caracterizan a la cadena 
Hoteles City Express.

The hotel industry is always chan-
ging, and hotel guests are increa-

singly more demanding and discerning. 
Modern travelers want experiences 
that are out of the ordinary, while sta-
ying connected at all times in a pla-
ce that suits their needs. As a result, 
City Express Hotels created City Cen-
tro, a new brand that blends history  
with modernity.

While the façade retains the original 
architecture, contemporary styles and 
elements on the inside make use of 
sophisticated materials to create a lu-
minous, bright and relaxed atmosphere.

City Centro is a space that reinvents 
itself together with the city, offering a 
new experience that envelops the sen-
ses in more personal and creative ways, 
taking guests on a trip of old-fashioned 
Mexico, together with a mix of modern 
elements with just the right balance. 

Clásico por fuera  

Classic on the outside, trendy on the inside:  
City Centro, a new concept by Hoteles City Express 

City Centro prospecta para este año abrir 
en dos ciudades más: San Luis Potosí y 
Oaxaca, destinos coloniales con hermosas 
fachadas en sus centros históricos.

Con el lanzamiento de City Centro, 
la cadena Hoteles City Express intro-
duce su quinta marca en el mercado 
mexicano, a la fecha cuenta con 119 
hoteles en México y 5 propiedades 
más en Colombia, Chile y Costa Rica, 
lo cual suma un total de 124 hoteles 
en operación que representan más de 
13,000 habitaciones a nivel cadena.

Visita la Ciudad de México, disfruta 
hospedarte en un excepcional inmueble 
rescatado lleno de lujo en sus detalles y 
vive la experiencia que ofrece el centro 
histórico de esta bella ciudad, consi-
derada el principal destino turístico 
del país. #ViajemosTodosPorMéxico y 
siéntete bienvenido en City Centro, el 
lugar donde la historia se cuenta con 
estilo, porque #TodoloqueImporta está 
en México.”

Próximas aperturas

Next openings

City Centro, el nuevo concepto de Hoteles City Express

y trendy por dentro: 

Location is a vital aspect for the brand, 
as it will only be found in historic city 
centers at different cities, where guests 
will enjoy a completely local experience 
that is also anything but ordinary.

It doesn’t matter if traveling for 
business or for fun. Personalized and 
top-notch service is waiting at City 
Express Hotels.

En el momento de manejar, la seguridad es muy importante, para 
ello los conductores cuentan con Transcend Drive Pro 520, una 

cámara de doble lente que captura lo que sucede tanto en la carre-
tera como al interior del vehículo. Se puede ajustar a diferentes 
condiciones de iluminación para capturar claramente eventos en 
Full HD 1080P a cualquier hora del día. La conectividad inalámbrica 
del DrivePro 520 permite transmitir, descargar y compartir vídeos 
en sus dispositivos móviles.

Tecnología del... 
The tech of today

Safe driving is very important. Drivers can use the Transcend 
Drive Pro 520, a double-lens dashboard camera that records 

both inside and outside the vehicle. It can be adjusted to different 
brightness conditions to clearly capture FullHD 1080p video, any 
time of day. The DrivePro 520 can wirelessly share and transfer 
video to mobile devices.
transcend-info.com

Mayfield Robotics se dio a la tarea de crear a Kuri, un robot que 
es un asistente virtual, pero tiene la capacidad de convivir 

con sus dueños e incluso convertirse en amigo de los niños o las 
mascotas. Al interactuar, este dispositivo no utiliza palabras sino 
gestos, sonidos y luces. También tiene conexión wifi y Bluetooth 
para así poner música y controlar otros dispositivos de la casa. 
Un procesador interno se encarga de la navegación y el recono-
cimiento de imágenes y voz.

Mayfield Robotics set out to build Kuri, a virtual assistant/
robot that can interact with its owners and even befriend 

toddlers or pets. The device does not use words, but gestures, 
sounds and lights It has Wi-Fi and Bluetooth to play music and 
control other devices at home. An internal processor handles 
navigation and image and voice recognition. 
mayfieldrobotics.com

La nueva iPad pantalla retina de 9,7 pulgadas 
de Apple tiene el tamaño perfecto para 

visualización de imágenes, videos y gráficos. In-
ternamente el rendimiento también es superior 
gracias al chip A9 de 64 bits, por lo que todas 
las aplicaciones funcionarán con naturalidad y 
rapidez. El iPad funciona a la perfección con tus 
otros dispositivos. Se puede empezar a escribir 
un email en el iPhone y termínalo en el iPad, 
la batería tiene duración de hasta 10 horas.

