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La tecnología ha sido un parteaguas en 
el mundo de la comunicación, aho-

ra es posible transmitir un mensaje en 
cuestión de segundos desde el otro lado 
del mundo, pero no todo se limita a ello, 
también estas herramientas representan 
una sinergia importante al momento de 
vender o de hacer crecer una marca. 
Así lo expusieron en Social Media Week 
representantes de empresas y medios 

de comunicación, quienes compartieron 
cómo una historia bien planteada es capaz 
de incidir en los usuarios.

Las redes sociales, están bien enca-
minadas, se pueden convertir en aliadas 
perfectas para dar a conocer una marca, 
generar empatía entre los consumido-
res y cumplir un propósito positivo, lo 
importante es tener una buena historia 
para contar.

Con el objetivo de mejorar las experien-
cias del cliente en las plataformas de 

entretenimiento para consumidores y en 
sus soluciones de inteligencia artificial, 
las compañías Sony y Microsoft anuncia-
ron una alianza estratégica. Conforme al 
memorando de acuerdo firmado por las 
dos partes, ambas compañías explora-
rán el desarrollo conjunto de las futuras 

soluciones de nube en Microsoft Azure 
para soportar sus respectivos servicios 
de juegos y transmisión de contenido. 
Asimismo, ambas compañías explora-
rán el uso de las soluciones actuales de 
Microsoft Azure basadas en centro de 
datos para los servicios de videojuegos y 
transmisión de contenido de Sony.

La aplicación móvil Sinde-
lantal empezó a operar 

en Tijuana, con lo cual busca 
ampliar la oferta de aplica-
ciones que ofrecen servicio 
de comida a domicilio en 
esa región.

 “Tijuana es una de nues-
tras grandes apuestas de este 
año, estamos seguros de que 
la aplicación está más lista 
que nunca para enfrentar los 
retos de expansión, porque 
los estándares de calidad que 

tenemos no los tiene ninguna 
otra aplicación y, día con día, 
nos esforzamos por mejorar 
más”, apuntó Lucas Melman, 
country manager de la aplica-
ción en México. 

Hasta el momento la em-
presa opera en 13 ciudades 
que incluyen: Ciudad de 
México y zona conurbada, 
Querétaro, San Luis Potosí, 
Guadalajara, Monterrey, Sal-
tillo, Puebla, León, Saltillo, 
Toluca, Chihuahua y Tijuana.

La firma Fitch Ratings bajó 
la calificación de la deuda 

soberana de México de BBB+ a 
BBB y modificó su perspectiva 
de negativa a estable. Mien-
tras tanto, Moody’s cambió la 
calificación A3 de estable a 
negativa. Analistas bursátiles 
estiman que las agencias atri-
buyeron sus acciones al impac-
to en el crecimiento económico 
del país tras el anuncio de los 
aranceles por parte de Estados 

Unidos a México y al riesgo que 
representa Petróleos Mexica-
nos en la calificación crediticia 
del país. Carlos González Ta-
bares, director de Análisis y 
Estrategia Bursátil de Grupo 
Financiero Monex, dijo que las 
decisiones de las calificadoras 
se ven reflejadas en el mediano 
y largo plazo, principalmente 
en tres factores: alzas o ba- 
jas de las tasas de interés, salida 
de capitales y desempleo. 

El arte de contar historias

Apuesta por el 
mercado fronterizo

Riesgos económicos 
en México

Anuncian alianza estratégica
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Los ojos del mundo estarán fijos en Houston el 
próximo 20 de julio durante el 50 aniversario 

del aterrizaje lunar del Apolo 11 y los primeros 
pasos de Neil Armstrong en la Luna, razón por la 
cual esta ciudad texana llevará a cabo una serie 
de acontecimientos. 

Space Center Houston será el escenario per-
fecto para celebrar la trayectoria de la nave espa-
cial Apolo 11 y su importancia en la historia desde 
su despegue, el 16 de julio, hasta la conclusión 
de la misión al regresar a la atmósfera terrestre 
el 24 de julio de 1969. 

Algunas de las actividades que se tienen 
contempladas incluyen charlas especiales con 
personalidades, como el legendario director de 
vuelo Gene Kranz, además de Tram Tours diaria-
mente del 16 al 24 de julio a las instalaciones de 
la NASA para visitar el recientemente restaurado 
Apollo Mission Control Room.

Los visitantes podrán ver el documental 
Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo, 
que explora cómo la NASA ayudó a cambiar 
el curso de la historia. La película pone el foco 
en la gente que usualmente se encuentra tras 
bambalinas, quienes hicieron posible la misión 
de visitar la Luna y trajeron de regreso a los 
astronautas a salvo.

Distintas actividades podrán disfrutarse du-
rante estas celebraciones, tales como descubrir 
la extensa colección de artefactos del programa 

Medio siglo ha pasado desde que el 
Apollo 11 conquistó el astro lunar, 
por ello se prepara un gran festejo

Houston celebra 50 años 
de la llegada del hombre a la Luna
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espacial Apolo, ver el Módulo de Mando “Amé-
rica” de la misión Apolo 17, así como el icónico 
chaleco azul, rojo y plateado usado en el Apolo 
17 por el director de vuelo Gene Kranz. 

Por otra parte, el renombrado Museo de 
Ciencias Naturales de Houston presentará “The 
Moon”, una exhibición que consta de una escul-
tura creada por el artista británico Luke Jerram, 
que utiliza mapeo de proyección para presentar 
numerosas imágenes detalladas de la superficie 
lunar, tomadas por la NASA.

En Houston, la ciudad entera celebra el mes 
de julio como “Space City Month” –el mes de la 
Ciudad Espacial– con ofertas especiales de res-
taurantes, hoteles y otros lugares que ofrecerán 
platillos, bebidas y paquetes de estadía con el 
tema espacial: el aclamado restaurante Xochi, 
del chef Hugo Ortega, ofrecerá Tranquility Base 
Margarita como coctel especial, además del pos-
tre Roca Lunar, un mousse de chocolate con una 
espuma de caramelo y café.

También aerolíneas como United Airlines en 
conjunto con la Oficina de Turismo de Houston y 
la plataforma de viajes BD TravelSolution ofrecen 
un paquete que incluye avión-hotel-Houston 
Citypass, para que más mexicanos disfruten 
desde la entrada al Space Center Houston, hasta 
las diferentes actividades que habrá entre el 16 
y el 24 de julio, tiempo que duró la misión del 
Apollo 11.

