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Ahora que muchas de las 
fronteras en el mundo 

permanecen cerradas por mo-
tivos de la Pandemia del Coro-
navirus no estaría por demás 
pensar en una de tantas mara-
villas con las que cuenta Mé-
xico. Desde Pueblos Mágicos 
hasta los destinos de aventura 
rodeados disfrutando de la ma-
dre naturaleza, sitios alejados 
del bullicio de la ciudad y que 
ofrecen al visitante los máxi-
mos protocolos de higiene y 
seguridad.

El año que recién termino 
nos trajo una nueva manera de 
visualizar nuestro entorno pero 
tarde que temprano las condi-
ciones sanitarias cambiarán y 
mientras en el mundo pasa lo 
mismo, atrévase a disfrutar de 
alguno de los rincones maravi-
llosos que nos ofrece México.

Para aquellos que pien-
san que subirse a un avión es 
peligroso (aunque estudios 
realizados por los grandes 
corporativos -IATA y ALTA 
principalmente- han demos-

trado con estudios que viajar 
en una aeronave el riesgo de 
contagio es mínimo) podemos 
optar por el viaje por carretera, 
en la que disfrutará de postales 
jamás imaginadas.

Para sus próximas vacacio-
nes elija uno de los destinos que 
México le tiene preparados, no 
todo siempre será sol y playa, es 
momento de voltear a ver todo 
lo que nos ofrece la naturaleza 
en cuestiones de diversión.

En las islas de la Polinesia 
Francesa podrá disfrutar de 

sus paradisiacas playas y lo más 
espectacular de la naturaleza, 
al tiempo que garantizan la sa-
lud de los viajeros. Las islas y 
atolones forman este territorio 
del Pacífico Sur, desde las más 
populares, como Bora Bora y 
Moorea, a joyas menos cono-
cidas como Huahine y Taha’a, 
por citar sólo a estas dos.

¡Maravillas de México!

Fue presentado el primer 
tráiler de la tercera tempo-

rada de Cobra Kai, que conti-
núa la historia de la famosa saga 
Karate Kid. La historia que se 
desarrolla tres décadas después 
de los eventos suscitados en el 
Torneo de Karate All Valley de 
1984, por lo cual narra los con-
flictos existentes entre Daniel 
LaRusso y Johnny Lawrence.

El piloto mexicano de Fór-
mula Uno, luego de anun-

ciar que pensaba en tomarse 
un año sabático, ha dado la 
gran sorpresa y ya tiene es-
cudería y se perfila como uno 
de los más importantes en 
las pistas. El mexicano llega a 
Red Bull Racing luego de siete 
temporadas con Racing Point/
Force India. 

Esta será su temporada nú-
mero 11 dentro de la máxima 
categoría y su cuarto equipo 
dentro de la Fórmula 1. Du-
rante sus primeros dos años 
(2011 y 2012) compitió con 
Sauber y gracias a sus podios 
en su segunda campaña fue 
contratado por McLaren en 
2013 en la posición que dejó 
vacante Lewis Hamilton.
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Tendrían las aerolíneas una caída de 57%, 8,130 MDD 
menos y 148,500 empleos perdidos

Sufren aerolíneas
por COVID-19

perdidas millonarias

La caída representa un 65% menos en comparación con 2019, según cifras 
dadas a conocer por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional

La caída representa un 65% menos en comparación con 2019, según cifras 
dadas a conocer por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional

El impacto que ha dejado la 
Pandemia a las aerolíneas 

mexicanas supera los 9 mil 300 
millones de dólares tras el cie-
rre de las fronteras provocado 
por el COVID-19, según repor-
ta la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA, 
por sus siglas en inglés).

Peter Cerdá, vicepresidente 
para las Américas del organis-
mo, dijo que dicha cifra repre-
senta un 65% menos que en igual 
periodo de 2019: “México nunca 
cerró sus fronteras tanto a nivel 
doméstico como internacional, 
la capacidad está igual a lo que 
se tenía el año pasado, pero hay 
restricciones en donde mexi-
canos no pueden viajar como 
Europa y otras regiones”.

Por su parte Cuitláhuac Gu-
tiérrez, country manager de 
IATA para México coincidió que 
la reducción en los ingresos se 
deriva de los factores externos, 
que no permiten la expansión 
de las aerolíneas en mercados 
internacionales, como sucede 
a nivel doméstico. 

En un comunicado dado a 
conocer por la IATA sostiene 
que las empresas mexicanas ten-
drían una caída de 57% en sus 
ingresos, es decir, 8,130 millo-
nes de dólares y una pérdida de 
148,500 empleos, mientras que, 
en abril de este año, la cifra era 
de 5,291 millones de dólares. En 
la más reciente actualización, 
el informe precisa que también 
se registrará una disminución 
de 6,940 millones de pesos por 
Producto Interno Bruto (PIB) y 
170,580 en empleos.

Baja en la venta de boletos
Asimismo IATA destaca que 
hasta el pasado mes de noviem-
bre el país registró una baja del 
50% en la venta de boletos frente 
al mismo ciclo de 2019, aunque 
dicha cifra es menor a la de otros 
países como Brasil, Perú, Pana-
má, Argentina o Uruguay.

Seguridad total 
en viajes por avión

Peter Cerdá, comenta que pese 
a no exigir pruebas PCR en 
México, no existen datos que 
muestren que los casos por CO-
VID-19 hayan aumentado por 
contagio en un avión. Mencionó 
que, frente a otros mercados, 
el país está aprovechando su 
recuperación, la capacidad de 
las aerolíneas ya se encuentra 
a niveles del año pasado, ade-
más, Volaris, Viva Aerobus y 
Aeroméxico han regresado con 
números positivos: “Es el ejem-
plo a seguir en estos momentos, 
como los procesos que han im-
plementado, asegurando que las 
medidas de seguridad se lleven a 
cabo. Dejando el mercado abier-
to, está ayudando en la recu-
peración social y económica, y 
sobre todo el transporte aéreo”.