Apple’s new 9.7-inch iPad with Retina dis-
play is the perfect size for photos, video 

and graphics. It offers superior performance 
with its 64-bit A9 chip, ensuring that all apps 
run smoothly and swiftly. iPad works perfectly 
with your other devices: you can start typing 
an email on your iPhone and finish writing on 
the iPad. Battery life is up to 10 hours.
apple.com

A simple vista Benjilock parece un candado común, pero 
dentro de él cuenta son todo un sistema de seguridad 

único. Se abre a través de huellas dactilares, tiene un chip que 
almacena la información de hasta cuatro usuarios. Si alguien 
realiza varios intentos fallidos para abrirlo, se bloqueará auto-
máticamente. El dispositivo se carga vía micro USB, tiene un 
botón de encendido y apagado y una luz led indicador de batería.

Benjilock might look like a regular door lock, but it’s a different 
story inside. It has fingerprint unlocking, and can store the 

fingerprints of up to four users. After a few incorrect tries, it 
will self-lock automatically. It is charged via micro-USB, has 
an On-Off button and an LED battery indicator.
benjilock.com

Romain Jerome se inspiró en el 
pulpo como especie represen-

tante de las profundidades de la 
tierra, para crear este reloj de edi-
ción limitada de 25 piezas. El Deep 
Blue Octopus, un cronógrafo que 
incorpora todas las características 
y la estética de este animal. La caja 
de 47 mm, con todos sus elementos 
de acero recubierto con PVD negro, 
reproduce la simetría bilateral carac-
terística del pulpo, con dos coronas a 
las 3 y a las 9 horas respectivamente.

Romain Jerome took ins-
piration on the octopus 

with a superb design cen-
tered around the sea crea-
ture to create this 25-pie-
ce limited edition watch. 
The Deep Blue Octopus is 
a 47mm black PVD steel 
reproducing the bilateral 
symmetry of the tentacle 
octopus, with crowns at 3 
and 9 o'clock.
romainjerome.ch

presente
Los dispositivos inteligentes son una tendencia en crecimiento en el mundo, 
diariamente se presentan nuevos y modernos equipos que cada vez sorprenden más

Smart devices are a growing trend worldwide, and new and modern gadgets 
are introduced every day, surprising us more and more each time

Seguridad a bordo

Safety on board

Candado inteligente

Smart lock

Friends with everyone

Amigo de todos

Oficina en la 
palma de la mano

An office in the  
palm of your hand

Icon of the seaEmblema marino
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Higiene y cuidado
Aunado a la buena alimentación, lim-
piar diariamente las pestañas con 
agua, reduce el riesgo de infecciones y 
otro tipo de padecimientos. Guardar 
una buena distancia entre los mo-
nitores de televisión, computadora 
o celular, también es una medida 
necesaria para cuidar los ojos. 

Hygiene and care
Along with nutrition, cleaning eye-
lashes daily with water reduces the 
risk of infection and other diseases. 
Keeping a good distance from the 
TV, computer screen and the cell-
phone is also a necessary measure 
to take care of the eyes.

Visita regular
Es recomendable visitar al oftal-
mólogo al menos una vez al año, 
para que detecte algún proble-
ma oportunamente y pueda darle  
solución inmediata. 

Regular visits
It’s advised to visit the ophthalmol-
ogist at least once a year so he can 
detect and solve any problems in a 
timely matter.

Evitar remedios caseros
Atenderse por cuenta propia puede 
ser más perjudicial para la salud vi-
sual, pues puede dañar la superficie 
del ojo e incluso las estructuras in-
ternas. El médico debe diagnosticar 
adecuadamente el problema, para 
darle la atención específica a ese mal.

Avoid home-made remedies
Self-medicating can be harmful for 
visual health; the surface of the 
eyes and even the inside can be 
injured. Only doctors can diagnose 
the problem adequately in order to 
give it the right attention. 

