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Con la participación de más de 600 
proveedores de servicios turísticos, 

del 17 al 20 de noviembre, se llevará a 
cabo El Buen Fin 2017, con el que se 
busca reactivar la economía, sobre todo 
en lo que se refiere a la promoción del 
turismo nacional e internacional. En esta 
ocasión se espera contar con más de dos 
mil ofertas de viajes, independientes de 
las demás ofertas en otros rubros que se 
presenten. 

Asimismo, aquí le presentamos lo úl-
timo que trae el otoño en belleza, nuevas 
formas, colores y texturas que seducirán 
a todas las mujeres.

Mexico’s “El Buen Fin 2017” will take 
place from November 17 to 20, 

where more than 600 companies from 
the tourism sector will participate and 
reactivate the economy by promoting 
national and international tourism. This 
year, over 2,000 different travel options 
will be presented to shoppers. 

We also bring you the latest in Fall 
fashion, with new shapes, colors and 
textures that will seduce all women.

El otoño marca una temporada 
especial para preparar los viajes 
que siempre ha soñado

Fall is the perfect time to 
purchase the trips you have 
always dreamed about

Ventas en línea / Online shopping:
Contratar servicios turísticos por internet, como 
pasajes aéreos o terrestres, hospedaje y paquetes 
con distintas opciones vacacionales, resulta muy 
cómodo y práctico; sin embargo, pudiera ser ries-
goso si no corrobora la legitimidad del sitio y la se-
riedad y seguridad de las ofertas. Antes de comprar 
se recomienda:
• Realice su operación con un equipo actualizado 

y protegido
• Use firewall
• No utilice equipos ajenos ni redes wifi abiertas
• Desconfíe de anuncios que ofrecen rebajas exor-

bitantes
• Busque información respecto del oferente
• Asegúrese del servicio que va a contratar

Purchasing travel services and packages online, 
such as plane tickets, hotel reservations and travel 
packages with varying options, can be very prac-
tical and easy. However, it may be risky if you do 
not check which site you are buying from and how 
secure it is. Before shopping online:
• Make sure you are using an updated and protect-

ed computer or device
• Use a firewall
• Don’t use computers or devices you don’t own 

and avoid public Wi-Fi networks
• Distrust ads announced exorbitant discounts
• Search for information about the seller
• Check which services you are actually purchasing
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Shopping fever
compras
Fiebre de

Con motivo de la celebra-
ción del Día de Muertos, 

diferentes estados del país se 
visten de luces para conme-
morar este tradicional festejo. 
Desde los habituales altares, 
hasta una rica y variada cocina 
mexicana preparada especial-
mente para la ocasión.

In honor of the Day of the Dead, 
different states are celebrating 

this traditional festivity decked 
out in lights. From the traditional 
altars to rich and varied Mexi-
can Food, this celebration cannot 
be missed.

La Calaca decked out in lights

La Calaca se 
viste de luces
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VITAL PARA DETECTAR 

EL CÁNCER
SUS MARAVILLAS 

ARQUITECTÓNICAS QUE FACILITAN EL 
ORDEN EN LA CASA
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AUTOEXPLORACIÓN CHICAGO OFRECE ELECTRÓNICOS

Chicago and its 
architectural wonders

Self-examination, vital 
for detecting cancer Devices that make home life easier

Aviation, affected by climate change

La aeronáutica
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La elevación de la tempe-
ratura de la Tierra (cam-

bio climático) no sólo afecta 
nuestro entorno, sino también 
a los aviones que tienen más 
dificultades para despegar 
en las horas más calurosas 
del día. Un estudio de la 
Universidad de Columbia, 
en Estados Unidos, advierte 
que ante esta situación sólo 
podrán despegar aviones con 
carga reducida.

Global warming due to cli-
mate change is not only 

having an impact on our envi-
ronment, but also on industries 
such as aviation, since it will be 
harder for airplanes to take off 
in warmer weather. A study by 
Columbia University indicates 
that aircraft will be forced to 
reduce their takeoff weight.

y el cambio climático
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Emprender
nuevas tecnologías

Vivimos en un mundo globalizado en 
el que no hay economía con fortaleza 

financiera garantizada. Un emprendedor 
exitoso no permite que lo detenga el 
miedo ante situaciones económicas cam-
biantes, todo lo contrario, apunta hacia el 
giro empresarial que resista los embates 
financieros cuando se presenta algún 
tipo de recesión. O bien, si la empresa ya 
establecida atraviesa por una situación 
de crisis, es momento de ser arriesgado, 
no ver las fallas como un problema, más 
bien como una oportunidad.

Para el físico estadounidense de ori-
gen alemán Albert Einstein, los tiempos 
de crisis son tiempos de oportunidades. El 
desarrollador de la teoría de la relatividad 
nos ilustra que, precisamente en esos 
momentos difíciles, las ideas y el ingenio 
son más importantes que el conocimiento. 
Muchas veces no es necesario inventar 
algo nuevo, sino innovar, es decir, modifi-
car alguna cualidad o característica de un 
producto o servicio que sea un elemento 
diferenciador ante su competencia. 

¿Cómo emprender  
en tiempos difíciles?

Si bien, las crisis son momentos arries-
gados para realizar movimientos im-
portantes, se debe afinar su percepción 
para ver hacia dónde va la tendencia del 
sector en el que desea incursionar. Si 
tiene una idea a desarrollar y no sabe 
por dónde empezar, busque una incuba-
dora de negocios; algunas son privadas, 
otras pertenecen a instituciones univer-
sitarias, al gobierno o son parte de una 
organización civil. Esto le ayudará a con-
ceptualizar su idea, a saber si es viable 
o no, a desarrollar un plan de negocios  
e incluso a buscar el financiamiento de su 
proyecto una vez que tenga identificada 
todas las partes involucradas.

Muchas veces no es necesario crear 
algo desde cero, sino tener la capacidad 
para adaptar o mejorar lo que ya está y 
obtener ventaja del momento.

Sobre las Pymes: Las pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes) son una parte 
vital para la sociedad y la economía del 
país. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México existen más de cuatro millones 
de organizaciones privadas, de las cuales 
99,8 por ciento son Pymes y representan 
52 por ciento del PIB y 78 por ciento del 
empleo del país.

Lo anterior explica claramente la im-
portancia de estas entidades en la econo-
mía actual. Muchos de los emprendedores, 
que en algún momento vislumbraron 
alguna oportunidad en el giro en el que 
hoy se desarrollan, contribuyen de manera 
significativa en la generación de nuevas 
fuentes de trabajo, en hacer más atractiva 
la variedad de productos y servicios en el 
mercado, en promover un mercado más 
competitivo al ofrecer elementos y venta-
jas sobre otros productos, principalmente. 

El pasado mes de octubre se llevó a 
cabo la Semana Nacional de Educación 

Financiera (SNEF), en la que se registró 
aproximado de 192 mil 317 participantes, 
en cuatro mil 15 eventos nacionales en la 
sede central. Entre las instituciones finan-
cieras destaca Banco Azteca, que celebró 
su XV aniversario como una institución 
financiera líder en su categoría: “Desde 
la fundación de Banco Azteca, le dimos 
seguridad y facilidad a la gente de tener su 
dinero cerca de donde vive y trabaja, con 
un horario amplio, con el fin de sacar el 
dinero de abajo del colchón, donde corre 
riesgos horribles, sea por una catástrofe 
natural o porque en el ahorro informal la 
familia sabe dónde está el dinero y todos 
quieren tener parte de él. En Banco Azteca, 
todos los días del año el dinero está seguro, 
además el cuenta habiente tiene acceso a 
él, mientras crece en valor”, aseguró Luis 
Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo 
de Administración de Banco.

The National Financial Education Week 
(SNEF) took place this past October, 

welcoming approximately 192,317 par-
ticipants in 4,015 events that took place 
on a national scale. Banco Azteca, who 
celebrated its 15th anniversary, was one of 
the financial institutions to participate in 
the events: “From the start, Banco Azteca 
offered customers a safe and convenient 
option to keep their money close by and 
available on demand, thereby avoiding 
keeping their money under the mattress 
and facing tremendous risk due to natural 
disasters or other factors. Informal saving 
mechanisms mean that family members 
want to know exactly where their money 
is and that everyone wants a part of it; 
with Banco Azteca, customers are assured 
that their money is safe and accessible 
and growing in value”, said Luis Nino, 
Vice-president of the institution’s Board 
of Directors.

We live in a globalized world where no 
economy has guaranteed financial se-

curity. Successful entrepreneurs are reluc-
tant to let fear discourage them in light of 
an ever-changing economic environment; 
instead, they choose to focus on their business 
endeavors in order to face financial recession 
head on. Moreover, during a financial crisis, 
established companies should take advantage of 
any potential opportunity and take more risks. 

German-born physicist Albert Einstein 
once said that “in the midst of every crisis, lies 
great opportunity”. The creator of the Theory 
of Relativity shared that it is precisely during 
these moments that ideas and imagination 
are much more important than knowledge. 
Innovation, and not new inventions, are what 
is required; that is, entrepreneurs only need 
to modify certain qualities or characteristics 
in a specific product or service in order to set 
themselves apart from the competition. 