En reunión con representan-
tes de mantenimiento y com-
pras técnicas, organizado por la 
Asociación Latinoamericana y 
del Caribe de Transporte Aéreo 
(ALTA) indica que la aviación 
latinoamericana y del Caribe 
despega nuevamente para con-
tinuar brindando un servicio 
esencial y seguro para la pobla-
ción con el respaldo que brindan 

hoy diversos estudios que de-
muestran que, cuando se siguen 
los protocolos de bioseguridad, 
viajar en avión no representa 
riesgos de contagio y que es más 
probable ser tocado por un rayo 
que contagiarse de COVID-19 
en una aeronave.

ALTA reiteró su mensaje de 
confianza en la industria y lo 
demuestra con la realización de 
su conferencia anual de mante-
nimiento y compras técnicas, de 
manera presencial en Riviera 
Maya, la primera conferencia 
de la industria que tiene lugar 
cara a cara este año desde que 
comenzó la pandemia.

 José Ricardo Botelho, direc-
tor ejecutivo & Ceo de ALTA 
señal: “No cabe duda que este 
año ha puesto bajo una estricta 
prueba la resiliencia de la indus-
tria y de cada uno de los profe-

Sufren aerolíneas
por COVID-19

perdidas millonarias

Aerolíneas 
del Caribe y 

Latinoamérica 
inician, de 

Nueva cuenta, 
operaciones

sionales quienes hacen posible 
uno de los medios de transporte 
más importantes y eficientes 
del mundo. Las empresas del 
sector han realizado esfuerzos 
extraordinarios para mantener-
se viables y retomar operacio-
nes en un entorno cambiante. 
En este contexto, resiliencia e 
innovación se conjugaron en 
una rápida adaptación al en-
torno para seguir operando y 
garantizar lo más importante: 
la seguridad”.

Turismo, industria clave
Cerca de 11 millones de em-
pleos en la industria de viajes 
y turismo están en riesgo en 
América Latina y el Caribe, así 
como casi 200 mil millones de 
dólares de aportes al PIB de la 
región. Viajes y turismo es una 
industria clave para el bienestar 
socioeconómico de la población 
y por ello la urgencia de traba-
jar en la reactivación de sector: 
WTTC

LÁVESE LAS MANOS 
CON FRECUENCIA CON 
UN DESINFECTANTE 

DE MANOS A BASE DE 
ALCOHOL O CON AGUA 

Y JABÓN

USE ALCOHOL, 
CLORO O TOALLAS 

HÚMEDAS CON CLORO 
PARA DESINFECAR 

ARTÍCULOS DENTRO 
DE SU HOGAR

#covid19 
#frenalacurva 

#yomequedoencasa

Y SOBRE TODO 

¡NO SALGA DE CASA!

RECOMENDACIONES PARA 
COMBATIR EL CORONAVIRUS

MANTENGA AL MENOS 
METRO Y MEDIO DE 

DISTANCIA ENTRE USTED 
Y LAS DEMÁS PERSONAS, 

PARTICULARMENTE AQUELLAS 
QUE TOSAN, ESTORNUDEN 

Y TENGAN FIEBRE
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Reino Unido y México firmaron un Acuer-
do de Continuidad Comercial, con lo cual 

se fortalecerá el flujo económico entre dichas 
naciones, sin importar la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea. 

Dicho acuerdo cuenta con una vigencia de 
tres años luego de su entrada en vigor. 

“Al convertirme en embajadora del Reino 
Unido en México, tenía una prioridad muy cla-
ra, que era lograr un acuerdo bilateral de co-
mercio entre ambos países. Hoy firmamos el 
Acuerdo bilateral de continuidad comercial y 
nos comprometemos a negociar un nuevo, más 
ambicioso y moderno Acuerdo Comercial en 
2021”, dijo al respecto Corin Robertson, emba-
jadora británica en México. 

La nación europea es el socio número 16 
de México, gracias a que la relación comercial 
entre los países es de aproximadamente 6.9 mil 
millones de dólares anuales. 

Implicaciones 
de reformar Ley

Hacienda
“Como se acaba de hacer público, los diputa-

dos pospusieron la discusión de la ley de Banxi-
co. Nos parece que han tomado la medida ade-
cuada al dar espacio para tener una discusión 
más técnica y profunda”, escribió el funcionario 
federal en su cuenta de Twitter.

“Claramente no se analizaron las muy im-
portantes implicaciones para el sistema finan-
ciero mexicano (en Ley del Banxico)”, continuó. 

Dicha legislación, aprobada por el Senado re-
cientemente, haría obligatorio que la institución 
financiera comprara divisas a bancos locales, los 
cuales finalizan con un exceso del billete verde 
debido a las remesas y al turismo. 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
manifestó que fue atinado posponer la dis-

cusión a la reforma a la Ley del Banco de México 
(Banxico) debido a que es fundamental una re-
flexión más técnica y profunda de ésta.  

Reino Unido

Un informe publicado recientemente por la 
Asociación Internacional de Transporte 

Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) señala 
que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el coronavirus, han desaparecido en México 
un total de 773 mil 164 empleos directos e indi-
rectos que tienen relación con servicios turísti-
cos, líneas aéreas y hospedaje. 