Protección solar
Los altos niveles de radiación ul-
travioleta pueden detonar serios 
problemas a nuestros ojos. Lesiones 
en la retina (maculopatía solar) y 
raspado corneal (desepitelización) 
pueden disminuir la capacidad de 
ver. Esto puede desencadenar en 
problemas como dolor posterior a 
la exposición del sol e intolerancia 
a la luz (fotofobia). Lentes oscuros, 
gorras y sombreros evitan la expo-
sición a esta radiación.

la

Los ojos no sólo son el reflejo del alma, también hablan mucho acerca 
de su salud, por lo que es importante seguir ciertos cuidados

The eyes are not just a window to the soul, they also say a lot about 
your health, which is why it’s important to take care of them

Principales causas de 
ceguera en el mundo

• Cataratas

• Glaucoma

• Edema macular

• Retinopatía diabética

Main causes of blindness 
on the world:

• Cataracts.
• Glaucoma.
• Macular edema.
• Diabetic retinopathy.

Signos de alerta   
• Baja visual.

• Distorsión de la visión.

• Ardor ocular

• Dolor en el ojo

• Fotopsia (percepción de destellos luminosos sin 
fuentes que los generen)

The warning signs:
• Low vision.

• Vision distortion.

• Burning eyes.

• Sore eyes.

• Photopsia (perceiving parks without 

apparent light sources).

Como cada parte del cuerpo, los ojos 
emiten pequeñas señales de adverten-

cia cuando algo no anda bien. La atención 
oportuna de alguna de estas molestias es 
básica para evitar que el problema se haga 
más grande y ocasione incluso una cegue-
ra. Por lo tanto, no hay que menospreciar 
los síntomas por sencillos que parezcan. 

De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 80 por ciento de 
los trastornos de visión se pueden evitar 
o curar, con una atención oportuna. Así 
lo comentó el doctor Daniel Moreno 
Páramo, especialista en cirugía de vitro 
y retina, quien además nos comparte 
algunas recomendaciones para prevenir 
patologías oculares. 

Just like every part of the body, eyes 
give off tiny warning signs when some-

thing’s not right.  Timely attention for 
some of these problems is crucial to 
prevent them from worsening or even 
causing blindness. Therefore, simple as 
they may be, these symptoms should 
not be ignored.

According to the World Health Orga-
nization (WHO), 80% of vision disorders 
can be avoided or cured with the right 
attention on time. This was commented 
by Moreno Páramo, M.D., retina and 
vitro surgery, who also shared with us 
some recommendations to prevent oc-
ular pathologies.

Cinco pasos
para cuidar

salud visual
Five steps to take care of visual health

Buena alimentación
Una medida básica para tener una 
buena salud en general, pero que por 
diversos motivos nos cuesta llevar a 
cabo. Una nutrición adecuada influye 
directamente en la disminución del 
desarrollo de diversas patologías. En 
el caso de la salud ocular, es funda-
mental la vitamina A, que se obtiene 
de productos de origen animal como 
res y pescado, así como en frutas y 
verduras, especialmente zanahorias 
y espinacas. Suplementos alimen-
ticios ricos en vitamina E también 
ayudan a fortalecer la salud visual.

Healthy diet
A basic measure for good health in 
general, but one that for some rea-
son is hard for us to keep. Adequate 
nutrition directly impacts the eyes 
by preventing the development of 
certain pathologies. Specifically for 
ocular health, Vitamin A, obtained 
from animal products like beef and 
fish, is crucial, as well as fruits and 
vegetables, specially carrots and 
spinach. Food supplements rich in 
vitamin E also help strengthen vi-
sual health.

Solar protection
High levels of UV radiation can trigger 
serious problems in our eyes. Retina 
injuries (solar maculopathy) and cornea 
scraping (de-epithelization) can reduce 
vision. This can cause problems like pain 
following solar exposure and light intol-
erance (photophobia). Sunglasses, caps 
and hats can prevent radiation exposure.

Este perfume fue formulado 
por primera vez en 1922 y 

está inspirado en la obra de Sha-
kespeare Sueño de una noche de 
verano. Este elíxir ha permitido 
extraer la esencia de la flor de 
violeta, mediante moderna tec-
nología para capturarlo dentro de 
este frasco. La fórmula también 
contiene matices de iris de Flo-
rencia, ruibarbo, Chipre, pachulí 
y musgo de árbol, lo que da como 
resultado una intensa fragancia.