Por 30 años se consideró la posibilidad 
de tener un aeropuerto binacional 

que cubriera las necesidades de cruce 
de los residentes del sur de California y 
del noroeste de los Estados Unidos hacia 
México, hoy es una realidad y el Cross 
Border Xpress (CBX) se ha convertido 
en una terminal de pasajeros en San 
Diego que se conecta al aeropuerto de 
Tijuana a través de un puente de 130 
metros de largo.

En entrevista exclusiva para Jet 
News, Jorge Goytortua, director gene-
ral del CBX, comentó que este puente 
binacional ha permitido desarrollar la 
industria del turismo, el comercio y 
resolver una necesidad de movilidad 
entre la frontera de México con los Es-
tados Unidos.

“El Aeropuerto de Tijuana ofrece 
grandes ventajas a los viajeros del sur 
de California, tiene precios muy com-
petitivos, es el segundo aeropuerto de 
México en términos de conectividad con 
destinos nacionales, dos conexiones a 
China, y el acceso rápido y sencillo al 
mercado norteamericano y mexicano”, 
mencionó el directivo.

El turismo se ha visto ampliamente 
beneficiado a raíz del lanzamiento del 
CBX, los mexicanos habían dejado de 
viajar al sur de California, porque an-
teriormente la experiencia del cruce 
fronterizo tardaba hasta tres horas y 
actualmente se reduce a 15 minutos. 
“Ahora se puede hacer el cruce a San 
Diego y de ahí a poco más de una hora 
se llega a Anaheim o Los Ángeles, lo 
que representa una gran ventaja, por 
otro lado, los turistas estadounidenses 
han redescubierto el aeropuerto de Ti-
juana, desde el cual pueden conectar a 
muchos destinos de México”, comen- 
ta Goytortua.

Toda esta combinación ha permiti-
do que el Aeropuerto de Tijuana haya 
pasado de ser una terminal aérea de 

4.9 millones de usuarios a cerrar 2018 
con 8.7 millones de usuarios, lo que lo 
convierte en el aeropuerto de mayor 
crecimiento de Latinoamérica.

Al finalizar el año 2019 se espera 
que 3 millones de usuarios crucen por 
el CBX, en término de pasajeros sería la 
terminal aérea número nueve de México, 
aún sin tener pistas. 

“En este año también se invertirán 
10 millones de dólares en el puente 
binacional CBX con el objetivo de me-
jorar la infraestructura y registrar más 
usuarios. Los recursos serán dirigidos 

CBX símbolo de innovación 
binacional México-Estados Unidos

El turismo de placer 
es el segmento 

norteamericano que 
más utiliza el Cross 

Border Xpress.

Costos:
• 16 dólares compra on-line

• 20 dólares en taquilla

• 30 dólares pase redondo

Este puente fronterizo único en el mundo permite optimizar el 
cruce de viajeros y de mercancías entre Tijuana y San Diego

a la mejora de la aérea de migración y 
aduana, así como para la expansión de 
la terminal para hacer eficientes los 
servicios durante las temporadas de 
mayor afluencia, con estacionamientos, 
entre otros”, finalizó Jorge Goytortua.

10 millones de dólares   
se invertirán en su remodelación

2 millones 260 mil 
viajeros lo utilizaron en 2018

7 mil 300 usuarios al día

Por Guadalupe Sixto

Jo
rg

e 
Go

yt
or

tu
a, 

CE
O de

l C
BX

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

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

Con más aviones que cualquier 
otra aerolínea, American Air-

lines ofrece a sus clientes acceso a 
wifi satelital de alta velocidad y TV 
en vivo en más aviones que cual-
quier otra aerolínea. Recientemente 
completaron la instalación de la 
conectividad rápida, consistente y 
líder en la industria en toda su flota 
de fuselaje estrecho, compuesta por 
más de 700 aeronaves. La tecnología 
wifi satelital permite a los clientes 
transmitir videos sin interrupcio-
nes, subir y descargar archivos con 
facilidad, y mantenerse conectados 
de puerta a puerta.

Interjet anunció la inauguración de 
las rutas México-Medellín y Can-

cún- Medellín. En 2018 la compañía 
tuvo una importante participación 
en el transporte aéreo desde y hacia 
Colombia, al haber atendido a 287 
mil 398 pasajeros en las rutas que 
conectan a Bogotá con Ciudad de 
México y Cancún, cifra 13% supe-
rior a la del año pasado, y registrar 
un factor de ocupación de 87%.

En el primer cuatrimestre de 
2019 la aerolínea movilizó a 104 
mil 425 pasajeros en ambas rutas, 
lo que representó un incremento de 
18% con respecto al año anterior.

Bajo el lema “Fly Responsibly” o Vuela 
responsablemente, la aerolínea KLM 

Royal Dutch celebra su centenario. Esta 
compañía (la única en el mundo que 
conserva su nombre original) ya inició 
los festejos y será el próximo 7 de oc-
tubre, con un evento en el aeropuerto 
de Ámsterdam Schiphol, donde reafir-
men su compromiso con el futuro de la 
aviación. En una carta pública, invitan 
a toda la industria aeronáutica a unir 
fuerzas para conseguir que la aviación 
sea 100% sustentable.

KLM llega a este momento gracias a 
su empeño para encontrar oportunida-

des, para aceptar los retos y para conec-
tar con sus socios estratégicos, siempre 
de la mano de la tecnología de punta. 

Pieter Elbers, presidente y director 
general de la aerolínea sostuvo que en 
los últimos 100 años, el espíritu em-
prendedor de KLM y su búsqueda de 
innovación han jugado un papel deter-
minante en la industria de la aviación. 
“Nuestro próximo centenario es una 
oportunidad para reafirmar el com-
promiso y prioridad: ser la compañía 
europea más dedicada al cliente, la más 
innovadora, eficiente y determinada 
para asumir los retos actuales”.

KLM,

AA ofrece wifi de  
alta velocidad

México-Medellín  
y Cancún Medellín

100 años volando por el mundo

Dentro de la edición de 2019 de los 
PAX International Readership 

Awards, la aerolínea Qatar Airways 
fue galardonada con los premios 
“Mejor Experiencia en Cabina In-
terior para los Pasajeros”, “Mejor 
Programa Duty-Free a Bordo del 
Medio Oriente” y “Excelente Ser-
vicio de Alimentos”.

La aerolínea también recibió el 
premio “Mejor Programa Duty-Free 
a Bordo del Medio Oriente”, la ter-
cera vez en cuatro años que gana 
este reconocimiento; recibió además 
el premio “Excelente Servicio de 
Alimentos”.