Debido a lo anterior, según datos de la orga-
nización, dicho país es el que cuenta con la peor 
afectación laboral en América Latina.

No obstante, Peter Cerdá, vicepresidente de 
la IATA para las Américas, apuntó que la nación 
es uno de los mejores ejemplos en cuestión a 
recuperación en la captación de turistas nacio-
nales y extranjeros. 

Cerdá agregó que líneas aéreas mexicanas, 
como Aeroméxico, Viva Aerobus o Volaris, han 
incrementado su capacidad de asientos oferta-
dos hacia el cierre de este 2020, lo cual le brinda 
una ganancia a México en el plano turístico por 
encima de otros países. 

Mantienen acuerdo 
comercial

y México

MéxicoMéxico
El país más

del Banxico:

afectado

a Volaris
da bienvenidaDFW

Con el objetivo de ofrecer a sus clien-
tes d la oportunidad de someterse a 

una prueba RT-PCR de COVID-19, previa 
a la salida, para cumplir con los requisitos 
de los viajes internacionales, Air Canada y 
Shoppers Drug Mart, el principal minorista 
farmacéutico de Canadá, anuncian que los 
clientes de la aerolínea que reúnan los re-
quisitos necesarios podrán reservar y com-
prar una prueba COVID-19 en las farmacias 
participantes de Shoppers Drug Mart en 
Ontario, Alberta y Columbia Británica. Los 
resultados suelen estar disponibles en un 
plazo de 24 a 48 horas.

Jim Chung, director médico de Air Ca-
nada,  dijo: “Muchos países ahora requieren 
una prueba COVID-19 negativa antes de 
la salida y nos complace facilitar este pro-
ceso para nuestros clientes, haciendo su 
experiencia de viaje más fácil y segura al 
recomendar la prueba RT-PCR en lugares 
selectos de Shoppers Drug Mart. Creemos 
que la prueba es una de las claves para 
proteger a los empleados y clientes, y un 
paso importante para reabrir con seguridad 
los viajes alrededor del mundo, facilitando 
las restricciones de viaje al proporcionar 
soluciones de pruebas alternativas en la 
gestión de riesgos”.

Volaris, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo que opera en Méxi-
co, Estados Unidos y Centroamérica inaugura la nueva ruta ciudad 

de México (MEX) – Dallas Fort Worth (DFW) con tres frecuencias se-
manales (lunes, miércoles y viernes). Milton De La Paz, vicepresiden-
te de Relaciones con Aerolíneas del Aeropuerto DFW dijo: “Estamos 
emocionados en recibir el nuevo vuelo de Volaris desde la ciudad de 
México. Todos nuestros clientes pueden estar seguros de que viajan a 
través de un aeropuerto con los más altos estándares de limpieza y se-
guridad. Actualmente tenemos operaciones a 20 destinos en México y 
nos complace poder brindar más opciones de viaje a nuestro mercado 
internacional más grande. Esperamos seguir agregando más servicios 
desde el Aeropuerto Dallas-Fort Worth en el futuro”.

Se suman 
a la lucha 
contra el 
COVID-19

Se suman 
a la lucha 
contra el 
COVID-19

Las personas que viajen 
por Delta, desde Detroit, 

podrán usar su número de 
pasaporte y la membresía 
de TSA PreCheck o Global 
Entry como una identifi-
cación digital; Los clientes 
de la aerolínea en el Aero-
puerto Metropolitano del 
Condado de Wayne de De-
troit tendrán la opción de 
moverse por el aeropuerto 
de forma más rápida y fácil. 

En asociación con la Admi-
nistración de Seguridad en 
el Transporte (Transpor-
tation Security Adminis-
tration – TSA*), Delta está 
lanzando la primera opción 
de reconocimiento facial 
para los viajeros domésticos 
utilizando una identifica-
ción digital compuesta por 
el número de pasaporte del 
cliente y la membresía Pre-
Check de TSA.

Cabe destacar que para 
poder participar en la prue-
ba de Detroit, los clientes 
necesitan un número de pa-
saporte y una membresía 
de TSA PreCheck. La tec-
nología de reconocimiento 
facial utiliza esta informa-
ción como una identifica-
ción digital para confirmar 
la identidad del viajero en 
los puntos de contacto del 
aeropuerto.

La aerolínea United Airlines 
ofrecerá pruebas para de-

tectar la presencia del virus del 
COVID-19 para pasajeros que 
viajen desde Houston a distin-
tos puntos de Latinoamérica y 
el Caribe, con la intención de re-
forzar los protocolos sanitarios 
implementados por las aerolí-
neas y autoridades sanitarias. 

Desde el pasado 7 de diciembre 
los pasajeros salientes del Ae-
ropuerto Internacional George 
Bush (IAH) pueden auto reali-
zarse la prueba y enviarla por 
correo, esperando recibir los 
resultados de la misma tiempo 
después. Esta prueba, aseguran, 
cumple con los requisitos para 
poder viajar al extranjero.

de identidad digital doméstica
Prueba
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Las aerolíneas y aeropuertos 
efectivamente reducen el 

riesgo de transmisión del CO-
VID-19 en una aeronave a ni-
veles muy bajos, lo que garan-
tiza que los viajes aéreos en la 
actualidad sean tan seguros o 
incluso más seguros que otras 
actividades rutinarias (por 
ejemplo, ir a un supermerca-
do), asegura un estudio reali-
zado por investigadores de la 
Escuela de Salud Pública T.H. 
Chan de la Universidad de 
Harvard en Estados Unidos.