How to be an  
entrepreneur in difficult times?

Although a crisis may seem like a risky moment 
to make important changes, it is important 
for entrepreneurs to sharpen their percep-
tion and be more aware of the tendencies in 
their sector. Business incubators are a good 
option for people who have a notion of what 
they would like to develop but are unsure of 
where to start; incubators can be government- 
or privately-owned, or they may belong to a 
certain university or civil society organization. 
Business incubators help entrepreneurs put 
their ideas down on paper and determine their 
feasibility, as well as develop a business plan 
and obtain funding.

Sometimes starting from scratch is un-
necessary; companies only need to adapt and 
improve their existing product or services to 
obtain a greater advantage.

About SMEs: SMEs (small and medi-
um-sized enterprises) are a vital part of soci-
ety and the country’s economy. According to 
data from the National Institute of Statistics 
and Geography (INEGI), there are more than 4 
million private organizations in Mexico, 99.8% 
of which are SMEs and represent 52% of the 
country’s GDP and 78% of employment rates.

This is a clear example of the importance 
of these entities for the current economy. A 
large majority of the entrepreneurs that at one 
point envisioned an opportunity for their busi-
ness are currently contributing significantly 
to the country’s economy by generating new 
job opportunities, making their product and 
service offerings more attractive to the market, 
promoting a more competitive market and 
providing an advantage over other products 
and services. 

en tiempos de crisis
evoluciona con 

No hay empresa que soporte una debacle financiera; 
los emprendedores son el futuro de la economía global

No company is able to withstand a financial downfall; 
entrepreneurs are the future of the global economy

Entrepreneurship  
during times of crisis

Banco Azteca  
revolutionizing new technologiesPor: Jazmín Morales
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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
LATAM AIRLINES                                   5592 3870

Aeromar 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

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
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A partir del mes de noviem-
bre, Finnair aterrizará en 

Puerto Vallarta procedente de 
Finlandia con el espectacular 
Airbus A350, el avión más 
moderno del mundo que tiene 
características que elevan sus-
tancialmente el nivel de confort 
y desempeño ambiental.

A la fecha hay en todo el 
mundo solo 100 aviones A350 
XWB repartidos en 13 aerolí-
neas. Entre las características 
fundamentales de estas aerona-
ves destaca su sistema avanzado 

de iluminación de ambiente tipo 
led, el revolucionario diseño de 
sus alas, inspirado en las aves, 
que se transforman en el aire 
para lograr la máxima eficien-
cia aerodinámica, reduciendo la 
resistencia y la combustión del 
combustible; y los beneficios de 
haber sido construido con 70 por 
ciento de materiales avanzados, 
lo que reduce al mismo tiempo 
los costos de mantenimiento. 
El A350 XWB posee todos los 
beneficios que un avión de doble 
pasillo podría tener.

Su avanzada tecnología ofre-
ce la máxima calidad del aire, 
lo cual es de suma importan-
cia cuando las personas viajan 
durante horas. El sistema de 
filtrado del A350 XWB renueva 
completamente el aire cada dos 
a tres minutos, dando aire lim-
pio a los pasajeros que desean 
llegar frescos a su destino.

Una de las características 
más atractivas de algunos mo-
delos del A350 XWB sucede en 
el interior gracias a su sistema 
de iluminación led a lo largo 

del techo, que es capaz de pro-
yectar más de 16.7 millones de 
colores diferentes, además de 
un número infinito de com-
binaciones de colores que se 
adaptan a la hora del día, la 
ubicación de la aeronave y el 
destino final.

Para los viajeros que buscan 
más que comodidad, algunos de 
estos modelos ofrecen conec-
tividad integrada que permite 
mantener contacto con el resto 
del mundo.

La compañía de transporte aéreo 
de Qatar Airways sigue demos-

trando su liderazgo en el mundo, al 
ser reconocida recientemente como 
la Mejor en los Business Traveller 
Awards 2017. La aerolínea también 
se llevó los premios como Mejor Ae-
rolínea en el Medio Oriente, Mejor 
Business Class y Mejor Aerolínea 
de Larga Distancia. 

La alianza Oneworld, de la cual 
Qatar Airways es miembro desde 
2013, también ganó el premio Mejor 
Alianza de Aerolíneas por quinto 
año consecutivo, lo que confirma su 
posición como la principal alianza 
global de líneas aéreas en el mundo.

A la fecha Qatar Airways opera 
una moderna flota de 200 aeronaves 
que vuelan a más de 150 destinos 
claves para negocios y turismo en los  
cinco continentes.

Finnair aterrizará 

Una de las aerolíneas más veteranas del mundo llega 
a México con el Airbus A350 XWB

Qatar Airways galardonada como Mejor Aerolínea

One of the oldest airlines in the world to arrive in 
Mexico with the Airbus A350 XWB

Finnair to land in Puerto Vallarta 

As of November, Finnair will 
be offering a Finland-Puerto 

Vallarta flight on the spectacular 
Airbus A350, the most modern 
aircraft in the world with an ex-
traordinary level of comfort and 
performance. 

To date, there are only 100 
A350 XWB aircrafts in the 
world distributed among 13 
airlines. One of the aircrafts’ 
most important features is its 
LED cabin lighting and its rev-
olutionary wing design that 
offers maximum aerodynamic 
efficiency and reduces resis-
tance and fuel combustion.  Ad-
ditionally, the aircraft was built 
with 70% recycled materials, 
thereby reducing maintenance 
costs as well.   The A350 XWB 
offers every benefit available on 
a double-aisle airplane.  

Its advanced technology of-
fers maximum air quality, which 
is vital for passengers on long 
flights. The aircraft’s filtering 
system renews the air every 2 to 
3 minutes, offering passengers 
clean and fresh air during their 
travels.  

One of the aircraft’s most 
attractive features is its LED il-
lumination system on the ceiling, 
projecting more than 16.7 million 
different colors and an infinite 
combination of color displays 
depending on the time of day, 
the aircraft’s location and the 
final destination.  

The aircraft also offers trav-
elers integrated connectivity to 
allow them to be in touch with 
the rest of the world.

Qatar Airways recognized 
as the Best Airline

Qatar’s flagship carrier is considered a 
worldwide leader in the aviation indus-

try after receiving a 2017 Business Traveler 
Award.  The airline was also named Best Air-
line in the Middle East, Best Business Class 
Airline and Best Long-Distance Airline.   

The Oneworld Alliance, of which Qatar 
Airways has been a part of since 2013, was 
also named Best Airline Alliance for the fifth 
year in a row, confirming its position as the 
main global alliance of airlines in the world.

To date, Qatar Airways operates a mod-
ern fleet made up of 200 aircrafts that fly 
to 150 key destinations for business and 
tourism in the six continents.

en Puerto Vallarta 
Gracias al nuevo código compartido 

que lanzarán Aeroméxico y Japan 
Airlines, habrá una mayor conectividad 
entre ambos países para 2018. 

Este código compartido, que está en 
proceso de aprobación por las autoridades, 
ayudará a establecer una cooperación 
significativa en el futuro próximo y a apro-
vechar mutuamente la red, experiencia y 
activos en beneficio de los consumidores.

Debido al rápido crecimiento de las 
manufacturas japonesas en México y del 
intercambio turístico, el tráfico aéreo 
entre ambos países ha crecido en los úl-
timos años.

Aeroméxico inició operaciones de 
Ciudad de México a Narita hace más de 
10 años con dos vuelos semanales con 
escala en Tijuana, y desde entonces es 
la única aerolínea de Latinoamérica con 

vuelos directos a Asia debido al aumento 
de la demanda. Desde marzo de este año, 
la aerolínea que lidera Andrés Conesa 
cuenta con un vuelo diario en esta ruta.

Por su parte, Japan Airlines conecta 
actualmente con ocho destinos en México 
–vía Los Ángeles y Dallas Fort Worth– a 
través de un código compartido, mismo 
que aumentará a 20 destinos más gracias 
a la alianza con Aeroméxico, además de 
sumar las rutas que conectan a Los Ángeles 
con otras ciudades nacionales a través de 
su red doméstica.

La alianza entre Aeroméxico y JAL 
fortalecerá la visión de ambas aerolíneas, 
con el fin de crear nuevos puentes aé-
reos que brinden una mejor conectividad 
y variedad de opciones a los pasajeros, 
ayudando a incrementar el turismo y los 
lazos comerciales entre ambas naciones.

entre Japón y México

Thanks to the new codeshare flight 
between Aeromexico and Japan 

Airlines, there will be greater con-
nectivity between Mexico and Japan 
in 2018. 

The codeshare flight is currently 
awaiting authorization from the rele-
vant authorities; it will help establish 
significant cooperation in the near 
future and offer consumers a wide 
network and several benefits.

Air traffic between Mexico and 
Japan has increased significantly in 
the past few years.

Aeromexico started operating two 
weekly flights from Mexico City to 
Narita via Tijuana over 10 years ago, 
and it is currently the only airline in 

Latin America with non-stop flights 
to Asia.

Starting in March of 2017, Aero-
mexico has been offering a daily flight 
on this route.