Su excelencia señor Akbar Al 
Baker, director ejecutivo del grupo 
Qatar Airways compartió: “Una de 
nuestras más altas prioridades como 
aerolínea es la de ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia excepcional 

en todos y cada uno de sus viajes con 
nosotros. Nos esforzamos continua-
mente por innovar a fin de crear un 
ambiente a bordo inolvidable, que va 
desde el interior de nuestra cabina, 
el servicio de exquisitas comidas y 
bebidas, hasta nuestra extensa oferta 
de artículos duty free. Nos complace 
enormemente que estos premios 
reconozcan nuestros esfuerzos por 
poner atención a cada detalle.”

La aerolínea lanzó recientemente 
una serie de nuevos destinos, los 
cuales incluyen: Gothenburg, Sue-
cia; Mambisa, Kenia, y Da Nang, 
Vietnam. Qatar Airways sumará 
una serie de nuevos destinos a su 
ya extensa red de rutas, entre ellas, 
Lisboa, Portugal; Malta; Rabat, Ma-
rruecos; Izmir, Turquía; Langkawi, 
Malasia; Davao, Filipinas y Mogadi-
shu, Somalia. 

El reconocimiento facial es clave para 
reducir los tiempos en los procesos 

de abordaje y tránsito en los aeropuer-
tos del mundo, proceso que permitirá 
a los viajeros pasar cualquier control 
y puerta de embarque sólo con una 
biometría de su rostro.

En entrevista exclusiva para Jet 
News, Miguel Lei, director ejecutivo de 
Sita para aerolíneas y gobierno (empre-
sa internacional de telecomunicaciones 
que provee servicios tecnológicos a 
empresas de la industria aeronáutica), 
nos comenta que uno de los proyectos 
principales en los que trabajan es pre-
cisamente el del reconocimiento facial: 
“Este uso permitirá a los aeropuertos y 
aerolíneas hacer más agiles el proceso 
de check in de los viajeros en el mundo”.

El funcionario de Sita advierte que 
su objetivo es desarrollar soluciones de 
tecnología a la industria del transporte 

Por Armando López

Sita desarrolla tecnología para hacer más seguro el viaje y el rastreo de equipaje

Reconocimiento  
facial,el futuro

aéreo, líneas aéreas, aeropuertos y go-
bierno: “Recientemente se instalaron 
quiscos de migración para internación  
de pasajeros nacionales e internacio-
nales que no requieran visa en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), además de proveer 
servicios de recursos móviles y fijos en 
los diferentes aeropuertos que operan 
en el país”.

Rastreo de maletas
Asimismo, Miguel Lei señaló que las 
aerolíneas que están agregando rastreo 
de equipaje en más puntos del viaje 
disfrutan de una gran mejora en la 
entrega de maletas en el mundo. El re-
porte Tendencias de equipaje 2019 Sita, 
lanzado oficialmente en un evento en el 
aeropuerto internacional de Abu Dhabi, 
muestra que cuando el seguimiento se 
realiza en el momento del registro y 
la carga en el avión, la tasa de mejora 
a 66%: “Estos resultados se producen 
luego de la caída récord en la tasa de 
manejo incorrecto de equipaje, alcanza-
da en el mundo en las últimas décadas, 
con una tasa constante de alrededor de 
5,7 bolsas por cada mil pasajeros en los 
últimos tres años”. En 2018 la tasa fue 
de 5,69 por mil pasajeros.

Un número cada vez mayor de ae-
rolíneas y aeropuertos ha comenzado 
a introducir el seguimiento en puntos 
clave del viaje (check-in, carga en la 
aeronave, traslado y llegada) para mejo-
rar la gestión de equipaje y reducir aún 
más las posibilidades de que una maleta 

Qatar, mejor experiencia en cabina

sea mal manejada. La investigación de 
SITA proporciona el primer vistazo 
del éxito de este seguimiento. Revela 
que cuando las maletas se rastrean 
mientras se cargan en la aeronave, la 
mejora oscila entre 38 y 66%.

Miguel Lei

Qatar Airways fue galardonada por los PAX International 
Readership Awards
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Las Rozas Village es uno de los 
once Villages de The Bicester Village 
Shopping Collection de Value Retail. 
Ofrece una exclusiva experiencia de 
compra, el Village cuenta con más 
de 100 boutiques de las mejores 
marcas nacionales e internaciona-
les, con una interesante selección 
de moda y objetos para el hogar. 
Además de descuentos de hasta 
el 60% sobre el precio original, los 
Villages albergan una selección de 
restaurantes y cafeterías, y ofrecen 
una cuidada selección de servicios.

Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Lucas 
Cranach, Durero, Caravaggio, Ru-
bens, Frans Hals, Van Gogh, Gauguin, 
Kirchner, Mondrian, Klee, Hopper 
y Rauschenberg, entre otros, son 
algunos de los grandes maestros 
de la Historia del Arte cuyas obras 
pueden contemplarse en el Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, que 
en la actualidad alberga dos colec-
ciones procedentes de la estirpe 
coleccionista Thyssen-Bornemisza. 

Firman histórico acuerdo con el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza

Con la firma de un acuerdo de 
colaboración por tres años, con 
el Museo Nacional Thyssen-Bor-
nemisza, Las Rozas Village se 

convierte en el socio estratégico del Mu-
seo para el desarrollo y la amplificación 
nacional e internacional de los contenidos 
relacionados con la moda y de Madrid 
como destino turístico Premium.   

Como primera acción de este acuerdo 
será el apoyo a la exposición Balenciaga 
y la pintura española, que se podrá ver 
en el Museo entre el 18 de junio y el 22 
de septiembre. Esta exhibición se con-
vertirá en uno de los grandes atractivos 
de la ciudad de Madrid para este verano, 
vincula la creación del influyente dise-
ñador de moda Cristóbal Balenciaga con 
la tradición de la pintura española entre 
los siglos XVI y XX. Se trata de la prime-
ra gran exposición dedicada al modista 
vasco que se presenta en Madrid en casi 
50 años y la primera que reúne, junto a 
sus diseños, una selección de cuadros de 
grandes nombres de la historia del arte 
español, una de sus principales fuentes 
de inspiración.