La apariencia de la cara es una de 
las preocupaciones estéticas más 

comunes, por ello la marca Natura Bissé 
reunió en un kit dos productos: Dia-
mond Instant Glow es un Mini-Lifting 
Express ideal para conseguir una piel 
radiante en tiempo récord, mientras 
que Tensolift Neck Cream es una crema 
específica para cuello y escote con un 
increíble efecto lifting tensor. Un regalo 
de juventud y luminosidad para el cutis 
de mamá.

La marca francesa Longchamp presenta para 
esta primavera su nueva colección de bolsas 

y accesorios llamada Penélope. Esta línea cuenta 
con varios diseños para satisfacer los gustos de los 
distintos tipos de mujeres, fusiona diseños depor-
tivos y modernos con las tradicionales técnicas 
artesanales de confección de piel de Longchamp. 
Y para un toque de encanto femenino, estas bolsas 
son atemporales, por lo que se pueden utilizar en 
cualquier ocasión.

Veuve Clicquot, marca de 
champaña reconocida por 

su audacia y creatividad en sus 
empaques, nuevamente sorpren-
de con su caja de regalo Clicquot 
Flag “Say it with Clicquot”, la cual 
es capaz de transmitir un men-
saje personalizado al ondear su 
bandera. Veuve Clicquot Rosé 
es luminoso, característico e in-
tenso, en su sabor predomina la 
uva Pinot Noir mezclada con los 
rojos de la reserva de la casa para 
obtener el color rosado.

El Mille Miglia Classic Chronograph de 
Chopard está inspirado en los coches 

que formaron parte de la Mille Miglia  
entre 1927 y 1940. Fabricado en caja 
de acero 39 mm con bisel de diamantes 
engastados, las esferas muestran una le-
gibilidad perfecta gracias a unos grandes 
números árabes, luminiscentes durante 
la noche, al igual que las agujas. El logo 
Mille Miglia rojo está situado, tanto en 
el corazón de la esfera, a las 12 horas, 
como sobre el contorno del fondo abierto.

Protege y cuida la piel

Encanto femenino

Regalo
personalizado

Tiempo 
en marcha

Fresco aroma a violeta

This fragrance was formulated for the 
first time in 1922 inspired by Sha-

kespeare’s “Midsummer Night’s Dream”. 
This elixir was possible by extracting the 
essence of violet flower with modern 

technology to capture it in this flask. The 
formula also contains Florence iris, rhu-
barb, Cyprus, patchouli and tree moss, 
which results in an intense fragrance.
atkinsons1799.com

Fine details for mom

Protect and 
nourish the skin

The face’s appearance is one of the 
most common concerns, which is 

why Natura Bissé gathered two products 
in a single kit: Diamond Instant Glow, 
a Mini-Lifting Express ideal for swiftly 
getting a radiant skin, along with Tensolift 
Neck Cream, a lotion specifically made for 
the neck and cleavage with an amazing 
tensing lifting effect.  The gift of youth 
and radiance for mom’s skin.
naturabisse.com

Feminine charm

French brand Longchamp presents this spring 
its new bag and accessory collection called 

Penelope. This line has several designs to satisfy 
the taste of different kinds of women. It fuses 
sports and modern designs with Longchamp’s 
technical leatherworking traditions, and for a 
touch of feminine charm, these bags are timeless, 
so they can be used on any occasion. 
longchamp.com

Customized gift

Veuve Clicquot, renowned 
champagne brand known 

for boldness and creativity in its 
packaging, surprises once more 
with its “Say it with Clicquot” 
Clicquot Flag gift box, which can 
convey a customized message 
when waving the flag. Veuve 
Clicquot Rosé is sparkly, cha-
racteristic and intense, the taste 
of Pinot Noir grapes pervades its 
flavor mixed with the red from 
the house’s reservoir to obtain 
a rose hue.
veuveclicquot.com

The March of Time

The Mille Miglia Classic Chronograph 
by Chopard is inspired by the cars 

that were part of the Mille Miglia between 
1927 and 1940. Made in a 39mm steelbox 
with diamond-studded bezels, the spheres 
display perfect legibility thanks to the big 
Arabic numbers, which glow at night along 
with the hands. The Mille Miglia logo in red 
is located both in the heart of the sphere, at 
12, and along the open background outline.
chopard.es