Japan Airlines is also currently 
offering flights to eight destinations 
in Mexico via Los Angeles and Dallas 
Fort Worth through a codeshare flight.  
Thanks to the alliance with Aero-
mexico, this number will increase to  
20 destinations. 

The Aeromexico-JAL alliance will 
strengthen both airlines’ vision in or-
der to offer passengers greater connec-
tivity and a variety of options, thereby 
increasing tourism and the commercial 
bonds between both countries.

Greater connectivity between Japan and Mexico

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

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

Los primeros siete meses de 
2017 pintan bien para la 

conectividad aérea de la cual 
dependen los destinos turísticos 
del país. Hasta finales de julio, 
los tres aeropuertos aquí discu-
tidos han visto casi 1,4 millones 
de pasajeros internacionales más 
que en el mismo periodo del año 
anterior. Cancún muestra una 
mezcla de orígenes más diver-
so y menos dependiente sobre 
Estados Unidos, sin dejar de te-
ner importantes crecimientos 
de este mercado también. Por 
su parte, Ciudad de México ha 
triplicado sus llegadas desde 
mercados nuevos y lejanos como 
Asia y el Medio Oriente y ha 
incrementado sustancialmente 
la participación de mercados 
críticos para las playas del país. 
Finalmente, Los Cabos se suma 
a la tendencia positiva general, 
pero con poca diversificación y 
con riesgos latentes a la disponi-
bilidad aérea a mediano y corto 
plazo. Los actores de la industria 
turística deben tomar en cuenta 
estas tendencias para aprovechar 

Reflections on 2017’s air trends

Reflexiones sobre 
tendencias aéreas 2017 The first seven months of 2017 

have been positive when it 
comes to the air connectivity that 
Mexico’s tourist destinations de-
pend on. Until the end of July, the 
three airports referenced here 
have seen nearly 1.4 million in-
ternational passengers more than 
in the same period in the previous 
year. Cancun shows an encourag-
ing mix of more diverse origins 
and has been less dependent on 
the United States, although it has 
had important growth in the U.S. 
market as well. Mexico City has 
tripled its arrivals from new and 
far off markets like Asia and the 
Middle East and substantially 
increased its participation in crit-
ical markets for Mexico’s beaches. 
Los Cabos has also followed this 
generally positive trend, although 
with little diversification and cer-
tain latent risks with respect to 
mid- and short-term air availabil-
ity. The players in the tourism 
industry need to consider these 
trends to take advantage of the 
benefits generated by their access 
to additional markets. 

Cancun: In the first seven 
months, this destination wel-
comed an additional 625,000 
passengers on direct flights than 
in the same period in the prior 
year, which is the highest growth 
in volume of the tree airports an-
alyzed. At the end of July, Cancun 
reported slightly less than 4.6 
million passengers arriving to the 
destination on direct flights. This 
represents an increase of 16% 
compared to the same period in 
the prior year.

Por / By Sandor J Winkler, VP Travel, Ariadna Communications Group
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los beneficios que el acceso a más 
mercados nos genera. 

Cancún: en los primeros 
siete meses recibió más de 625 
mil pasajeros en vuelos directos 
que durante el mismo periodo 
del año anterior, el mayor cre-
cimiento en volumen de los tres 
aeropuertos analizados. Al cie-
rre de julio reportó poco menos 
de 4,6 millones de pasajeros en 
vuelos directos al destino. Esto 
representa un incremento de 
16 por ciento sobre el mismo 
periodo del año anterior.

Los Cabos: reporta 26 por 
ciento más de pasajeros en vue-
los directos que en 2016. Sin em-
bargo, con un volumen alcanza-
do de 1,1 millones de pasajeros, 
este incremento representa so-
lamente 229 mil visitantes más 
que el año anterior. 

Ciudad de México: ha crecido 
en 13 por ciento el número de 
pasajeros en vuelo directo de 
orígenes internacionales en lo 
que va del año, agregando poco 
más de 500 mil para situarse en 
4,4 millones de pasajeros.

El crecimiento de Ciudad de 
México es el más diverso de los 
tres destinos analizados. Estados 
Unidos agregó 195 mil pasajeros, 
un incremento de 9,2 por ciento. 
Canadá añadió un volumen simi-
lar, 180 mil, pero esto es más del 
doble del volumen del mismo pe-
riodo de 2016, un crecimiento de 
128 por ciento. En materia de co-
nectividad ganó dos nuevas rutas 
de Estados Unidos (Oakland y 
Sacramento) y perdió una (San 
Diego). Igualmente, agregó una 
ruta de Canadá (Calgary), recu-
peró una ruta de Italia (Roma) 
y agregó tres rutas desde Asia, 
Guangzhou, Shanghái y Seúl. 
Esto deja un saldo de cinco rutas 
nuevas, y no podemos dejar de 
mencionar que más de la mitad 
son de Asia. 

Los Cabos: This airport re-
ported 26% more passengers 
on direct flights than in 2016. 
However, with a volume of 1.1 
million passengers, this increase 
represents only 229,000 more 
visitors than in the previous year. 

Mexico City: This destination 
has grown 13% in the number 
of passengers arriving on direct 
flights from international origins 
so far this year, with an additional 
500,000 passengers reported, for 
a grand total of 4.4 million.

The growth in Mexico City 
is the most diverse of the three 
destinations analyzed. The num-
ber of passengers arriving from 
the United States increased by 
195,000, an increase of 9.2%. 
Canada added a similar volume 
of 180,000 passengers, but for 
this country that jump is more 
than double the volume reported 
in 2016, with a growth of 128%. 
Connectivity also increased with 
two new routes from the United 
States (Oakland and Sacramento) 
and one lost route (San Diego). 
One new Canadian route was 
added (Calgary), a route to Ita-
ly (Rome) was recovered, and 
three new Asian routes were add-
ed (Guangzhou, Shanghai and 
Seoul). This means the overall 
balance is five new routes, and it 
is important to stress that more 
than half of these new routes are 
with Asia. 
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y aeronáutica
Cambio climático 

Climate change and aviation

El calentamiento global no sólo afecta el clima en todo el mundo, también al transporte: los aviones tendrán más dificultades 
para despegar y sólo podrán hacerlo con carga reducida, afirma un estudio de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos

Global warming is not only affecting the planet’s weather; it will also have a deep impact on transportation: airplane 
takeoffs will be harder and aircraft loads will have to be reduced, according to a study by Columbia University

En las próximas décadas, los 
aviones comerciales ten-

drán que enfrentar un grave 
problema del peso de la carga 
que llevan a bordo —combus-
tible, equipaje y pasajeros—, si 
quieren seguir despegando en 
las horas más calurosas del día.

Un estudio publicado en la 
revista Climatic Change por la 
Universidad de Columbia, Esta-
dos Unidos, afirma que la den-
sidad del aire, la cual disminuye 
conforme se incrementa la tem-
peratura, afectará la elevación 
de las alas del avión, además 
de aumentar la intensidad de la 
turbulencia. Según el estudio, 
se tendría que prescindir entre 
10 y 30 por ciento de la carga.

In coming decades, com-
mercial airliners will 

confront serious issues 
related to load weights 
(fuel, baggage and pas-
sengers) if they want to 
take off during the hottest 
times of day.
A study published in Climat-
ic Change by Columbia Uni-
versity, US, found that warmer 
air will affect air density, as it 
falls when temperature rises, 
affects an airplane’s wing lift, 
and will also make turbulences 
feel stronger. The study states 
that takeoff weights will have 
to be reduced from 10% to 30%.

The issue of hot  
weather takeoffs

But why is it harder for aircraft to 
take off when ambient tempera-
ture is hotter? When air gets hot, 
it is less dense, and when the air 
is not as dense, plane wings do 
not produce as much lift. The ef-
fects vary depending on aircraft 
type and length. For example, 
in Phoenix, Arizona, takeoffs 
have been suspended in recent 
months because aircraft such as 
the Boeing 737-800 were unable 
to produce enough lift. The only 
way to make takeoff possible is 
to reduce the aircraft’s takeoff 
weight. This will affect either 

the amount of fuel, cargo or pas-
sengers allowed.

Domino effect
The study highlights “the unex-
plored risks of climate change 
on global aviation,” such as the 
potential cascading economic 
and other effects. In practice, 
the impact will vary according 
to type of aircraft and airport. 
Airports in places with more 
temperate climates and long 
runways would be less affect-
ed, such as London’s Heath-
row, New York’s JFK or Paris’ 
Charles de Gaulle, the study 
says. On the other hand, air-
ports with short runways, such 
as LaGuardia in New York, are 
more vulnerable to rise in water 
levels, while airports in hotter 
places, such as Dubai, are poised 
to face serious challenges.

El dilema de  
despegar en clima caluroso
Pero ¿a qué se debe que los avio-
nes tengan más dificultades para 
despegar cuando la temperatura 
ambiental se eleva? Todo se debe 
a que, al calentarse el aire pierde 
densidad. Y en un aire menos 
denso, las alas de los aviones 
pierden elevación. Este efecto 
depende del tipo de avión y su 
longitud. Por ejemplo, la ciudad 
de Phoenix, en el estado de Ari-
zona, tuvo el problema en meses 
pasados de que los aviones –como 
el Boeing 737-800– no podían le-
vantar el vuelo. La única solución 
para no posponer la salida del 
avión consiste en aligerar el peso. 