Art meets Fashion
Otra de las acciones derivadas del acuerdo 
consiste en el desarrollo de una experien-
cia única llamada Art meets Fashion, que 
relata un inspirador diálogo entre arte y 
moda. La experiencia propone un viaje de 
ida y vuelta: por un lado, un fascinante 
recorrido por la historia de la moda a 
través de las obras de arte de la colección 
permanente del Museo, mostrando la evo-
lución de la indumentaria desde el siglo 
XV hasta nuestros días a través de la Ruta 
de la Moda. Por otro lado, invita a vivir 
la experiencia de Las Rozas Village como 
destino de moda, y descubrir en las marcas 
de moda cómo los grandes maestros de la 
pintura siguen influyendo en las coleccio-
nes de los diseñadores más reconocidos 
y de las marcas contemporáneas, en un 
entorno repleto de referencias arty.

Ocho siglos de arte
Evelio Acevedo, director gerente del 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 
ha afirmado: “El Museo Nacional Thys-
sen-Bornemisza ha encontrado en Va-
lue Retail un partner estratégico para 
reforzar los contenidos relacionados con 
la moda. Nuestra programación incluye 
periódicamente exposiciones tempora-
les dedicadas a los grandes diseñadores, 
como Givenchy, Bulgari, Cartier o ahora 
Balenciaga. Además, entre los recorridos 
temáticos por la Colección destaca el de 
la moda, con una visión que abarca ocho 
siglos de arte. Hemos cerrado una cola-
boración con Las Rozas Village para la 
difusión nacional e internacional de estos 
contenidos, que atraerá nuevos públicos 
al museo, visitantes interesados por la 
moda y su entorno que descubrirán, en 
nuestras salas, la estrecha e inspiradora 
relación con la pintura”. 

Por su parte, Elena Foguet, Business 
Director de Value Retail, ha declarado: 
“Con esta  alianza entre Las Rozas Villa-
ge y el Museo Nacional Thyssen-Borne-
misza contribuiremos a reforzar el po-
sicionamiento de Madrid como destino 
turístico premium, poniendo en valor y 
promocionando internacionalmente lo 
que la ciudad puede ofrecer: arte, moda, 
compras, cultura….”  Y ha añadido: “Este 
diálogo entre moda y arte se enmarca en 
el interés de The Bicester Village Shopping 
Collection, sello al que pertenece Las 
Rozas Village,  por mantenernos fieles 
a nuestra promesa de ofrecer a nuestros 
visitantes ‘algo extraordinario cada día’. 
De hecho, es esta unión entre arte y moda 
lo que convierte a nuestros Villages en 
destinos culturales”. 

Para disfrutar de Art meets Fahion 
como una experiencia completa se ha 
creado un exclusivo paquete con dos 
modalidades que incluyen una serie de 
beneficios para disfrutar de la moda y 
del arte en ambos destinos. Más detalles:  
www.lasrozasvillage.com/artmeetsfashion

Las Rozas Village

Colaboración con el museo Balenciaga

Moda y cultura en Las Rozas Village

Una playa privada, una ciudad co-
lonial llena de historia y cultura, 
un increíble pueblo con playas 
vírgenes y hoteles boutique, 

vida nocturna, diversión y los mejores 
spas del Caribe son sólo una parte de la 
oferta que República Dominicana tiene 
para los visitantes, país que se ha conver-
tido en uno de los destinos favoritos para 
los mexicanos.

Punta Cana 
Es el destino de playa número uno de 
República Dominicana, ofrece maravillas 
naturales como las cuevas e islas del Parque 
Nacional Cotubanamá, increíbles playas y 
una deliciosa gastronomía. Innumerables 
actividades esperan a los visitantes, desde 
practicar buceo y esnórquel, paseos en 
globo y visitar emocionantes parques de 
aventura donde pueden llenarse de adrena-
lina deslizándose en tirolesas y simuladores 
de vuelo. Para relajarse, nada como pasar 
el día en las increíbles playas o disfrutar 
de una tarde de masajes en algunos de los 
mejores spas del Caribe.

Santo Domingo
Además de ser la capital del país es un 
destino perfecto para combinar con los 
días de sol y playa. Los turistas encontra-
rán encantadores restaurantes y hoteles, 
museos, parques, innumerables actividades 

Santo Domingo Punta Cana Santiago de los Caballeros

MEX 5  vuelos diarios 1 vuelo diario 3 vuelos semanales

MTY 1  vuelo diario 1 vuelo diar 4 vuelos semanales

GDL 1  vuelo diario 1 vuelo diario 3 vuelos semanales

PVR 2 vuelos semanales 2 vuelos semanales 1 vuelo a la semana

CUN 6 vuelos diarios 2 vuelos diarios 4 vuelos semanales

FRECUENCIAS DIARIAS

CÓMO LLEGAR

Desde México, Copa Airlines vuela 
de Ciudad de México, Cancún, Gua-
dalajara, Monterrey y Puerto Vallarta 
hacia los principales destinos de 
República Dominicana.

TURISMO

República
Dominicana

Paraíso en el Caribe
Este destino combina excepcionales playas, una 
vasta cultura colonial, así como maravillas naturales

Samaná
Sus paisajes y playas hacen de la península 
de Samaná, un excelente destino para unas 
vacaciones extraordinarias. Los visitantes 
que disfrutan tanto de la naturaleza como 
de la historia se sorprenderán con los mag-
níficos manglares y cuevas con arte taíno 
precolombino del Parque Nacional Los 
Haitises. Imperdible la excursión a Cayo 
Levantado, una paradisíaca isla, excelente 
para bucear y hacer esnórquel. Ya en tierra 
firme, el pueblo de Las Terrenas ofrece 28 
kilómetros de hermosas playas vírgenes 
bordeadas de coloridos botes pesqueros. 

culturales y un patrimonio histórico único. 
La Ciudad Colonial, la zona más antigua de 
Santo Domingo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es un lugar má-
gico e imperdible. Caminar por sus calles, 
visitar la Fortaleza Ozama o el Alcázar de 
Colón, una parada en la impactante catedral 
Primada de América, de más de 500 años, 
son algunos de los atractivos. 

Puerto Plata
Se ubica en la costa norte de la isla, ofrece 
una amplia oferta cultural, una muy anima-
da vida nocturna y varios pueblos costeros 
famosos por sus deportes acuáticos, entre 
ellos Cabarete, meca del kitesurf, surf, wind-
surf y SUP, y Sosúa, con hermosas playas 
y diversos puntos de buceo. Relajarse en 
Playa Dorada, hacer barranquismo en las 
cascadas de los 27 Charcos de Damajagua o 
esnórquel en el paradisíaco Cayo Arena son 
también excelentes opciones para disfrutar. Santiago de los Caballeros

Para dejar un poco de lado la playa, esta 
ciudad moderna y cosmopolita se impone 
como centro cultural e industrial. Aquí 
se puede disfrutar de excelentes hoteles, 
buenos restaurantes y museos. Esta ciu-
dad ofrece la oportunidad de conocer de 
primera mano cómo funcionan algunas de 
las industrias más potentes de ron, tabaco 
y café.