Cabe destacar que los estu-
dios realizados por los acadé-
micos, que abarcaron el viaje 
de un pasajero “desde la puerta 
de embarque hasta su destino”, 
concluyeron también que el 
uso de máscaras por parte de 
los pasajeros y las tripulacio-
nes, en combinación con los 
estrictos protocolos de limpie-
za de las aerolíneas y los avan-
zados sistemas de ventilación 
y filtración de las aeronaves 
(filtros HEPA), ofrecen “una 
protección significativa contra 

el COVID-19 durante los via-
jes aéreos”. 

Viaje sin riesgos
Asimismo, estas investigacio-
nes se enmarcan en la incansa-
ble colaboración que han rea-
lizado los principales actores 
de esta industria -fabricantes, 
aerolíneas, aeropuertos y em-
presas relacionadas- para en-
contrar la fórmula que asegure 
un viaje sin riesgos de ningún 
tipo y que evite la transmisión 
de cualquier enfermedad den-
tro de la cabina, en el contexto 
de la peor crisis que ha vivi-
do la industria de la aviación 
mundial a causa de la pande-
mia y que obligó a las distintas 
compañías que la desarrollan 
a llevar sus actividades prác-
ticamente al mínimo durante 
meses.

Para organismos como la 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), es-
tas conclusiones reiteran lo 
que ya habían anunciado, en 
cuanto a que “los datos nos di-
cen que el riesgo de transmi-
sión del virus a bordo es bajo 
comparado con otros ambien-
tes públicos interiores”. 

Consejos para viajar seguro
Aprender a vivir con la exis-
tencia del Coronavirus nos 
obliga a tomar medidas estric-
tas de higiene y cuidado de la 
salud en todo momento. Por 
ello, si está planeando viajar 
en invierno, Despegar, propor-
ciona algunos consejos para 
que lo haga de forma segura y 
disfrute de la gran experiencia 
que nos brinda viajar. 

Para viajes en avión: 
Cumpla con los protocolos 
de seguridad exigidos por el 
aeropuerto; Aprovecha la tec-

nología para hacer todo tipo de 
trámites y pagos; Llegue con 
tiempo al aeropuerto; Revisa 
los protocolos y restricciones 
del lugar que visite; Busque 
vuelos con políticas flexibles. 
“Lo más importante al decidir 
viajar en la nueva normalidad 
es cumplir con los protocolos 
de higiene y salud recomenda-
dos por las autoridades; de esta 
manera, la única preocupación 
será disfrutar del viaje, por su-
puesto, sin olvidar cuidarnos’’, 
señaló Alejandro Calligaris, 
country manager de Despegar 
México.

Recortes a viajes
Según analistas de la industria 
de la aviación predicen un 27% 
en la suspensión de vuelos a 
Estados Unidos y Europa. Uno 

de ellos es la reducción de los 
viajes de trabajo, tendencia 
que perdurará una vez se su-
pere la pandemia.

El panorama no es nada 
alentador, según se despren-
de de la encuesta de la Con-
ference Board y la European 
Round Table (ERT), que reca-
ba opiniones de las grandes 
empresas de Europa y Estados 
Unidos, todos esperan reducir 
los viajes aéreos debido al cre-
ciente uso de las videollama-
das.

Algunos de ellos apues-
tan por recortes drásticos en 
este apartado. Por ejemplo, un 
27% espera una disminución 
de más del 50% de los viajes 
por motivos laborales, mien-
tras que otro 37% cree que la 
reducción podría llegar hasta 
el 25%.

Estudio, difundido por la Universidad de Harvard, confirma que los traslados 
aéreos son hoy tanto o más seguros que otras actividades rutinarias

que ir al supermercadoque ir al supermercado

Viajar en avión
es más seguro
Viajar en avión

es más seguro

Los riesgos de 
viajar en
avión son 

prácticamente
nulos, asegura 

la IATA

El pasado 18 de diciembre 
de 2020 Cape Eleuthera 

reabrió sus puertas en la que 
se incluye todas las habita-
ciones, así como la marina, el 
restaurante y otras operacio-
nes auxiliares. Cabe mencio-
nar que la prioridad de Cape 
Eleuthera es la seguridad y el 
bienestar de los huéspedes, 
los trabajadores del resort y 
la comunidad de South Eleu-
thera. 

Recientemente recibió la 
designación “Clean & Pristi-

ne” del gobierno de Las Ba-
hamas por el cumplimiento 
de todos los protocolos de 
seguridad para prevenir la 
propagación del COVID-19. 
El equipo del complejo ha to-
mado amplias medidas para 
garantizar que la totalidad de 
las habitaciones estén limpias 
y desinfectadas, que se im-
plementen protocolos de dis-
tanciamiento social y que se 
cumplan o superen todos los 
estándares establecidos por 
el gobierno de Las Bahamas.

Destaca Jamaica
en los los World Travel Awards

En la edición no. 27 de los 
los World Travel Awards, 

Jamaica destacó al llevarse el 
premio más importante en 
tres categorías: Mejor Destino 
de Bodas del Mundo, el Mejor 
Destino Familiar del Mundo, 
por segundo año consecutivo 
y el Mejor Destino de Cruce-
ros del Mundo, premio que ha 
obtenido todos los años desde 
2006. La Fleming Villa @ Gol-
den Eye y el resort Round Hill 
Hotel & Villa también recibie-
ron los premios al Mejor Villa 
de Hotel de Lujo del Mundo 
y Mejor Resort de Villas del 
Mundo, respectivamente. 