Una circunstancia que afecta la 
cantidad de combustible, la carga 
o el número de pasajeros a bordo.

Riesgo de efectos dominó
Este estudio “destaca los riesgos 
inexplorados del cambio climá-
tico en la aviación”, así como el 
potencial sustancial de efectos en 
cascada, ya sean de índole econó-
mica o de otro tipo. En la práctica, 
los efectos pueden variar según el 
tipo de aeronave y los aeropuertos. 
A saber, aquellos recintos aero-
portuarios ubicados en regiones 
más templadas que tengan pistas 
largas no se verían tan afectados, 
como Heathrow, Londres, JFK en 
Nueva York o Charles de Gaulle en 
París, según menciona el estudio. 
Por el contrario, los aeropuertos 

con las pistas más cortas 
como La Guardia en 

Nueva York, más 
vulnerables al 

aumento de 
los niveles 
de agua o 
a q u é l l o s 
sujetos a las 
temperatu-
ras más altas, 

como Dubái, 
enfrentarán 

graves problemas.
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Chicago

El recorrido que ofrece la compañía 
Shoreline Sightseeing, en varios idiomas 
entre ellos español, con guías expertos 
en arquitectura, incluidos estudiantes 
de las diferentes universidades, relata la 
historia y permite apreciar cerca de 40 
sitios de interés.

El guía refiere que este boom en la 
construcción de rascacielos, que duró 
desde el inicio de la década de los años 

20 hasta el final de los años 30, trajo 
consigo la edificación de 10 de los 100 
edificios más altos de la ciudad.

Resulta en verdad fascinante conocer 
la historia de los diseños de cada cons-
trucción, las obras en acero y cemento 
planeadas por arquitectos de fama mun-
dial, como Mies van der Rohe, Helmut 
Jahn y Louis Skidmore. 

Desde los edificios de IBM y USG 
hasta Fulton House y Citicorp Center, 
este recorrido puede darle al turista la 
postal perfecta de las joyas arquitectó-
nicas de Chicago.

A lo largo del recorrido se puede 
observar el famoso muelle de Navy Pier, 
otro de los grandes atractivos de Chicago, 
que incluye el Museo de los Niños y una 
moderna pantalla IMAX, además de una 
zona de juegos mecánicos, 80 tiendas, 
cinco restaurantes, un área de comida 
rápida, así como un jardín botánico y el 
Teatro Shakespeare.

Aunque a pie también se pueden apre-
ciar los imponentes rascacielos, esta ex-
periencia en barco da vistas esplendidas 
al turista, que puede sentarse tranquila-
mente y disfrutar a su paso de miles de 
historias que han hecho a la ciudad un 
ícono mundial, entre tanto experimenta el 
clima por el que la ciudad ha sido llamada 
Windy City (Ciudad de los Vientos), y 
que hoy abre los brazos a los turistas para 
decirles “Welcome Home”. 

This tour offered by Shoreline Sight-
seeing is available in various languages, 
including Spanish. The guides, which 
include students from various nearby 
universities, are true architectural experts 
and will give you the history and stories 
behind nearly 40 sites of interest. 

One fact the guides are sure to share 
is that the boom in skyscraper construc-
tion that lasted from the 20’s to the end 
of the 30’s is responsible for 10 of the 
city’s 100 tallest buildings.

It is truly fascinating to learn the his-
tory of the designs, the steel and cement 
work used to construct the buildings and 
the designs of world-famous architects 
like Mies van der Rohe, Helmut Jahn and 
Louis Skidmore. 

From the IBM and USG buildings to 
Fulton House and Citicorp Center, this tour 
is sure to give tourists a postcard perfect 
view of Chicago’s architectural treasures.

Along the tour you will be able to see 
the famous Navy Pier, one of Chicago’s 
other big tourist attractions, which is 
home to the city’s Children’s Museum 
and a modern Imax screen, as well as 
amusement park rides, 80 stores, five 
restaurants, a fast food area, a botanical 
garden and the Shakespeare Theater.

Even though you can also see the 
city’s impressive skyscrapers on foot, 
the experience of seeing them from the 
water is fabulous because you can sit 
back and enjoy as the years of history 
and stories that have made the city into 
a world icon pass in front of your eyes. 
The tour will also allow you to experience 
first-hand why the city has been given 
the moniker “the Windy City”. Today, 
Chicago opens its arms to tourists and 
tells them “Welcome Home”.    

Si bien, esta ciudad enamora por sus 
enormes rascacielos, resulta fascinan-

te emprender un tour desde el muelle de 
la Armada para recorrer un sistema de 
251 kilómetros que deja ver a lo largo 
de poco más de una hora las maravi-
llas arquitectónicas que tiene la ciudad 
de la Torre Willis, el segundo edificio 
más alto de los Estados Unidos –antes 
conocida como Torre Sears–, la Torre 
John Hancock, un rascacielos con un 
impresionante mirador a 304 metros de 
altura, la Torre Tribune, con su estilo 
neogótico muy particular, el Home In-
surance Building, el primer rascacielos 
de estructura de acero del mundo, las 
torres gemelas de Frank Lloyd Wright y 
la vistosa Torre Trump, considerada la 
cuarta construcción más alta del país, la 
cual, como dato curioso, a lo largo de los 
años sumó pisos de acuerdo a las demás 
edificaciones que iban construyendo 
en la ciudad, para lograr ser uno de los 
edificios más altos de Chicago.

Chicago is known for delighting vis-
itors with its skyscrapers, and the 

viewing is even better on this tour that 
departs from the Navy Pier to travel 
on the city’s extensive 251-kilometer 
water system, allowing you to observe, 
over the course of just over an hour, the 
many architectural wonders the city has 
to offer, including the Willis Tower, the 
second tallest building in the United 
States -which used to be known as the 
Sears Tower-; the John Hancock Tower, 
a skyscraper with an impressive viewing 
platform 304 meters in the air; the Tri-
bune Tower, with its unique neo-Gothic 
style; the Home Insurance Building, the 
first skyscraper in the world built with a 
metal frame; Frank Lloyd Wright’s twin 
towers, and the Trump Tower, which is 
considered the country’s fourth tallest 
building and that interestingly had addi-
tional floors added on to it over the years 
as the other buildings in the city were 
constructed, until it eventually became 
one of Chicago’s tallest buildings.

Architecture River Tours sale diariamente de dos 
ubicaciones: Polk Bros Park en la esquina sureste 
del Navy Pier, y desde la esquina noreste del Mi-
chigan Avenue Bridge.
Los costos de los boletos para este recorrido de 
75 minutos dependen de la temporada: adultos 
de 33 a 41 dólares y niños de 17 a 22 dólares.
 www.choosechicago.com/es1/ 

Chicago se levantó de 
las cenizas del incendio 

de 1871 para convertirse en el 
lugar de nacimiento de 
los rascacielos, lo que 

desarrolló la llamada Escuela 
de Arquitectura de Chicago.

La postal perfecta se puede obtener en el tour en barco 
que recorre el río, los arroyos y canales de la ciudad

The boat tour down the city’s rivers, streams 
and canals is postcard perfect.

Chicago rose up from the ashes 
of the fire of 1871 to become 
the birthplace of skyscrapers, 

bringing about the creation 
of the Chicago School of 

Architecture.

Architecture River Tours has departures daily from 
two locations: Polk Bros Park at the southeast 
corner of the Navy Pier, and the Michigan Avenue 
Bridge on the northeast corner.
Ticket costs for this 75 minute tour vary depend-
ing on the season: Adults from 33 to 41 dollars 
and children from 17 to 22 dollars.
 www.choosechicago.com/es1/ 

Joyas arquitectónicas de

Chicago’s architectural treasures

Por / by  Guillermina Sánchez
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El Día de Muertos cobra un sentido muy 
especial en nuestro país, pues es el 

resultado de fusión entre las costumbres 
prehispánicas con la tradición católica 
que se asentó en la época colonial. Para 
mantenerla vigente, nada como hacer 
un corto viaje durante los días en que 
se celebra, y qué mejor que destinos 
cercanos a los que se puede llegar en 
coche o autobús.

Teotihuacán, Estado de México
Aquí se lleva a cabo la tradicional Cumbre 
de Catrinas “Entre el Mictlán y lo Terre-
nal”, una muestra artística con activida-
des culturales, conciertos y la Noche de 
Candelas, que consiste en la liberación de 
globos de cantolla para iluminar el cielo. 
El nombre de la Calzada de los Muertos 
cobra todo sentido ahora.

el pretexto perfecto para viajar
La tradición mexicana más famosa del mundo es también la excusa 
para visitar los emblemáticos destinos que la conmemoran

La conectividad terrestre entre estos destinos y las 
principales ciudades del país resulta muy práctica, 
por lo que un viaje en autobús es lo más práctico, ya 
que hay tarifas desde 250 hasta mil pesos. 