Península de Samaná

Puerta del Conde, Santo Domingo

Puerto Plata

Punta Cana

Santiago

Caribe
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Con la llegada del verano vienen las tan ansiadas vacaciones 
para buscar el descanso y la relajación que sean detonan-
tes de la adrenalina y la aventura. También representa 
una pausa necesaria para llegar motivado al trabajo y al 

siguiente año escolar. Aquí algunas recomendaciones para disfrutar 
de las bellezas turísticas que ofrece México:

Puerto Vallarta, listo
Viva la aventura extrema a bordo de una potente y aerodinámica 
embarcación que puede alcanzar velocidades de entre 90 y 100 
kilómetros por hora con giros, saltos e inmersiones que causan 
“tsunamis” al interior de una embarcación. Para complementar su 
visita es indispensable recorrer el tradicional Malecón y conocer 
sus famosas esculturas, durante el recorrido no olvide probar la 
“tuba”, bebida tradicional que consiste en un fermentado de la 
palma de coco acompañado con nuez, manzana y fresa.

Vacaciones!

¡Por fin

Cabo San Lucas, inolvidable
Aquí los visitantes vivirán unos días increíbles entre playas de arena 
blanca, habitaciones lujosas, suites y villas exquisitamente amue-
bladas con vistas espectaculares al mar, gastronomía local creativa 
y piscinas de agua cristalina. Solmar Hotels & Resorts le invita a 
disfrutar del encantador paisaje de Baja California Sur con una gran 
oferta de hasta 61% de descuento en todas sus siete propiedades.

Llegó el verano y con él muchas oportunidades para viajar y divertirse

Boca de tomates, Puerto Vallarta

Baja California

Anfiteatro Aquiles Serdán, Puerto Vallarta Cabo San Lucas

Si está planeando salir de 
vacaciones en familia, debe 
tomar en cuenta que los niños 
son impredecibles y que es 
indispensable estar preparado 
en todos los sentidos. Para ayu-
darle a enfrentar este desafío Club 
Med, pionero en clubes de niños, le 
da las siguientes recomendaciones: con-
ciba su viaje considerando todas las necesidades propias y la 
de los hijos, las opciones all inclusive siempre serán la mejor 
alternativa para viajar con pequeños, cargue lo indispensable, 
los chiquitines suelen pasarla en la alberca y vestirse para 
comer o para dar un paseo.

Cerca de 33% de los mexicanos gastará entre 5 a 10 mil pesos en 
sus próximas vacaciones de verano, 25%, entre 3 a 5 mil pesos, 
20% de 10 a 20 mil pesos, 12% calcula gastar menos de 3 mil 
pesos, mientras que 10% de los vacacionistas presupuesta 
gastar más de 20 mil pesos para la temporada, de acuerdo con 
un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros 
Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brand Engage-
ment en junio de 2019. 

En tanto, los encuestados señalaron que sus medios de pago 
preferidos serán: efectivo (59%), tarjetas de crédito (21%), tarjetas 
de débito (19%), mientras que algunos prefieren usar transferencias y 
otros medios (1%). 

TIPS PARA VIAJAR  
CON NIÑOS

CUÁNTO GASTA EN VACACIONES

Para olvidarse del estrés
El corazón de la Riviera Maya es ideal para olvidar el estrés. Atrévase 
a salir de la rutina y relájese en un lugar con todos los lujos donde 
pueda hacer actividades al aire libre en paisajes deslumbrantes. Todo 
esto lo encontrará en el hotel Fairmont Mayakoba, considerado por 
TripAdvisor como uno de los 25 Mejores Hoteles de Lujo en México.

¿Por qué no llevar a su mejor amigo? Tomar vacaciones por primera vez 
acompañado de su mascota podría convertirse en una experiencia inolvi-
dable para todos. Deberá llevar a su mascota al veterinario, asegurarse 
de que los lugares que planea visitar sean pet friendly, llevar su certi-
ficado de vacunación al día, identificar a la mascota con collar y placa, 
incluir correa y cobija para que reconozca el lugar para dormir. En caso 

de que viaje en coche necesitará un arnés de seguridad y una cubierta 
para asientos, si viaja en avión, antes de tomar un vuelo su mascota debe 

tener seis horas de ayuno, asegúrese de cumplir con todos los requisitos y 
documentos según la línea por la que viaje para evitar cualquier contratiempo.

NO QUIERE DEJAR A SU MASCOTA

Riviera Maya

TaxcoArcos Mismaloya

Tendencias de viaje
Por su parte, Kayak, el buscador de viajes líder en el mundo, analizó 
más de 1,5 mil millones de búsquedas, para encontrar cuáles son 
los mejores destinos para visitar estas vacaciones de verano. Desde 
arenas con playas doradas hasta ciudades en la cima de las montañas.

Estos son los destinos que marcan tendencia este verano 2019: 
La Paz, Punta Cana, San José del Cabo, Mazatlán, Ixtapa, Santa 
María Huatulco, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta y Mérida.

Entre los destinos más buscados figuran: Cancún, Madrid, 
París, Nueva York, Ámsterdam, La Habana, Barcelona, Londres, 
Los Ángeles y Roma.

Salgase de lo convencional
Aunque la mayoría busca descanso a la orilla del mar o una breve 
estadía en un pueblo mágico, lo cierto es que algunos quieren vivir 
una aventura que les haga sentir la adrenalina a flor de piel. La pla-
taforma de consulta Reservamos.mx nos comparte algunos sitios 
de turismo de aventura en México, que además de ser totalmente 
paradisíacos, ofrecen un sinfín de experiencias para divertirse: 
Mazatlán, Sinaloa, Taxco, Guerrero, Valle de Bravo, Estado de 
México y Manzanillo, Colima.

 

Fairmont MayakobaTour en bote

Manzanillo, Colima

Ixtapa

Cancún
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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

Por segundo año el Hotel UNICO 20°87° 
en la Riviera Maya será sede del Super-
bia Summer, un ciclo gastronómico 
que ofrecerá a los huéspedes la mejor 

experiencia culinaria del hotel que contará con 
seis famosos chefs de gran talento y experiencia 
en restaurantes galardonados con tres Estrellas 
Michelin a cinco Star Diamond Awards.