Donovan White, director de 
Turismo de Jamaica, al respec-
to comentó: “En un año que ha 
estado acosado por la Pande-
mia mundial, es muy tranqui-
lizador que el destino Jamaica 
aún pueda competir con lo me-
jor de lo mejor en todo el mun-
do y emerger en la cima de los 
World Travel Awards. Jamaica 
y nuestros valiosos socios de 
viajes están realmente hon-
rados de haber sido votados 
como ganadores en una varie-
dad de categorías y esperamos 
seguir superando las expectati-
vas de nuestros visitantes”.

A partir de abril de este año, 
viajeros extranjeros que 

lleguen al estado de Quintana 
Roo deberán pagar un impues-
to de 10 dólares. Con esta nue-
va medida el turista internacio-
nal que llegue al destino pagará 
de impuestos un total de mil 
400 pesos, distribuidos en 558 
del Derecho de Visitante sin 
Permiso (DNR), 149 pesos de 
servicios migratorios, 461 pe-
sos de la Tarifa de Uso Aero-
portuario (TUA) y 200 pesos 
del nuevo impuesto.

Al darse a conocer la noti-
cia, los prestadores de servi-
cios mostraron su inconformi-
dad: “El nuevo impuesto resta 
competitividad al estado y qui-
ta fuentes de trabajo a quienes 
trabajamos por el turismo lo-
cal”, indicó Enrique Beltrane-
na, director general de Volaris. 
En tanto la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canae-
ro) también envió una carta 
al gobernador Carlos Joaquín 
González en la que señaló su 
rechazo ante la medida imple-
mentada por el gobierno local.

El Gobierno de Baja California ha trabajado enérgicamente en 
impulsar proyectos que detonen la economía del sur de la en-

tidad, por tal motivo el secretario de Economía Sustentable y Tu-
rismo (SEST) de Baja California, Mario Escobedo, recibió el Per-
miso Definitivo de Operación del Aeropuerto de San Felipe por 
30 años, por parte de Maricruz Hernández García, directora de 
Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil, de la Sub-
secretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

El también presidente del Consejo de Administración del Ae-
ropuerto de San Felipe, mencionó que desde 1994 esta terminal 
aérea ha sido administrada por Gobierno del Estado, y desde 2011 
se opera con permisos renovables cada 90 o 180 días: “Gracias 
a las gestiones de la SEST se realizaron acciones urgentes para 
revisar y trabajar en la conformación del expediente, para la ob-
tención de este permiso de servicios generales de operación per-
manente con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)”.

para operar aeropuerto de San Felipe en BC

Este impuesto resta 
competitividad al estado y quita 

fuentes de trabajo local: Beltrana

Reabren

Cape Eleuthera
Resort y Marina

impuesto a viajeros

Otorgan permiso
en Quintana Roo

Autorizan nuevo
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Mazunte, Oaxaca
Al sur de Oaxaca, este Pueblo Mágico tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, desde la 
fascinante arquitectura de sus calles, hasta las creaciones artísticas de sus habitantes. Pero sin 
duda lo que atrae a más personas son sus costas que inspiran a cualquiera y lo llaman a relajarse; 
una gran opción para hospedarse son los bungalós de Villa Luna de Miel que se encuentran a orillas 
del mar y muy cerca de Punta Cometa.

Zacatlán de las Manzanas, Puebla
Podrían faltar las cascadas Tulimán y el árbol Papalotl -conocido como el “árbol hueco”-, son los referentes de 
Zacatlán en Puebla, un destino que impresiona con su naturaleza. Otro de sus puntos característicos es el Valle de las 
Piedras Encimadas, conocido así por sus piedras volcánicas que están formadas una sobre otra y se puede pasar mucho 
rato mirándolas para descubrir diferentes formas.

Mazunte, Oaxaca
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Zacatlán de las Manzanas, Puebla

Guanajuato, centro
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itla, Jalisco

Para la gran mayoría de los mexicanos, este cierre de año fue algo 
inusual por causa de la Pandemia del Coronavirus, muchos tuvie-

ron que quedarse en casa, otros decidieron alejarse del bullicio de la 
ciudad y buscar sitios apartados para liberarse del estrés que significo 
el estar encerrados en casa.

Pero si no pudo disfrutar de unas merecidas vacaciones de fin de 
año, aún es tiempo para relajarse un fin de semana. Atrévase a redes-
cubrir las maravillas que ofrece nuestro país y el mundo; No obstante, 
hay quienes buscan opciones para salir y desconectarse de la rutina, 
pero todo de manera precavida. Un estudio reciente  realizado 
por Booking.com señaló que el 87% de la comunidad via-
jera mexicana será más cuidadosa al momento de viajar 
y por ello 48% elegirá casas vacacionales o departamen-
tos, antes que un hotel.

Aquí les recomendamos algunos destinos y alojamien-
tos en caso de que se planee salir, por ejemplo, en una casa 
rodeada por la naturaleza, con vistas al mar o cerca de un pue-
blito donde se pueda disfrutar de un delicioso platillo típico y 
que mejor si es en compañía de los amigos.

Mazamitla, Jalisco
Pueblo Mágico jarocho cuyo nombre significa “lugar donde 
se cazan los vendos con flechas”, es perfecto si se busca 
sentirse rodeado de la naturaleza, ya que se encuentra 
en el corazón de la Sierra Tigre. En éste hay un Par-
que Ecológico en el que se pueden realizar diver-
sas actividades, sin embargo, su mayor atractivo 
es poder relajarse en una cabaña, disfrutar del 
paisaje, comer su famoso guisado llamado 
“bote” e, incluso, ver las actividades de los 
locatarios, quienes se dedican principal-
mente a la ganadería.