The Day of the Dead, a very signifi-
cant celebration in our country, is 

a fusion of Pre-colonial and Catholic 
traditions. In order to keep the ce-
lebration alive, there is nothing like 
making a short trip by car or bus to 
visit nearby destination that honor the 
Day of the Dead.  

Teotihuacan, State of Mexico
Teotihuacan hosts the traditional “Be-
tween Mictlan and Earth” Catrina Sum-
mit, a cultural event that combines art, 
concerts and the “Noche de Candelas”, 
where sky lanterns are lit and released 
into the night sky. Teotihuacan’s famous 
“Avenue of the Dead” takes on a whole 
new meaning during this festivity.

Mexico’s most famous tradition is also a perfect excuse to visit 
some of the most famous destinations that honor the holiday

Day of the Dead celebration, 
a perfect excuse to travel

The most convenient form of transportation to reach 
any of these destinations is by bus; ticket prices 
range anywhere from 250 to 1,000 pesos. 

Día de Muertos,

Huaquechula, Puebla
Las calles adornadas con cempasúchil no 
sólo guían el camino de las almas, sino 
también de los visitantes que podrán 
disfrutar de la gran cantidad y variedad 
de altares que se montan para los seres 
queridos. Son tan célebres y reconocidos 
que algunos para su elaboración recurren 
a un “altarero” profesional.

Aguascalientes, Aguascalientes
La cuna de José Guadalupe Posada, 
creador de la emblemática catrina que 
ilustra la tradición mortuoria en México, 
le rinde homenaje con el Festival de 
las Calaveras, que es el segundo más 
importante de la ciudad. Actividades 
culturales, musicales y gastronómicas 
acompañan la celebración.

Ocotepec, Morelos
Los altares en esta localidad se distinguen 
por tener un bulto en forma de persona 
para representar al difunto, el cual se 
viste con ropa y zapatos. Las campanas 
de la iglesia anuncian la llegada de las 
ánimas, de los Santos Inocentes y los 
Fieles Difuntos; una ceremonia tan re-
presentativa que está reconocida como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Ciudad de México
A la emblemática ceremonia del pueblo 
de Mixquic se suma la representación 
de La llorona en Xochimilco y, desde 
el año pasado, se integró el Desfile del 
Día de Muertos en el primer cuadro de 
la capital, tal como se vio en la película 
del 007 Spectre.

Pátzcuaro, Michoacán
Quizá el destino más reconocido en el 
mundo en estas fechas, pues la velada de 
los difuntos en los panteones es todo un 
espectáculo que se ilumina con las vela-
doras, las cuales otorgan uno de los más 
bellos escenarios que puedan admirarse 
en las orillas de su lago. Huaquechula, Puebla

Cempasuchil-adorned streets not only 
guide the way for the departed souls, 
but also for visitors who flock to Hua-
quechula to enjoy the large displays of 
altars that are set up for deceased loved 
ones. The altars are so celebrated and 
renowned that some people consult an 
“altar specialist” to create a one-of-a-
kind display.

Aguascalientes, Aguascalientes
The birthplace of Jose Guadalupe Posa-
da, creator of the emblematic “catrina” 
that represents Mexico’s mortuary tra-
dition, is honored every year in Aguas-
calientes during the Skull Festival, the 
city’s second most important festival. 
The celebration is accompanied by cul-
tural, musical and culinary activities.

Ocotepec, Morelos
Ocotepec’s altars are made up of hu-
man-like bulks dressed in shoes and 
clothing meant to represent the de-
ceased. The town’s church bells an-
nounce the arrival of the deceased 
soul’s in a ceremony that was named 
an Intangible Cultural Heritage due to 
its significance.  

Mexico City
The town of Mixquic is home to the 
“La Llorona” representation that takes 
place in Xochimilco, which as of last 
year forms part of the city capital’s 
Day of the Day Parade (made famous 
by the film “007: Spectre”).  

Patzcuaro, Michoacan
On an international scale, Patzcuaro is 
arguably the most famous destination 
for Day of the Dead festivities.  At ni-
ght, the town’s cemeteries are light up 
with candles, offering visitors one of 
the most beautiful scenes set against 
the banks of the lake.  

https://mindtravel.us3.list-manage.com/track/click?u=0438bd3533dac1d81b60e5e37&id=598019e597&e=e6d5a21116
https://mindtravel.us3.list-manage.com/track/click?u=0438bd3533dac1d81b60e5e37&id=598019e597&e=e6d5a21116
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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

ESCALA TURÍSTICA ESCALA TURÍSTICATourist Scale Tourist Scale

234 234

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

A ocho años de su apertura, 
la cadena hotelera especia-

lizada en el viajero de negocios, 
culminó la remodelación de su 
propiedad City Express Junior 
Cancún, la cual incluyó el re-
diseño de sus 106 habitaciones 
y áreas comunes. Con detalles 
vanguardistas en su decoración, 
el hotel refrenda su compromiso 
por brindar a sus huéspedes es-
pacios confortables y modernos, 
como lo comentó Blanca Herrera, 
directora de Marketing del grupo. 
Con una ubicación estratégica 
en el destino turístico, a cinco 
minutos de la zona hotelera y 20 
del aeropuerto, este hotel cuenta 
con muy buena ocupación por 
parte del viajero, al ser ideal para 
estancias cortas. 

Eight years after its inau-
guration, the hotel chain 

specializing in business trips 
is remodeling the City Express 
Junior Cancun, including the 
redesign of its 106 rooms and 
common areas. With its mod-
ern decor, the hotel stresses its 
commitment to offering guests 
modern accommodations, ac-
cording to Blanca Herrera, the 
group’s Marketing Director. 
The hotel’s is strategically 
located 5 minutes away from 
other hotels and 20 minutes 
away from the airport, making 
it an ideal location for travelers 
looking for short stays. 

“City Express Hotels are 
always focused on their guests 
needs in order to understand 
the services they require, 
which is why they are constant-

ly looking to follow the modern 
travelers’ trends”, said Blanca. 

City Express Junior Cancun 
opened in 2009 and is located 
near the Plaza Las Americas, a 
strategic location in Cancun’s 
touristic and business areas.

City Express Junior Cancun undergoing renovations

City Express Junior Cancún se renueva

“Hoteles City Express siem-
pre escucha a sus huéspedes 
para entender cuáles son los 
servicios que realmente requie-
re, por eso renueva sus hoteles 
constantemente siguiendo las 
tendencias del viajero actual”, 
mencionó Blanca.

City Express Junior Cancún 
se inauguró en el año 2009 y 
está ubicado a un costado de 
Plaza Las Américas, una estra-
tégica ubicación para que los 
viajeros visiten la zona turística 
y comercial de Cancún.

El Buen Fin llega 

En el Palacio del Arzobispado ante re-
presentantes del sector empresarial, 

el secretario de turismo, Enrique de la 
Madrid; el secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, José Antonio Meade; y el de 
Economía, Ildefonso Guajardo presenta-
ron El Buen Fin 2017, programa que se 
llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre 
y que espera recaudar ventas superiores 
a los 100 mil millones de pesos.

De la Madrid mencionó que en esta 
edición de El Buen Fin participarán más 
de 600 proveedores de servicios turísticos 

AMResorts trae uno de los musicales 
más exitosos de Broadway a Dreams 

Playa Mujeres Golf & Spa Resort, Rock 
of Ages, espectáculo que se presentará 
seis veces por semana para huéspedes y 
público en general, hasta el 15 de enero 
del 2018.

Producida por Gerardo Quiroz, uno 
de los productores mexicanos más pres-
tigiados y exitosos de la industria, Rock of 
Ages es la historia de una joven originaria 
de un pequeño pueblo y de un joven de 
ciudad que se conocen en Sunset Strip, 
al tiempo que persiguen sus sueños de 
fama y estrellato. Su historia de amor en 
un entorno de rock’n roll se complementa 
con los éxitos de grandes artistas como 
Def Leppard, Joan Jett, Journey, Foreigner, 
Bon Jovi, Night Ranger, REO Speedwa-
gon, Pat Benatar, Twisted Sister, Poison, 
Whitesnake, y muchos más. 

Rock of Ages se presenta en el teatro 
Limelight de Dreams Playa Mujeres con 
funciones los viernes y sábados a las 7:00 
pm y 9:30 pm, así como domingos y lunes 
a las 7:00 pm. 

Gonzalo del Peón, presidente de 
AMResorts dijo que la cadena subsidia-
ria de Apple Leisure Group, está en busca 
constantemente de llevar la experiencia de 
vacaciones de sus huéspedes al siguiente 
nivel, por lo que es un honor ser la primer 
compañía hotelera en ofrecer el magnífi-
co show de Broadway en un destino tan 
cotizado como Cancún.

El Festival Maridando México Grand 
Puebla presentó su tercera edición en 

el Hotel Misión Exhacienda de Chautla, 
los días 14 y 15 de octubre. Durante ese 
fin de semana, 38 vinícolas mexicanas 
recibieron a los visitantes para mostrarles 
el vino que se elabora en nuestro país y el 
esfuerzo que hacen para que la industria 
vitivinícola en México sea reconocida.