Fresh violet aroma

Que la difícil tarea de elegir un regalo para el 10 de Mayo sea más ligera 
con estas ideas y propuestas para festejarla siempre» Make the grueling task of choosing a present for Mother’s Day easier with 

these ideas and proposals to always celebrate with her» 

Finos detalles
para mamá
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¡A MIL POR HORA!

corona
For the triple crown!Por Ángelo della Corsa

Entre las décadas de los años sesenta y 
setenta del siglo pasado, el grandísimo 

piloto inglés que fue Graham Hill había 
sido monarca de la Fórmula 1. Lo llama-
ban “Míster Mónaco” por haber ganado 
hasta en cinco ocasiones el Grand Prix 
en el principado, también fue a plantar 
su pica en las 500 Milllas de Indianápolis 
y, como si fuera la cereza de un pastel, 
se alzó con clamorosa victoria en las 24 
Horas de Le Mans. Ni más ni menos, se 
convirtió en majestad gracias al triunfo 
de tres de las joyas más brillantes del 
automovilismo de alta velocidad. Así 
fue que se inmortalizó como gran figura 
del pilotaje. 

Por ello, no debe de sorprender que el 
corredor español de esta era, Fernando 
Alonso, vaya a ausentarse del compro-
miso en Montecarlo –28 de mayo veni-
dero–, para presentarse en los Estados 
Unidos, en la carrera por excelencia. 
Una decisión plausible. Con nada qué 
temer, porque nadie perderá su pureza. 

No es secreto que McLaren y Honda 
pasan por días funestos, ya que, si en las 
carreras no se gana, perder puede ser 
el colmo de la miseria para dos marcas 
emblemáticas con ese historial formidable 
en la competición. En los recientes meses, 
Alonso lo ha pasado mal. Para un piloto 
con ADN de ganador, nada peor que andar 
como descalzo, con un coche de segunda, 
aunque sea con salario de privilegio. 

Last century, between the 60s and 70s, 
Graham Hill, British racing driver 

extraordinaire, was king in Formula 1. 
He was called Mr. Monaco for winning 
five times at that Grand Prix. He also 
landed his flag on the “Indianapolis 500 
Miles”, and for icing on the cake, he rose 
to victory in the “Le Mans 24 hours”. 
He became His Majesty, no less, thanks 
to the three victories in the brightest 
crown jewels in high-speed racing. And 
so, he was immortalized as a great figure 
in racing.

It’s no wonder that this age’s Spanish 
driver, Fernando Alonso, will be absent at 
Montecarlo this May 28 to be present in 
the US for the highest of races. A sensible 
decision. With nothing to fear, for no 
one will have their radiance tarnished.

Cartel de lujo

Con la confirmación del tenista número 
uno del mundo, Andy Murray, y de 

Novak Djokovic (campeón defensor), 
anuncian el Mutua Madrid Open (que 
se disputará del 7 al 14 de mayo en la 
capital española). En la lista aparecen los 
44 primeros jugadores del Emirates ATP 
Rankings, quienes confirman su partici-
pación en el cuarto Masters 1000 del año.

Cabe destacar que sólo 45 jugadores 
entran de forma directa (incluyendo al 
alemán Tommy Haas con ranking pro-
tegido), que el cuadro de 56 tenistas se 
completará con siete clasificados de la 
fase previa y que cuatro wild cards serán 
entregadas por la organización. Este año 
podría ser la primera edición desde 2011 
en que los 10 mejores participen en el 
Mutua Madrid Open.

En el certamen competirá el Big Four, 
integrado por Roger Federer, Rafael Na-
dal, Novak Djokovic y Andy Murray, 
equipo que se ha adjudicado 11 de las 
pasadas 15 ediciones. La última vez que 
hubo un campeón diferente a ellos fue en 
2007, cuando David Nalbandián derrotó 
en la final a Roger Federer.

en el

La noticia de venir a América a me-
dirse contra rivales de otra liga, ni por 
asomo se vaya a juzgar como apuesta 
equivocada. Detrás de la estrategia de 
renovación, está Mario Andretti, quien 
es gran conocedor de las entrañas de las 
pruebas en los Estados Unidos, y además 
sabe muy bien de los secretos y de las 
necesidades del “circus maximus”. Se 
van a lucir con un carro McLaren-Hon-
da-Andretti, que será conducido por un 
bicampeón mundial de la Fórmula 1. 
Proyecto impecable que conmoverá a 
la afición estadunidense, a la cual bien 
que se le conoce.