Valle de Bravo, Estado de México
Uno de los destinos céntricos favo-
ritos de muchos es Valle de Bravo por la 
variedad de actividades que ofrece y 
también la facilidad de relajarse sin 
ningún problema. Aquí se pue-
de sentir que viaja a un pueblo 
encantado, ir a un parque de 
aventuras para lanzarse en pa-
rapente o paracaídas, visitar un 
relajante temazcal o estar en una 
sierra donde el sonido de las cascadas 
hace uno vibrar.

Barrancas del Cobre, Chihuahua
Recordar las raíces siempre es importante y no 
hay mejor lugar que la Sierra Tarahumara, cuyo 
punto clave son las llamadas Barrancas del Cobre y le 
roban el aliento a cualquiera que se atreve a mirar al va-
cío de estas formaciones rocosas. Para los que tienen alma 
de explorador, este sitio es increíble para practicar senderis-
mo -aunque se debe ir bien abrigado debido a las bajas tempera-
turas de la zona- por La Sinforosa o el Parque Nacional.

Destinos alejadosEl 2020 cerró de manera inusual pero aún es tiempo 
de salir para liberarse del estrés de la ciudad y 
comenzar este año lleno de energía

Ruta por el Bajío
Ideal para aquellos que buscan conocer ciudades coloniales, paisajes volcánicos y la-
gunas cristalinas, el trayecto que va de Morelia a Guanajuato puede durar 4 días (apro-

ximadamente 180 kilómetros), pero definitivamente es tiempo bien invertido. Las 
paradas obligadas en este trayecto son la zona arqueológica Tres Cerritos; el 

lago de Yuriria; el Valle de las Siete Luminarias de Santiago; Salaman-
ca y, por supuesto, la capital guanajuatense que enamora con 

sus callejonadas. Un lugar para descansar que recomen-
damos es Cabañas el Chalet para estar rodeado 

por la naturaleza.

Ruta hacia Puebla
Una de las mejores opciones para 

viajar por carretera un fin de sema-
na, es partir de la ciudad de México 

hacia Zacatlán, Puebla (aproximada-
mente 191 kilómetros), se pueden elegir 

dos rutas, una que pase por Tlaxcala u otra 
que pase por Hidalgo, ambas ofrecen increí-

bles destinos por visitar, pero en ambos casos es 
obligatorio detenerse en Santiago en Chignahua-

pan para probar su barbacoa 
al hoyo. Y si por algo vale la 

pena llegar al final de este 
trayecto en el Valle de 

las Piedras Encimadas, 
la cascada de Quet-

zalapan y la Feria 
de la Manzana 

en agosto. Un 
lugar ideal 

para hos-
pedarse 

es Ca-
bañas 

Huerta la 
Misión.

Ruta por Yucatán
Para los eternos enamo-

rados del mar, este viaje largo 
que puede extenderse varios días es 

perfecto. La travesía comprende de Mé-
rida a Chetumal (aproximadamente 838 ki-

lómetros) y entre los atractivos de la ruta están 
Chichén Itzá; Cancún; Valladolid; Tulum; Playa 

del Carmen; Cobá; Bacalar; Majahual y Chetumal, sin 
duda un recorrido paradisiaco que fusiona lo mejor de 

las culturas prehispánicas con la naturaleza local. Entre 
los hospedajes que recomendamos esta Casa Tía Micha en 

Valladolid que ofrece un estilo colonial sin precedentes.

Ruta por el Norte
En el norte del país se puede encontrar todo tipo de destinos, para 
pasar un buen fin de semana largo, se le recomienda recorrer las 

maravillas que hay desde Puerto Peñasco, Sonora hasta Ensenada, 
Baja California (aproximadamente 551 kilómetros). Algunas pa-
radas obligatorias son: la Reserva El Pinacate, la del Alto Golfo 

de California y Laguna Salada, todas muestran de que incluso en los 
lugares con altas temperaturas, la naturaleza puede regalarnos vistas 

impresionantes. En cuanto a ciudades, Mexicali y Tecate -el único Pueblo 
Mágico de Baja California- son las favoritas de muchos por su gastronomía y 

su variedad de hospedajes como Hacienda Santana. 

Para quienes disfrutan de la naturaleza, un recorrido por carretera es lo ideal

Cenote Samula Dzitn
up, Yu

catán
Parroquia de Santiago Apóstol en la Plaza de Armas

Islas Del Mar, Puerto Penasco, Sonora, Reserva El Pinacate

De acuerdo con Booking.com, 76% de los viajeros mexicanos están entusiasmados con la 
posibilidad de poder volver a viajar y seguramente querrán visitar playas (49%), descansar 

en el campo (18%) o darse una escapada urbana divertida (13%), lo recomendable es viajar 
por carretera y aventurarse por las maravillas de México.

 de conglomeraciones

Barrancas del Cobre, Chihuahua
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Para todos los amantes de la adrenalina, Tahití le 
ofrece sus paradisiacas playas en donde podrá dis-

frutar de lo más espectacular de la naturaleza.  Las 
islas de la Polinesia Francesa están abiertas y para ga-
rantizar la salud de los viajeros establecieron un es-
tricto protocolo sanitario, incluyendo pruebas antes 
y durante el viaje.

Cabe destacar que el primer requisito obligatorio 
para poder subirse al avión es presentar una prueba 
negativa PCR de menos de 72 horas antes del vuelo, 
para todos los pasajeros de más de 11 años. El segun-
do paso es registrarse en la página internet etis.pf que 
el gobierno de Tahití creó para poder dar seguimiento 
a todas las personas llegando a las islas, sean residen-
tes o turistas. Las autoridades aeroportuarias solici-
taran el comprobante de dicho registro a la llegada.