Del 17 de julio al 25 de agosto cada semana 
un chef distinto transformará la cocina del 
restaurante Cueva Siete en su propio santuario 
culinario. Los turistas podrán hacer un viaje de 
múltiples sensaciones como parte de su estancia 
con todo incluido, y así los amantes de la comida 
pueden disfrutar de comidas hechas a mano de 
chefs de renombre mundial sin costo adicional.

La cadena hotelera que lleva el con-
cepto all inclusive a otro nivel, 
AMResorts, presentó sus planes de 
expansión para los próximos dos 

años, que incluyen pasar de 53 a 81 hoteles 
y llegar a 11 países, ya que actualmente 
opera en siete. Con estos proyectos, el grupo 
aumentará su portafolio a 29 mil cuartos en 
sus ocho marcas, siete que opera en México 

y el Caribe, la que adquirió en España, Alua, 
y una nueva que está por presentar. 

Dentro de las nuevas aperturas contem-
pladas se encuentran Sunscape Akumal 
para el 1 de octubre, Dreams Acapulco y 
Dreams Vista Cancún este 1 de noviembre y 
Now Natura Cancún para el 1 de diciembre 
próximo. En marzo de 2020 abrirá Secrets St. 
Martin y a finales de 2021 Breathless Tulum.

Festival gastronómico

Sólido crecimiento

Tecnología en pro  
de los viajeros

Nueva plataforma para 
reservar cruceros

Expedia Group, la plataforma mun-
dial de viajes, presentó una nueva 
solución tecnológica para que 
los hoteleros sean más compe-

titivos en los mercados internacionales. 
La herramienta Rev + está disponible de 
forma gratuita y permite administrar sus 
negocios con Expedia Group.

Con el uso de las herramientas y datos de 
Expedia Group, los socios pueden inspirar a 
los viajeros a reservar e interactuar con ellos, 
aumentar su visibilidad en la plataforma de Ex-
pedia Group, optimizar sus ingresos y mejorar 
el rendimiento de su negocio. Partner Central 
es la conexión de los socios de alojamiento con 
el mercado global de viajes de Expedia Group.

FECHA CHEF RESTAURANTE CIUDAD

17-21 julio Roberto Ruiz Punto MX Madrid, España

24-28 julio María José San Román Monastrell Madrid, España

31 julio - 4 agosto J. Antonio Medina A’Barra Madrid, España

7-11 agosto Abel Hernández Eloise Ciudad de México

11-19 agosto Noah Sandoval Oriole Chicago, EE.UU

18-26 agosto Jesús Sánchez Amós Málaga, España

Con la finalidad de ofrecer más incentivos para viajar, la 
plataforma de acumulación de puntos Club Premier firmó 
una alianza con International Cruise & Excursions, Inc.
(ICE), mediante la cual se pondrán a disposición de los 

usuarios más de 25 mil itinerarios y 44 líneas marítimas. Cruceros 
en Línea permitirá a los socios acumular Puntos Premier al adquirir 
alguna travesía en crucero, así como obtener un viaje en barco con 
Puntos Premier. 

Entre las rutas de cruceros están el Caribe, México, Europa, 
Alaska, Sídney y Asía; con líneas familiares, de lujo y contemporá-
neas entre las que destacan Carnival Cruise Line, Royal Caribbean 
International, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Princess 
Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Crystal Cruises, Disney Cruise 
Line y Avalon Waterways. 

John McCarthy, miembro de la junta directiva de ICE, destacó 
que es la única alianza en el mundo en este tipo y que con esto los 
viajeros tendrán más incentivos de viajar.

La revista Wine Spectator, publicación con más de 30 años de 
trayectoria y considerada como la más importante e influyente 
dentro de la industria del vino en el ámbito mundial, otorgó 
al restaurante Alfredo Di Roma el premio Grand Award 2019.

En la actualidad solo 100 restaurantes alrededor del mundo po-
seen dicha distinción y Alfredo Di Roma es el primer restaurante en 
México y Latinoamérica en obtenerla. La distinción reconoce a los 
restaurantes cuyas listas de vinos ofrecen selecciones interesantes de 
etiquetas, adecuadas para su cocina y atractivas para una amplia gama 
de amantes del vino.

La familia de Grupo Presidente se engalana con la obtención de 
este mundialmente afamado reconocimiento y seguirá trabajando para 
ofrecer a clientes y comensales una selección de vinos de clase mundial.

de verano en Riviera Maya

en el ámbito internacional

Máximo galardón que se entrega 
a las cartas de vino del mundo

La Amazonia peruana atrae a más mexi-
canos además de Cusco, Puno y Are-
quipa. Los viajes en crucero por el río 
Amazonas y los albergues ubicados en 

el medio de la selva peruana se han convertido 
en una de las experiencias con mayor deman-
da, además de la oferta de cultura, naturaleza, 
aventura y gastronomía que ofrece el país re-
sulta cada vez más atractiva para los viajeros, 
quienes encuentran en el Perú un destino 
diverso, hospitalario, divertido, y que invita 
a probar platos típicos con historia; por ello, 
el Perú se posiciona como el destino favorito 
de este 2019 entre los mexicanos. En lo que 
va del año, más de 1,4 millones de turistas 
extranjeros visitaron el Perú, registrando un 
incremento de 2,7% con relación al mismo 
periodo del año anterior.

Grupo Xcaret, promotor de la riqueza 
de México en el corazón de la Riviera 
Maya, presentará al cantautor Alejan-
dro Sanz el próximo 26 de octubre en 

el mágico escenario del teatro Gran Tlachco, una 
experiencia envuelta por el misticismo natural 
de Quintana Roo.

Sanz hace esta parada dentro de #LaGira 
de promoción de “El Disco”, su más reciente 
producción musical. Con un concepto de teatro 
tipo arena al aire libre, el Gran Tlachco resalta 
por su impresionante arquitectura resultado de 
la dedicación del arquitecto Miguel Quintana Pali 
quien, en los años 90, convirtiera las ruinas de 

un antiguo cenote derrumbado en el escaparate 
ideal de espectáculos como Xcaret México Es-
pectacular, que enaltecen la cultura, tradición y 
riqueza natural de nuestro país.

Alejandro Sanz en el Gran Tlachco

Más mexicanos 
llegan a Perú

Premio Grand Award para el 
restaurante Alfredo Di Roma
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Disfrutar de una buena proyección en casa es ahora posible 
gracias al CineBeam Laser de LG, un proyector que ofrece  

una imagen grande y vívida con la unidad colocada 
más cerca de la pared.