Eso no es todo, ya que el asturiano 
ha dejado ver que, asimismo, buscará el 
próximo año medirse en zvwvwzbvwv. 
Por buscar la gloria, no parará. 

It’s no secret that McLaren and Honda 
are going through dark times. In racing, if 
you don’t win, you lose, and losing could 
be the last straw on top of the misery for 
both iconic brands with such a formidable 
competition history. In recent months, 
Alonso has had it rough. For a racing 
driver with the DNA of a winner there’s 
nothing worse than, as if going barefoot, 
using a second-class car, even if it comes 
with a privileged salary.

The news about him coming to Ame-
rica to spar with his rivals in another 
league should not be mistaken for a 
second as a full bet on the wrong pla-
ce. Behind the renovation strategy we 
have Mario Andretti, who knows the 
inner workings of competitions in the 
US as well as the secrets and needs of 
the maximum category. They will boast 
a McLaren-Honda-Andretti car that will 
be driven by a F1 twice-world-champion. 
This impeccable project will move the 
fans America is known for. 

That is not all; the British has also 
revealed that next year he will seek to 
seize the Le Mans. For glory, he will 
never stop. (www.tf1.mx) 

Por la triple

Graham Hill  Alonso

Además, está confirmada la asis-
tencia de los argentinos Juan Martín 
del Potro –semifinalista en 2009 (l. 
Federer) y 2012 (l. Berdych)–, y Diego 
Schwartzman, quien competirá por 
primera vez en el torneo. También acu-
dirá el uruguayo Pablo Cuevas, quien 
se apuntó su mejor resultado en 2016 
al llegar a la tercera ronda (l. Kyrgios). 

With a confirmation by top world 
tennis player Andy Murray and 

defending champion Novak Djokovic, 
the Mutua Madrid Open has been an-
nounced to be held from May 7 to 14 
in the Spanish capital. There are 44 
players in the Emirates ATP Rankings 
list confirmed to be at the fourth Masters 
1000 in the year.

It’s worth mentioning that only 45 
players will enter directly, including 
German Tommy Haas with a protec-
ted rank, and the roster of 56 will be 
completed with seven classified from 
the previous phase and four Wild cards 
delivered by the organization. This year 
could be the first issue since 2011 in 
which the whole Top 10 will participate 
at the Mutua Madrid Open.

The contest will also include The 
Big Four, comprising Roger Federer, 
Rafael Nadal, Novak Djokovic and Andy 
Murray, who have together seized 11 
out of the 15 last issues. The last time 
there was a champion other than them 

Premium poster at the

was in 2007, when David Nalbandián 
defeated Roger Federer in the finals.

Argentinian Juan Martín del Potro, 
semifinalist in 2008 (I. Fereder) and 
2012 (I. Berdych), and Diego Schwartz-
man, who will compete for the first time 
in the tournament. Uruguayan Pablo 
Cuevas who had his highest score in 
2016 by being on the third round (I. 
Kygios) will also be there.

Novak Djokovic

Andy Murray
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La sexta edición del Foro de Turismo 
Cultural Kultur tuvo como sede por 

segundo año consecutivo al Estado de 
México. También es la tercera vez que 
la entidad alberga el encuentro más im-
portante del turismo cultural del país, 
cuyo objetivo es evaluar la posición y el 
potencial de un segmento que, a pesar de 
no contar con la promoción y estímulos 
de los destinos de sol y playa, generan una 
derrama anual de 187 millones de pesos.

Fernando Martí, coordinador de este 
evento, destacó que la cultura es la pro-
mesa turística de México, pero para ello 
requiere fomentarse el producto como tal, 
así como desarrollarse la infraestructura 
necesaria. 

En la inauguración, a cargo del di-
rector general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel 
Alonso Reyes, la secretaria de Turismo 
del Estado de México, Rosalinda Benítez, 
señaló que actualmente hay 400 millo-
nes de turistas culturales en el mundo. 
Agregó que este nicho es el cuarto motivo 
de visita a México, y que 37 por ciento 
de los visitantes del extranjero quieren 
conocer el centro del país.

The Sixth Kultur Forum for Cultural 
Tourism was held in the State of 

Mexico for the second consecutive year. 
This is also the third time that the state 
is hosting the most important cultural 
tourism event in the country, aimed at 
assessing the positioning and potential 
of a segment that, despite not enjoying 
the same promotion and funding as pop-
ular beach resorts, still drives MXN 187 
million in annual revenues.