La Polinesia Francesa cuenta con un total de 118 
islas, por lo que los viajeros podrán disfrutar de sus 
vacaciones en todas las islas pues no existe restriccio-
nes de circulación por el tema de la Pandemia, aun-
que si se deben respetar los horarios establecidos.

Asimismo, las actividades al aire libre pueden rea-
lizarse durante el día, siempre y cuando se mantenga 
sana distancia, se use el cubreboca y se respete los 
protocolos sanitarios. En especial, solo puede haber 
un máximo 6 personas por mesa en los restaurantes. 
Bares, discotecas y gimnasios están cerrados.

Maravillas de la naturaleza
Las islas y atolones forman este territorio del Pacífico 
Sur, desde las más populares, como Bora Bora y Moo-
rea, a joyas menos conocidas como Huahine y Taha’a, 
por citar sólo a estas dos. Los hospitalarios polinesios, 
las ofertas culturales, los célebres bungalós sobre pi-
lotes, la extraordinaria cocina y las actividades en la 
laguna en un entorno preservado son tan sólo algunas 
de las numerosas razones para elegir rodar en los ma-
res del sur.
Vegetación exuberante
Es importante señalar que Tahití es la mayor y la más 
poblada de las islas y el punto de partida para todos 
los viajeros internacionales. Tiene unos paisajes in-
creíbles, con picos de más de 2,225 metros cubiertos 
por una vegetación exuberante. Las cataratas y las po-
zas en el interior selvático ofrecen un gran contraste 
con las playas de arena blanca o negra y las lagunas 
color turquesa que rodean la isla. Bora Bora tiene una 
circunferencia de sólo 29 km y está protegida por un 
arrecife de coral. Unas montañas con una vegetación 
exuberante ofrecen un espectacular telón de fondo a 
la increíble laguna protegida, de tonos turquesa y azul 
profundo. 

Llegar en avión es una experiencia única ya que la 
pista se encuentra situada en un motu (pequeño islo-
te) y los visitantes deben tomar un barco para llegar 

a la isla principal. Bora Bora cuenta con dos resorts 
de lujo y excelentes restaurantes de inspiración fran-
cesa.

Las Islas de Tahití cuentan con uno de los entor-
nos más diversos y espectaculares del planeta. Una 
mezcla de islas altas volcánicas y atolones de suave re-
lieve – 118 islas en total – que se extienden a lo largo 
de 4 millones de kilómetros cuadrados en el Pacífico 
Sur. Están repartidos en cinco archipiélagos: las Islas 
de la Sociedad, las Islas Tuamotu, las Ilas Gambier, 
las Islas Marquesas y las Islas Australes. Las Islas de 
Tahití ofrecen una deliciosa  mezcla de cultura poli-
nesia y francesa, así como un clima tropical durante 
todo el año.

Tahití ofrece múltiples facetas al estar conectadas 
por el maná, una fuerza vital y un espíritu que nos 
rodea. Puede verlo, tocarlo, saborearlo y sentirlo. Al 
llegar comprenderá por qué dicen que las islas están 
abrazadas por el maná.

Podrá encontrar de todo, desde parapente a pa-
seos en playa para disfrutar del relajado estilo de vida 
local: Las Islas de Tahití ofrecen una mezcla de aven-
tura tropical y descanso absoluto. Si desea practicar el 
buceo aquí lo encontrará y de lo más divertido pues 
nadar con los tiburones. Además podrá comprar per-
las de cultivo, jugar al golf o disfrutar de un picnic con 
su familia.

un edén en el Pacíficoun edén en el Pacífico

Para todos aquellos que desean volver a viajar, las islas de la Polinesia Francesa los 
recibirán con los brazos abiertos y estrictos protocolos de seguridad

Para todos aquellos que desean volver a viajar, las islas de la Polinesia Francesa los 
recibirán con los brazos abiertos y estrictos protocolos de seguridad

No hay restricciones para viajar en las 118 islas que 
conforman la Polinesia

No hay restricciones para viajar en las 118 islas que 
conforman la Polinesia

Las islas están conectadas por el maná, una fuerza vital 
y un espíritu que rodea al visitante

Las islas están conectadas por el maná, una fuerza vital 
y un espíritu que rodea al visitanteTahití, Tahití, 

¿Cómo llegar a Tahití?
• El aeropuerto internacional de Tahití-Faa’a, construido en una laguna, se encuentra 5 

km al oeste de Papeete cerca de varios de los principales hoteles.
• La terminal de vuelos domésticos de Air Tahiti está situada al lado de la entrada 

principal. El aeropuerto ofrece otros servicios relacionados.

Relájate en hoteles de lujo con vista a Mt Otemanu en Bora Bora Papeete, Tahiti
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Philips TV 4K OLED
Para aquellos que disfrutan de alta tecnología en televisiones para disfrutar 

de películas y series con la más grande fidelidad en casa, llega la Philips 
TV 4K OLED. 

Este smart TV, como su nombre lo dice, cuenta con tecnología OLED de 
última generación, por lo cual brinda una experiencia visual de gran alcance 
y poder.  Este dispositivo tiene un panel de 10 bits con 55 pulgadas de diago-
nal que es compatible con Alta Definición y Dolby Visión. 

Asimismo, cuenta con iluminación Ambilight, por lo que se puede am-
bientar a lo que el espectador desee al modificar su brillantez en el día o la 
noche.  El Philips TV 4K OLED suma un sonido Dolby Atmos con una distri-
bución 2.1 con dos altavoces 10 W y un subwoofer de 30 W. 