Permite ver películas y videos con una nitidez de alta 
definición de 1080 pixeles real, llena de detalles finos 

que se pueden perder en resoluciones más bajas. La 
imagen sigue siendo realista y el texto es nítido, 

por lo que la experiencia de una pantalla 
grande en el hogar está completa con 

este dispositivo.

Adentrarse en el mundo de la robótica 
puede parecer algo complejo, sin em-
bargo, la marca tecnológica DJI diseñó 
RoboMaster S1, un robot que se puede 
armar muy fácilmente y con esto 
mostrarle a todo el mundo las posibi-
lidades de la cibernética y lo divertida 
que puede llegar a ser. Está equipado 

con 31 sensores con los que puede 
detectar el mundo a su alrededor, 
incluyendo seis en sus parachoques 
inteligentes que se pueden utilizar 
en juegos de competición. Tiene un 
estabilizador mecánico especializado 
con un lanzador de infrarrojos y de 
bolas de gel no tóxicas.

Ciertas innovaciones prometen mejorar las actividades cotidianas, incluso 
es posible ver una película desde casa como si se estuviera en el cine

Steel HR es un reloj inteligente de la marca 
Withings, híbrido de alta calidad fabricado 
con acero inoxidable y fácil llevarlo a la 
oficina, al gimnasio, la piscina y en todas 
partes. Cuenta con monitoreo de movimien-
to físico las 24 horas, 7 días a la semana, 
registro de actividades deportivas, GPS 
conectado y monitoreo del sueño. Tiene 
una batería recargable de larga duración 
de hasta 25 días y una resistencia al agua 
de hasta 50 metros.

La marca surcoreana Samsung presenta 
una versión más compacta de su teléfono 
insignia, se trata del Galaxy S10e que, a 
pesar de tener un tamaño menor, logra 
conservar las mismas capacidades que su 
compañero de mayores dimensiones. Con 
las características que siempre buscan los 
usuarios, una potente cámara de fotografía, 
tanto adelante como atrás; mayor duración 
de la batería y diferentes posibilidades de 
carga; así como un mejor rendimiento es 
lo que ofrece este dispositivo.

La música es una excelente compañía en 
todo momento, para seguir llevándola a 
todos lados, la marca mexicana de tecno-
logía STF presenta a una nueva integrante 
de la familia, se trata de Joy un altavoz ideal 
para cualquier ocasión gracias a su tama-
ño de 4 pulgadas y potencia de 9W que la 
hacen perfecta para llevar la música al día 
de campo con los amigos o poner bailar a 
los compañeros de trabajo. Además, tiene 
conexión Bluetooth inalámbrica, batería 
recargable de hasta 3 horas de uso, ranura 
para tarjeta SD y salida de cable auxiliar.

Robot educativo
Deportivo y  
sumergible

Potente calidad  
de audioVersión compacta

Cine en casa

extrema
Tecnología Una experiencia gastronómica que va más allá de probar distintos platillos,  

es un concepto que incluye decoración y atención personalizada

Ubicado en Masaryk, una de las ave-
nidas más importantes de Polanco 

en Ciudad de México, el restaurante 
Cipriani es capaz de trasladar a los co-
mensales en un instante a Venecia, y no 
sólo por lo tradicional de sus platillos, 
sino también por la exquisita decora-
ción que simula el lujoso comedor de 
un trasatlántico, con tonalidades en 
azul, blanco y madera, además sendas 
claraboyas ingeniosamente instaladas 
que proyectan imágenes del mar abierto, 
mientras los camareros con traje blanco 
y corbata de moño brindan total atención 
a los clientes.

Por Guadalupe Sixto

Cipriani, 
 el auténtico sabor de Italia 

con los que Cipriani sigue cosechando 
éxitos desde su inauguración en 1931, 
y que además lo han posicionado como 
referente del buen servicio y la gastro-
nomía italiana en el mundo.

Cipriani abrió sus puertas en México 
en 2015, es la única sucursal de este 
restaurante en Latinoamérica y favorito 
de los conocedores para disfrutar de una 
exquisita comida, cena y hasta brunch 
dominical con el mejor servicio y un 
ambiente sofisticado y relajado.

Los platillos más famosos son: car-
paccio original, tagliolini horneado, 
risotto con vegetales de la estación, 
hígado de ternera Veneziana y merengue 
de vainilla. Todos ellos han conquista-
do al público de la capital mexicana. 
Entre las bebidas más representativas 
se encuentran el Mr. Masaryk (bebida 
creada especialmente para este esta-
blecimiento) y el tradicional Bellini, 
elaborado con vino prosecco y puré de 
melocotón.

Además de México, Cipriani 
tiene presencia en Nueva 
York, Los Ángeles, Miami, 
Abu Dhabi, Dubái, Hong 

Kong, Moscú, Ibiza, Monte 
Carlo, Londres y Venecia.

Los ingredientes son traídos 
directamente desde Italia, lo 

que mantiene una alta calidad 
en sus platillos.

Creado en Venecia por Giuseppe 
Cipriani, Harry’s Bar fue el primero de 
muchos restaurantes que, bajo distintos 
nombres, él y su familia fundaron en las 
ciudades más importantes del mundo.

Bajo el lema “Servir es un acto de 
amor”, la simplicidad, el gran cuidado 
de los detalles y el trabajo incesante de 
cuatro generaciones son los estandartes 

El espacio en México fue diseñado 
por el renombrado arquitecto florentino 
Michele Bonan; el salón principal tiene 
capacidad para 120 personas, mientras 
que la terraza cuenta con 70 lugares.
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Los vuelos en avión continúan sien-
do uno de los medios de transporte 

más seguros y eficientes para viajar 
en estas vacaciones de verano, pero 
para muchos viajeros el pensar en 
subirse a una aeronave es motivo de 
angustia que puede generar estrés y 
ansiedad.

Expertos en la materia señalan que 
los viajes en avión también pueden 
suponer un riesgo para cualquier per-
sona, es decir, aquellos que no tienen 
una patología concreta se pueden ver 
afectados por las diferentes circuns-
tancias del vuelo.

Los viajeros pueden verse afectados 
por factores de aire acondicionado 
y cambios de presión

Las aerolíneas están preparadas para cualquier tipo de contingencia en materia de salud

¿Me puedo enfermar 
al viajar en avión?

Para nadie es secreto que los via-
jes traen consecuencias en el cuerpo 
debido a factores como el aire acondi-
cionado, la alimentación y el cambio 
de presión. Desde problemas derma-
tológicos hasta contagios de bacterias, 
volar puede tener efectos negativos 
en el cuerpo. En la actualidad existen 
una gran variedad de acciones que 
se pueden tomar para minimizar los 
daños y prevenir malestares.