KULTUR fomenta 

KULTUR, promoting cultural tourism
el impulso del turismo cultural

Este importante foro reunió a las personalidades más importantes 
de uno de los segmentos más prometedores del turismo en México

The most important personalities from one of the most 
promising segments of Mexico’s tourism convened at the forum

El acervo cultural de México ofrece, entre otras 
cosas:

• Más de 200 zonas arqueológicas
• 10 ciudades declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco
• 111 Pueblos Mágicos
• 1253 museos

Además, ocupa importantes posiciones 
a nivel mundial:

• 6º lugar en inventario cultural
• 4º lugar en biodiversidad

En números:

Mexico’s cultural wealth includes:

• More than 200 archaeological areas
• 10 cities declared UNESCO World Heritage Sites.
• 111 Pueblos Mágicos
• 1253 museums

It’s also an important international tourist destination:

• 6th in cultural inventory
• 4th in biodiversity

By the numbers:

Por By Guadalupe Sixto, enviada especial

Fernando Marti, the event’s coor-
dinator, said that culture is Mexico’s 
promise for tourism, but this will require 
promotion and encouragement, as well 
as infrastructure. 

At the opening ceremony, presided 
by Miguel Alonso Reyes, Head of the 
National Fund for Tourism Promotion 
(FONATUR), Rosalinda Benite, Secretary 
of Tourism of the State of Mexico, said 
that there are currently around 400 mil-
lion cultural tourists around the world. 

Turismo cultural a profundidad
Durante los tres días en que se desa-
rrolló Kultur, se organizaron diversas 
conferencias y mesas de análisis, en las 
que participaron empresarios del ramo, 
secretarios de turismo locales y miembros 
de distintas comunidades en las que hay 
una importante oferta cultural. 

Así fueron abordados temas como el 
turismo religioso y el arqueológico; la 
aportación que hace la artesanía mexicana 
y sus creadores; la gastronomía a través 
de sus cocineras tradicionales; los pros 
y contras de aplicar las herramientas 
tecnológicas en este nicho; para de esta 
manera, ver en qué posición se encuentra 
el turismo cultural mexicano, hacia dónde 
puede encaminarse y cómo lograrlo. 

Miguel Alonso Reyes Fonatur

Artesanía mexiquense

Rosalinda Benitez secretaria de Turismo Estado de México

Ballet folklórico del Estado de MéxicoCosmovitral

Museo del barro Estado de México

Ponencia cocineras tradicionales

Árbol de la vida

Pueblos Mágicos
Eduardo Barroso, quien fuera subse-
cretario de Turismo entre 2000 y 2003, 
fue el creador del programa Pueblos 
Mágicos, y presentó una ponencia en el 
marco de Kulturbajo el título 111 Pue-
blos Mágicos, ¿qué hacer con ellos? Ahí 
el exfuncionario recalcó que el objetivo 
es generar beneficio social y económi-
co para los sectores locales, por lo que 
expuso un decálogo de acciones que, a 
su consideración, son necesarios en los 
municipios que tienen el nombramien-
to, y que abarcan al gobierno, iniciativa 
privada y sociedad en general.

She added that this segment is the fourth 
largest inbound tourism market for Mex-
ico, as 37% of foreign visitors want to see 
central Mexico.

Cultural tourism, in depth
During the three days of Kultur, there 
were diverse conferences and discussion 
tables, where tourism executives, local 
government representatives and mem-
bers of different communities convened. 

The themes discussed included re-
ligious and archaeological tourism, the 
contribution of Mexican crafts and its 
creators, gastronomy and its cooks, and 
the pros and cons of technological devel-
opments for the segment, with the goal 
of determining where Mexico’s cultural 
market stands and how it could grow. 

Pueblos Mágicos
Eduardo Barroso, who was Subsecretary 
of Tourism from 200—2003, created the 
Pueblo Mágico program, and held a con-
ference at Kultur: “111 Pueblos Mágicos. 
What to do with them?” He stated that 
the goal is to bring social and economic 
benefits to local communities. He pro-
posed a series of actions he considers 
necessary, which the public and private 
sectors, and society as a whole, should 
embrace and adopt.