Bodega Entrevez fue la encargada de 
ofrecer el vino de honor, para lo cual se 
confeccionó una botella conmemorativa 
de talavera, elaborada y pintada a mano 
por artesanos poblanos, la cual contiene 
en su interior un cabernet sauvignon con 
24 meses de añejamiento en barrica. 

Cabe destacar que en esta edición lo 
recaudado de las entradas será destinado 
a la reconstrucción de hogares dañados 
o perdidos por el sismo.

At the Archbishop’s Palace, 
“Black Friday 2017” was in-

troduced by Enrique de la Ma-
drid, Minister of Tourism, Jose 
Antonio Mead, Minister of Finance 
and Public Credit, and Ildefonso 
Guajardo, Minister of Economy. 
Black Friday will take part from 
November 17 to 20 and is expected 
to raise over 100 million pesos 
in sales. 

De la Madrid mentioned that 
more than 600 companies from 
the tourism sector are expected 
to participate in this year’s edi-
tion and provide more than 2,000 
trip offers. Meanwhile, the city 
of Monterrey is holding the third 
edition of “Magical Towns” (Pueb-
los Magicos) and will be selling 
vacation packages. 

Black Friday first took place 
in 2011 thanks to a collaboration 
between the public and private 
sector. The program impulses the 
national economy and offers ex-
cellent results each year; last year 
alone, over 89,000 pesos in sales 
were recorded.

AMResorts will be playing one of 
the most famous Broadway shows, 

“Rock of the Ages”, at the Dreams Pla-
ya Mujeres Golf & Spa Resorts until 
January 15, 2018.

Produced by Gerardo Quiroz, one of 
Mexico’s most prestigious and success-
ful producers, “Rock of the Ages” is the 
story of a young girl from a small town 
and a city boy who meet on the Sunset 
Strip and try to follow their dreams of 
fame and stardom. Their love story is 
set against a rock n’ roll backdrop with 
songs from famous artists such as Def 
Leppard, Joan Jett, Journey, Foreigner, 
Bon Jovi, Night Ranger, REO Speed-

wagon, Pat Benatar, Twisted Sisters, 
Poison, Whitesnake, and many more. 

“Rock of the Ages” will be playing 
at the Dreams Playa Mujeres’ Limelight 
club on Fridays and Saturdays at 7:00 
pm and 9:30 pm and on Sundays and 
Mondays at 7:00 pm. 

Gonzalo de Peon, President, of AM-
Resorts (subsidiary of Apple Leisure 
Group), shared that the chain is con-
stantly looking to offer vacationers a 
whole new level of experience, which 
means it is honor that it is the first 
resort to offer a magnificent Broad-
way show in a popular destination 
like Cancun.

The third edition of the Maridando 
Mexico Grand Puebla Hotel took 

place in the Chautla Hotel Mision Ex 
Hacienda on October 14 and 15. Over 
the weekend, 38 Mexican wineries wel-
comed visitors and promoted some of 
the most famous local wine brands. 

Bodega Entrevez was tasked with 
offering the “wine of honor”, a 24-month 
aged wine offered in a commemorative 
talavera bottle that was hand painted by 
artisans from Puebla. 

The earnings from this year’s edi-
tion will be allocated to reconstructing 
homes that were damaged or destroyed 
during the earthquake.

Black Friday to reactivate the country’s economy

Dream Playa Mujeres presents: Rock of Ages

Enjoying Mexican wine
a reactivar la economía del país

Dreams Playa Mujeres presenta: Rock of Ages

Este año, el programa tendrá como objetivo impulsar el mercado interno y 
reactivar la economía en los estados afectados por los sismos de septiembre

This year, the program’s goal is to drive the internal market and reactivate the 
economy in the states that were most affected by the September earthquakes

Saboreando el
vino mexicano

con más de dos mil ofertas de viajes. A la 
par del programa, se llevará a cabo en la 
ciudad de Monterrey, la tercera edición 
de Pueblos Mágicos, en la que habrá una 
venta directa de paquetes de viaje. 

El Buen Fin se celebró por primera 
vez en 2011 gracias a una colaboración 
entre los sectores público y privado. El 
programa se ha convertido en un estí-
mulo a la economía nacional y cada año 
presenta excelentes resultados, tan solo 
el año pasado registró ventas por más de 
89 mil millones de pesos.
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Textured silhouettes

Natural beauty

Perfect tan

A very special friend

Mysterious scent

This fall, the Canadian brand, 
Herschel Supply, brings us 

Woven Collection, a line of hand-
bags with a textured exterior 
made of an interlaced woven 
structure. Herschel is known 
for always being at the forefront 
of fashion in the materials and 
designs of its products, and this 
new line is no exception. With a 
refined, urban and modern feel, 
it looks just right all the time and 
in every situation.
herschel.com

This capillary cosmetic care line 
presents Aura Botánica, a new 

line of natural products that, apart 
from cleaning your hair, cares for the 
environment. The collection includes 
four products made primarily from 
natural ingredients with no sulfates, 
silicones or parabens. The coconut 
oil and aragan oils used in the line 
will make your hair soft, lustrous, 
and easy to manage and give it a fresh 
citrus scent.
kerastase.com.mx

The Guerlain Terracota family has 
a new member: Sun Trio is a new 

easy chic contouring powder for wom-
en who want a more natural look and 
an easy and functional application. The 
powder offers three perfectly balanced 
tones so you can intuitively create a 
look that is healthy and full of light, 
perfect for any day of the year.
guerlain.com

The Romain Jerome watch brand has crossed over to 
the feminine side and joined forces with Sanrio to 

create a piece dedicated to Hello Kitty, the world’s most 
famous cat. The collection has three different models, 
each available in a limited edition of 76 pieces, each of 
which celebrates this unique character. Hello Kitty’s 
personality and design are a symbol for women of all ages.
romainjerome.ch

Mía Me Mine is the new 
scent offered by Hallow-

een. This floral and fruity per-
fume with a touch of chypre was 
created by the perfume artist 
Juliette Karaguezoglou. The box 
is a mystery that keeps endless 
wishes inside, safe from prying 
eyes. An oval, curved and fem-
inine bottle holds this perfume 
with its notes of lychee, yuzu, 
red pepper, patchouli and musk.
halloweenperfumes.com

Inspiración

Autumn inspiration

Los ciclos se renuevan y también la belleza, es por eso que para la temporada 
de otoño surgen nuevas formas, colores y texturas para seducir a las mujeres

Cycles make their way around, and so does beauty, and autumn brings 
with it new colors, shapes and textures sure to seduce women everywhere

Para vestir el otoño, la marca canadiense 
Herschel Supply presenta Woven Collec-

tion, una línea de bolsas un exterior táctil 
gracias a su estructura de tejido entrelazada. 
Hershel se caracteriza por siempre estar a la 
vanguardia en cuanto a moda, materiales y 
diseño para sus productos; esta línea no es 
la excepción pues posee una estética urbana 
refinada y moderna, lo que hace que las bolsas 
luzcan en cualquier momento o situación.

La marca de cuidados cosméticos ca-
pilares presenta Aura Botánica, una 

nueva línea de productos naturales que 
además de limpiar el cabello, cuidan el 
medio ambiente. La colección se compone 
de cuatro productos que contienen en su 
mayoría ingredientes de origen natural, 
sin sulfatos, siliconas y parabenos. Los 
protagonistas de esta línea son el aceite 
de coco y el aceite de argán que brindan 
al pelo suavidad y brillo, dejándolo ma-
nejable y con un fresco aroma cítrico.

Un nuevo integrante se une a la familia Terracota 
de la marca Guerlain, se trata del Sun Trio una 

paleta de contouring easy chic para las mujeres que 
quieren un resultado más natural a través de una 
aplicación sencilla y funcional. Este maquillaje 
ofrece tres tonos perfectamente equilibrados que 
permiten crear un rostro saludable y lleno de sol, 
de manera muy intuitiva, pero sobre todo en cual-
quier día del año.

La marca relojera Romain Jerome se adentra en el 
mundo femenino al aliarse con la marca Sanrio 

y crear una pieza dedicada a Hello Kitty, una de las 
gatitas más famosas del planeta. La colección consta 
de tres diferentes modelos, cada uno disponible en 
edición limitada de 76 piezas, para celebrar el año 
del lanzamiento de este singular personaje. La fuerte 
personalidad de Hello Kitty, así como su diseño, hacen 
de ella un símbolo para mujeres de todas las edades.Mía Me Mine es el nuevo lan-

zamiento de la marca Ha-
lloween, se trata de un perfume 
floral afrutado con un toque de 
chipre creado por la perfumista 
Juliette Karaguezoglou. La caja es 
un estuche misterioso que guarda 
un sinfín de deseos que se escon-
den en público y se liberan en la 
intimidad. El frasco ovalado, cur-
vilíneo y femenino resguarda el 
líquido con notas de lichi, yuzu, 
pimienta rosa, pachulí y almizcle.