Aquí algunos tips para prevenir 
resfriados, mareos y el contagio de 
bacterias en los viajes:

• Consuma alimentos ricos en vi-
tamina C y antioxidantes, como 
moras, jugos naturales o vegetales 
de hoja verde.

• Hay que evitar consumir bebidas 
alcohólicas un día antes del vuelo y 
tomar agua frecuentemente durante 
el trayecto.

• Utilice el atuendo ideal para volar 
(suéter, chamarra y una bufanda), 
entre más tapados estemos será 
más fácil ajustarse a la temperatura 
del avión.

• Además de llevar gel antibacterial, 
hay que llevar toallas antibacte-
riales y limpiar los descansabra- 
zos, la charola de servicio y cual-
quier superficie dura.

El síndrome del turista
Se presenta por los estrechos espa-
cios de los aviones, más ahora con la 
proliferación de las compañías de bajo 
costo, que pueden suponer un reto 
para nuestro sistema cardiovascular 
y para nuestra salud en general. Este 
síndrome consiste en la formación 
de trombos o coágulos en las venas 
profundas de las piernas debido a 
una mala circulación sanguínea. Los 

trombos en el peor de los casos pueden 
fragmentarse y extenderse, llegando 
hasta las arterias pulmonares.

Las recomendaciones más básicas 
de prevención son utilizar ropa cómo-
da para el viaje y no tejidos ajustados, 
tener una buena hidratación antes, 
durante y después del trayecto, adop-

tar una buena postura y conseguir 
una buena temperatura. Asimismo, 
abstenerse de beber alcohol ni cafeí-
na antes ni durante el viaje, ya que 
favorece la deshidratación. Se debe 
evitar mantener las piernas cruzadas, 
puesto que dificulta la circulación en 
las extremidades inferiores.

Los lugares muy 
estrechos provocan 
ansiedad y estrés entre 
los viajeros de un avión

Mucho tiempo atrás, antes del gran auge turístico, en 
la región de Los Cabos vivía una antigua cultura de 

ágiles corredores y caminantes incansables llamados los 
pericúes. Estos fueron recolectores, pescadores y cazadores 
que vivían bajo palmeras, rodeados de aves en el estero 
de San José del Cabo.

Hoy en día, este escenario ofrece uno de los dos torneos 
más importantes de México, el Abierto de Tenis Mifel, 
en su cuarta edición. La organización ha confirmado el 
regreso de Juan Martín del Potro al torneo que se disputa 
en Los Cabos. El argentino, quién se encuentra ubicado en 
el puesto 12 de la clasificación mundial, tras su reciente 
participación en Roland Garros, eligió al ATC 2019 como 

su primer torneo de cancha dura del segundo semestre 
de la temporada.

Esperan revancha
José Antonio Fernández, director del Abierto Los Cabos 
dice: “Es una gran noticia para nosotros que Del Potro 
haya decidido regresar a Los Cabos. Tenemos una gran 
relación con él y su equipo de trabajo, y sabemos que 
quedaron muy agradecidos por toda la experiencia que 
les ofrecimos el año pasado”.

Del Potro se une así al italiano Fabio Fognini, campeón 
defensor del torneo; al búlgaro Grigor Dimitrov, al español 
Feliciano López y a su compatriota Diego Schwartzman.

regresa a
Los Cabos
Del Potro 

Ficha técnica
Categoría ATP 250
Fecha
Sede
Superficie

Participantes

29 de julio 29 – 3 de agosto, 2019
Cabo del Mar, Baja California Sur
Cancha dura

28 jugadores singles y 16 dobles

El tenista argentino estará 
presente en el Abierto Mifel

LUGARES PARA VISITAR EN BCS

• San José del Cabo

• Cabo San Lucas

• Cabo Pulmo

• Todos Santos
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El Museo del Palacio de Bellas Artes 
presenta la exposición “Francisco 

Icaza. Me quiero ir al mar”, compuesta 
por 145 piezas, la muestra es quizá el 
recuento más ambicioso de la trayec-
toria del artista al presentar al público 
piezas desconocidas o pocas 
veces expuestas.

Influido por las gran-
des corrientes de pen-
samiento de la época, 
Icaza fue un fiel lec-
tor de autores como 
Albert Camus, Jean 
Paul Sartre, Friedrich 
Nietzsche, de quie-
nes, a través de su pin-
tura, asimiló una manera 
de narrar y representar el 
mundo al mantener siempre 
una perspectiva personal y crear un 
mundo poético. Es por esto que, a lo 
largo de su amplia trayectoria, se puede 
observar una notable variedad expre-
siva, de la neofiguración a la evocación 

de formas escriturales, pasando por 
el dibujo ilustrativo y narrativo a la 
geometría abstracta. 

La muestra “Francisco Icaza. Me 
quiero ir al mar” está compuesta por 
tres núcleos temáticos: Memorabilia, 

Pájaros y figuras y Obra última. 
Series. En todos ellos, Fran-

cisco Icaza es el protago-
nista. El artista encarna 

todo aquello que quería 
contar: un hombre con 
un pájaro en la cabeza, 
un sol o un mar. Hacia 
el final de su vida, las 
referencias y códigos con 

los que se describió a sí 
mismo llegaron a formar 

una bitácora de sus incansa-
bles viajes y estadías por el mundo; 

el real y el imaginario.
Esta exposición estará abierta has-

ta el 8 de septiembre y contó con la 
curaduría de Santiago Espinosa de los 
Monteros y Natalie Gama Pourdanay.

El Palacio de Bellas Artes es el es-
cenario sobre el cual resuenen los 

pasos del Ballet Folklórico de México 
durante sus presentaciones de la tem-
porada de verano.

Algunos de los cuadros que el pú-
blico podrá presenciar hasta el 25 de 
agosto, son los clásicos: Matachines, 
Guerrero, Veracruz, Jalisco, entre otras 
creaciones, los cuales retratan el es-
píritu festivo, cálido y lúdico de los 
mexicanos y que serán, sin duda, el 
reflejo perfecto de esta temporada de 
esparcimiento, donde las tradiciones, 
usos y costumbres de los estados se 
reavivan con la interacción y la visita 
de connacionales y extranjeros al te-
rritorio nacional. Acompañan al Ballet 
Folklórico de México  músicos y coros 
en vivo.  

Temporada de verano del 

Homenaje al pintor 
Francisco Icaza

Esta exhibición permitirá conocer y entender más de cerca el trabajo 
de este artista del siglo XX que marcó precedentes en México

Ballet Folklórico de México
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