Siluetas con textura

Belleza natural

Bronceado perfecto

Una amiga muy peculiar

Aroma misterioso
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Alcatel presenta en el merca-
do mexicano su A3 XL, una 

phablet que combina tecnología 
altamente sofisticada con ase-
quibilidad. Tiene una pantalla 
HD IPS de 6 pulgadas que brinda 
una mejor visibilidad de conte-
nido y capacidad de respuesta, 
al facilitar la visualización de 
videos y fotos. Permite un uso 
ininterrumpido gracias a una 
rápida conectividad 4G LTE y 
un CPU de cuatro núcleos. Posee 
una cámara trasera de 13 MP 
y una cámara frontal de 8 MP, 
ambas con flash.

El internet de las cosas permite que día a día más dispositivos tecnológicos 
faciliten las tareas y preservan la seguridad del hogar

La marca surcoreana Samsung in-
cursiona en un nuevo segmento, 

por primera vez en México presenta 
un portafolio innovador de puntos 
de acceso inalámbrico, diseñados 
para brindar conectividad wifi para 
todo tipo de ambientes y escenarios  
de negocio.

La adopción de dispositivos móvi-
les y el uso de redes inalámbricas son 
dos tendencias que han transformado 
los esquemas tradicionales de trabajo, 
consumo y entretenimiento, por ello 
estos dispositivos ofrecen acceso ina-
lámbrico a internet de manera simple 
y segura.

El altavoz impermeable Nuu 
Wake tiene todo para que la 

fiesta no se detenga, desde su 
potente calidad de audio hasta 
su resistencia al agua, por lo que 
se puede llevar prácticamente a 
cualquier parte. La diversión nun-
ca termina, pues también ofrece 
la posibilidad de recargar la bate-
ría de los dispositivos móviles. Su 
carcasa está hecha de materiales 
fuertes y resistentes por lo que 
puede incluso estar en ambientes 
y condiciones extremas.

Clova Wave es un altavoz inalámbrico 
desarrollado por Line Corporation. 

Se trata de un asistente con la conectivi-
dad de Line Music, sus capacidades inclu-
yen reproducción de música controlada 
por voz, conversaciones, información 
meteorológica, una función de control 
remoto de TV y la capacidad de leer y 
enviar mensajes de chat de Line.

El servicio de música de este dispo-
sitivo permite a los usuarios escuchar 
y tener acceso a más de 40 millones  
de canciones.

Para preservar la seguridad en 
el hogar, Ring, la compañía 

líder en timbres con cámara, 
presenta la segunda generación 
de su producto insignia, el Video 
Timbre 2 que integra una cáma-
ra de video Full HD con resolu-
ción 1080p, batería fácilmente 
extraíble y recargable, visión 
nocturna mejorada. También 
incluye micrófonos y altavoces 
que permiten interactuar desde 
el smartphone con cualquier 
persona que se acerque a la pro-
piedad, sensores de detección 
de movimiento y la opción para 
operar con batería o mediante 
la instalación eléctrica.

Seguridad 
para el hogar

Internet inalámbrico

Sonido a prueba de agua

Velocidad y asequibilidad

Mensajes en audio

Everyday electronics

The Internet of Things lets our everyday spaces integrate more and more 
tech devices that streamline home tasks and security

Wireless internet

South Korean giant Samsung is 
trying its hand for the first time 

in a new segment in Mexico. It is 
introducing an innovative Wireless 
Hotspot case that provides Wi-Fi 
connectivity in all kinds of business 
settings and conditions.

Mobile adoption and wireless 
network use are two trends that 
are disrupting long held paradigms 
in business, consumption and en-
tertainment. The device ensures 
simple, safe wireless connectivity.
samsung.com

Home security

Ring, a company that manu-
factures camera-equipped 

doorbells, presents the second 
generation of its flagship prod-
uct, the Video Doorbell 2, with 
1080p camera, removable and 
rechargeable battery, improved 
night vision, microphone and 
speaker, with smartphone con-
nectivity. Any person nearby 
will be detected by movement 
sensors, and it can work using 
only the battery or it can be 
plugged via electric wire.
ring.com

Waterproof sound

Nuu Wake’s waterproof 
speaker ensures that the 

party won’t stop, thanks to its 
powerful audio and water-re-
sistant build. You can take it 
virtually anywhere. The fun 
never stops since it can also 
charge external mobile devices, 
and its case is made of strong 
and resistant material, making 
it a pretty tough speaker.
nuuspeakers.com

Audio messaging

Clova Wave is a wireless 
s pe a ker  de s i g ned by 

Line Corporation. It is a virtual 
assistant connected to Line Mu-
sic, and can play music, answer 
queries, provide weather info, 
control TV and read and send 
Line chat messages, all through 
voice controls.

Its music service allows 
users to choose from a library 
of over 40 million songs.
line.me/es

Speed and affordability

Alcatel introduces the A3 XL 
in Mexico, a phablet with a 

mix of the latest tech and afford-
ability. It has a 6-inch IPS HD 
display with enhanced color 
reproduction and improved re-
sponse times, increasing quality 
of photos and videos. With 4G 
LTE and four-core CPU, perfor-
mance is guaranteed. A 13MP 
rear and 8MP frontal cameras 
both have LED flash.
alcatel.com

Electrónicos
día a díapara el
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Recommendations
• Perform a self-examination seven 

days after your period or on a certain 
day of the month when you are not 
menstruating.

• The self-examination should be per-
formed in front of a mirror to observe 
whether your breasts have any visible 
deformities and by touching the area 
with your index and middle fingers in 
a circular motion, starting at the arm-
pit and working inward towards the 
nipple, exerting pressure to determine 
whether there are any secretions.

El pasado mes de octubre se ce-
lebró el Día Mundial Contra 

el Cáncer de Mama en el mundo. 
Hace 32 años inició un movi-
miento cuando una compañía 
farmacéutica que produce Armi-
dex y Tamoxifen, medicamentos 
utilizados en la terapia de prime-
ra línea de este padecimiento, 
adoptó el mes de octubre para 
hacer una campaña de dota de 
conciencia sobre la enfermedad.

Hoy se sigue trabajando para 
difundir y prevenir este padeci-
miento, afortunadamente se han 
detectado algunos factores que 

El

Lactancia materna: Estu-
dios en el mundo han seña-
lado que la lactancia mater-
na durante por lo menos 12 
meses reduce hasta 4,3 por 
ciento el riesgo de padecer 
cáncer de mama, esto por 
el retraso en el restableci-
miento de la función de los 
ovarios y la reducción en 
los niveles séricos de los 
estrógenos.

Recomendaciones

• Hacer la rutina de autoexploración 
siete días después del periodo o en 
un día determinado cuando la mujer 
no está menstruando.

• Esta práctica deberá realizarse frente 
a un espejo, tratando de ubicar si 
uno de los senos presenta alguna 
deformidad visible y tocando el área 
con los dedos índice y medio haciendo 
movimientos circulares empezando 
por la axila y hasta llegar al área del 
pezón, apretándolo para observar si 
se presenta alguna secreción.

Por medio de la autoexploración reduce 
el riesgo de presentar este padecimiento

Self-examination reduces the risk 
of suffering from this illness

Breast cancer cures

Timely self-examination: 
Most cases of breast can-
cer in Mexico are detected 
through patient self-exam-
ination. Self-examination is 
a routine that takes less than 
five minutes and should be 
done once a month, from the 
age of 25 through old age.

ayudan a reducir el riesgo y el 
Hospital DioMed nos comparte 
más información sobre ellos, es-
perando que más mujeres tomen 
acciones oportunas contra esta 
enfermedad.

Estilo de vida saludable
El doctor Carlos Lever Rosas, 
especialista en cirugía oncoló-
gica, señala que se estima que 
en nuestro país hay una tasa 
de incidencia anual de 16 nue-
vos casos de cáncer de mama  
por cada cien mil habitantes, de  
los cuales, aproximadamente 50 
por ciento se detecta por la au-
toexploración. Ante estos datos 
se exhorta para que las mujeres 
tomen consciencia y estén aten-
tas de los cambios que puede 
ir presentando su cuerpo a lo 
largo de su vida para que puedan 
detectar de manera oportuna 
alguna anormalidad y también 
mantengan un estilo de vida salu-
dable, ya que además de cáncer, 
hay muchas otras enfermedades 
que también pueden reducir los 
riesgos de padecimiento.

Tumor maligno
Se debe tener conciencia de que 
el cáncer de mama es un tumor 
maligno que se origina en las cé-
lulas y es una enfermedad cróni-
co-degenerativa, lo que significa 
que los tejidos u órganos dañados 
van incrementando su afectación 
en el organismo con el paso del 
tiempo, por ello, los exámenes 
de autoexploración, detección 
oportuna y ciertos hábitos pue-
den reducir riesgos, tales como: 

Una dieta balanceada: De 
acuerdo con investigaciones 
como la del Journal of En-
docrinology & Metabolism, 
Breastcancer.org, el Instituto 
Nacional del Cáncer y Mar-
shall University Research 
Corporation, llevar una ali-
mentación balanceada, ade-
más de dotar nuestro cuerpo 
de los nutrientes necesarios 
y funcionar de manera ópti-
ma también puede ayudar a 
reducir los riesgos de pade-
cer cáncer, ya que alimentos 
como el jitomate, que con-
tiene vitaminas, minerales 
y fitoquímicos, aumentan 
el nivel de adiponectina, 
una de las hormonas más 
importantes en la metaboli-
zación del azúcar y grasa, y 
podría reducir el desarrollo 
de tumores. Así mismo, el 
té verde, rico en polifenoles 
ayuda a frenar el progreso de 
células cancerígenas, y otros 
alimentos como brócoli, 
nueces, ajo también podrían 
coadyuvar a reducir riesgos 
del cáncer de mama; por ello 
se recomienda incluir en las 
comidas frutas, verduras, fi-
bra, cereales integrales y dis-
minuir las grasas animales.

Mantener actividad fí-
sica y un peso ideal: La 
Organización Mundial de la 
Salud ha indicado que man-
tener algunos kilos de más 
y la acumulación de grasa 
en el cuerpo favorecen la 
aparición de tumores, por 
ello, se recomienda realizar 
de 30 a 60 minutos de ejer-
cicio todos los días y estar 
atentos de nuestro peso y 
masa corporal.

Autoexploración oportu-
na: Se ha señalado que en 
la mayoría de los casos que 
se presentan de cáncer de 
mama en México son detec-
tados gracias a la paciente. 
La autoexploración es una 
rutina que no quita más de 
5 minutos y se debe llevar 
a cabo de manera continua 
una vez al mes, desde los 25 
años y hasta la edad madura.

A balanced diet: Ac-
cording to research per-
formed by the Journal of 
Endocrinology & Metabo-
lism, Breastcancer.org, the 
National Cancer Institute 
and Marshall University 
Research Corporation, a 
balanced diet, in addition to 
giving our bodies the nutri-
ents they need to function 
at the optimal level, also re-
duces the risk of cancer, be-
cause foods like tomatoes, 
which contain vitamins, 
minerals and phytochem-
icals, increase the level of 
adiponectin, one of the 
most important hormones 
used to metabolize sugars 
and fats, and may reduce 
the development of tumors. 
Green tea, which is rich in 
polyphenols, helps stall the 
progress of cancerous cells, 
and other foods like broc-
coli, nuts, and garlic may 
also help reduce the risk 
of breast cancer, so it is a 
good idea to include foods 
like fruits, vegetables, fiber, 
and whole grains in your 
diet and reduce your con-
sumption of animal fats.

Stay active and at a healthy 
weight: The World Health 
Organization has indicated 
that carrying a few extra 
pounds and the accumula-
tion of body fat increase the 
appearance of tumors, so 
the recommendation is to 
exercise for 30 to 60 minutes 
every day and take care of 
your weight and body mass.

Breastfeeding: Interna-
tional studies have shown 
that breastfeeding for at 
least 12 months reduces the 
risk of breast cancer by up 
to 4.3%, because of the de-
lay in the renewal of ovary 
functions and the reduction 
in the body’s estrogen se-
rum levels.

October is Breast Cancer 
Awareness Month, an event 

observed around the globe. It 
has been 32 years ago since the 
pharmaceutical company that 
produces Armidex and Tamoxi-
fen, medications used to treat this 
illness, started the movement and 
adopted the month of October to 
raise awareness about the illness.

Today, efforts towards raising 
awareness and preventing this 
disease continue, and fortunately 
various factors have been detect-
ed that help reduce the risks of 
developing this illness. Hospital 
DioMed shared these measures 
with us, in the hope that more 
women will take timely action 
against this disease.

Healthy lifestyle
Doctor Carlos Lever Rosas, spe-
cialist in oncology surgery said 
that “Mexico has an annual rate 
of 16 new cases of breast cancer 
for every one hundred thousand 
inhabitants, approximately 50% 
of which are detected through 
self-examination.” With this in 
mind, he encourages women to 

be aware of and attentive to the 
changes that occur in their bodies 
so they can detect any abnormal-
ities quickly, and also to adopt 
a healthy lifestyle, which helps 
reduce the risk of many illnesses, 
including breast cancer.

Malignant tumors
Breast cancer manifests as a ma-
lignant tumor that originates at 
the cellular level and it is a chron-
ic-degenerative disease, which 
means that the damaged tissue 
or organs increase their effect 
on the organism as time goes 
by, so self-examination, timely 
detection and certain habits can 
reduce the risk of developing this 
disease, such as:

cáncer de mama
es curable
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Reflexiones y valoración

Entrañas del Watergate
Ya está en cartelera El informante, el 
thriller autobiográfico que narra la 
forma como un agente del FBI, bajo 
el seudónimo de “Garganta Profun-
da”, hace llegar de manera anónima 
información a los periodistas Bob 
Woodward y Carl Bernstein, del 
Washington Post, para ayudarlos en 
su investigación que desataría el fa-
moso escándalo que acabó con la ca-
rrera presidencial de Richard Nixon 
en 1974. La cinta basada en hechos 
reales es estelarizada por Liam Nee-
son y dirigida por Peter Landesman. 

Actitud a la adversidad
Diana decide sacar a su marido del hos-
pital, luego de que éste contrajera polio 
en África, pues el aventurero Robin Ca-
vendish y su esposa se niegan a recluirse 
en el sufrimiento tras esta discapacidad. 
Es la historia que narra Una razón para 
vivir, basada en la historia de los pa-
dres del productor Jonathan Cavendish. 
Este filme llega a las pantallas el 2 de 
noviembre, lo protagonizan Andrew 
Garfield y Claire Foy, bajo la dirección 
de Andy Serkis.

Avaricia y ambición a escena
En el teatro El Granero del Centro Cul-
tural del Bosque se desarrolla la obra 
Volpone, una puesta que trata sobre la 
decadencia espiritual, inclinada hacia los 
bienes materiales. Después de caer en 
la ruina absoluta, Volpone se hace pasar 
por un enfermo condenado a muerte 
para así recibir regalos por parte de 
falsas amistades. La compañía Hatha 
Teatro, originaria de Pachuca, reali-
za este montaje basado en el texto del 
dramaturgo y actor inglés Ben Jonson.

Porque una película, obra de teatro o exposición va más allá del disfrute 
momentáneo. Estas opciones dejarán una huella permanente en el espectador

Greed and ambition on stage
The El Granero Theater at the Centro 
Cultural del Bosque will be showing 
“Volpone”, a play about spiritual deca-
dence in favor of material possessions.   
After losing his fortune, Volpone fakes a 
terminal illness under the guise of recei-
ving gifts from false friends.   The Hatha 
Teatro theater company from Pachuca 
is tasked with taking English actor and 
playwright Ben Jonson’s script to stage.

Reflections and appraisal through art

Because a film, play or art exhibit are about more than just enjoying the moment. 
These options will leave a permanent mark on spectators

The entrails of Watergate 
“The Informant” is now in theaters.  The 
film is an autobiographical thriller about 
an FBI agent known as “Deep Throat” 
who anonymously tips off Washington 
Post journalists Bob Woodward and Carl 
Bernstein to aid in an investigation that 
would unleash the famous scandal that 
ended Richard Nixon’s career in 1974. 
The film, based on actual events, is 
directed by Peter Landesman and stars 
Liam Neeson.

Facing adversity
Diana Cavendish decides to take her 
husband Robert out of the hospital after 
he contracts polio in Africa and refuses 
to let his disability render him useless. 
This is the story of “Breathe”, which is 
based on the true life story of produ-
cer Jonathan Cavendish’s father. The 
Andrew Serkis-directed film opens on 
November 3 and stars Andrew Garfield 
and Claire Foy.  

a través

Homenaje a la lente
Desde el 24 de octubre y hasta el mes 
de diciembre, el Centro de la Imagen 
alberga la segunda edición del Festival 
Internacional de Fotografía Foto México 
2017, una prueba de lo mejor de la pro-
ducción que se hace a través de la lente, 
en México y en el mundo. Incluye un 
nutrido programa de actividades como 
mesas redondas y conferencias, y en 
donde participan instituciones públicas 
y privadas. Un encuentro ideal para los 
amantes del arte fotográfico.

A tribute to lenses
From October 24 through December, 
the Centro de la Imagen will host the 
second edition of the FOTOMEXICO 
2017 International Photography Festi-
val, a sample of the best photography 
in Mexico and the world. The festival 
boasts an extensive program of acti-
vities, round tables and conferences 
offered by public and private institu-
tions. FOTOMEXICO 2017 is the ideal 
gathering for photography lovers.

Arte con luz
El Festival Internacional de las Luces 
Filux ya es toda una tradición, por lo 
que regresa a las calles del Centro His-
tórico de Ciudad de México, del 16 al 
19 de noviembre. Se trata del espacio 
de promoción y exhibición de la obra 
de arte realizada con el lenguaje de la 
luz, como su principal materia prima. 
Mediante espectáculos gratuitos, los 
asistentes podrán apreciar la obra de 
talentos locales, así como de artistas 
internacionales, en uno de los eventos 
lumínicos más reconocidos del mundo.

Art through light
The traditional International Festival 
of Lights (FILUX) will be returning to 
the streets of downtown Mexico from 
November 16 to 19. FILUX promotes 
and displays art that is based primarily 
on the language of light. Spectators 
will be able to enjoy free exhibits and 
local plays, as well as exhibits from 
international artists, set against the 
backdrop of one of the most famous 
luminary events in the world.  

del arte