Otra de las grandes ventajas de esta televisión es que tiene una interfaz 
con Android 9 como sistema operativo, por lo cual se puede entrelazar un 
teléfono celular a éste. 

Nokia 5.4 4G
La compañía finlandesa busca volverse a posicionar como 

una de las líderes en el mercado de los teléfonos inteligentes 
con su modelo 5.4 4G, que integra una pantalla de alta defini-
ción de 6.39 pulgadas, un procesador Qualcomm Snapdragon 
662 y un sistema operativo Android 10 que puede ser actuali-
zado a 11. 

En cuestión de almacenamiento, el celular tiene 6 Gigas de 
memoria RAM y 64 0 128 Gigas de memoria interna -que pue-
de expandirse a hasta 512 Gigas con una microSD-.

Cuenta con cuatro cámaras: la principal, de 48 megapíxeles, 
una de 16 megapíxeles y dos de dos megapíxeles cada una. 

Huawei Watch
   GT2e Sport
Uno de los relojes deportivos más solicitados durante la presente 

temporada decembrinas. Está fabricado con una correa de silicón, 
por lo cual permite correr sin moverse ni irritar la muñeca. 

Además, tiene en su interfaz una disponibilidad de hasta 100 dis-
ciplinas y ejercicios diversos de entrenamiento, por lo que hace más 
sencillo el entrenamiento en casa, sobre todo en estos tiempos de pan-
demia. 

El Watch GT2e Sport tiene una pantalla táctil AMOLED de 1.39 
pulgadas que se puede personalizar para hacerlo mucho más personal. 

A su vez, carga un procesador Kirin A1 e integra un sensor cardia-
co y un GPS tipo GLONASS. Es resistente al agua, por lo tanto, también 
es idóneo para quienes practican natación con regularidad. 

Su autonomía de carga alcanza las dos semanas de uso regular. 

La propiedad de 151 habitaciones, Re-
sidence Inn by Marriott,  debuta en 

la zona de mayor crecimiento de Mérida, 
Yucatán. Marriott International anunció 
la muy esperada apertura en México. Con 
una presencia mundial de hoteles en los 
Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente 
Medio y América Central, Residence Inn 

es la marca líder mundial en el segmento 
de alojamiento de estancias más largas. 
La llegada del primer hotel Residence Inn 
a México se produce en un momento en 
que los huéspedes buscan alternativas de 
alojamiento elevadas para estancias pro-
longadas con flexibilidad y libertad.

   Inauguran el

Kimpton Aluna

Se inició la construcción del segundo ho-
tel avid en México, anunció IHG, propie-

dad que se espera abra a finales de 2021, en 
la capital jalisciense. Esto obedece al impul-
so y expansión internacional de la marca, 
con más de 200 nuevos hoteles en desarro-
llo, alrededor del mundo, y da continuidad 
a la apertura de su primer hotel en México 
el pasado mes de junio en Zacatecas. 

Este nuevo hotel estará estratégicamen-
te ubicado en una de las principales zonas 
industriales de la ciudad, el Technology 
Park. avid es una de las marcas más nue-
vas del portafolio de IHG para el segmen-
to mainstream, diseñada para viajeros que 
desean una estadía que cumpla con sus ex-
pectativas.

Fue inaugurado el Kimpton Aluna Tu-
lum, un lujoso y confortable hotel 

boutique basado en la creación de expe-
riencias únicas, ubicado en la entrada de 
la exclusiva comunidad de Aldea Zamá 
en la ciudad de Tulum, que ofrece a sus 
huéspedes un oasis escondido en la Ri-
viera Maya. El anuncio fue dado a cono-
cer por el grupo Presidente, en alianza 
con Kimpton Hotels & Restaurants.

La propiedad está rodeada de una 
exuberante vegetación, a poca distancia 
del vibrante centro de Tulum y de sus 
paradisíacas playas, cuenta con 72 habi-
taciones lujo y 6 suites, todas con terraza 
o balcón privados con vistas prístinas, así 
como senderos para caminar, correr y 
andar en bicicleta. 

Inicia IHG
construcción de

nuevo hotel

HS HOTSSON
Hotels & Resorts

Beyond Green
Fue anunciado el lanzamiento de Beyond 

Green, una innovadora marca hotelera que 
nace con un portfolio global de 24 hoteles, 
complejos turísticos y lodges que son autén-
ticos líderes en turismo sostenible. Impulsada 
por este propósito, la nueva marca represen-
ta el firme compromiso de Preferred Hotel 
Group, Inc de construir un futuro mejor para 
el mundo del viaje que ayude a proteger el pla-
neta para las generaciones futuras. Este pro-
yecto es fruto de una sinergia natural entre la 
familia Ueberroth –propietaria de Preferred 
Hotel Group, Inc.– y el pionero del ecoturis-
mo y experto en sostenibilidad global Costas 
Christ –fundador de Beyond Green Travel.

HS HOTSSON HOTELS & RESORTS ca-
dena de la hospitalidad 100% mexica-

na nacida en el Bajío, anunció la apertura 
al público de su primer hotel boutique en 
operación y que es propiedad del reconoci-
do compositor michoacano, Marco Antonio 
Solís. 

Esto después de un evento exclusivo y 
siguiendo todas las medidas pertinentes de 
bioseguridad aplicadas en el programa HS 
HOTSSON CARES, se ha llevado a cabo la 
gran inauguración del primer hotel tipo 
boutique con categoría de lujo que opera la 
cadena y el cual ya puedes reservar a través 
de hotsson.com: Hotel & Spa Mansión Solís 
by HOTSSON.

Debuta el

by Marriott en México

Anuncian lanzamiento de

en Morelia

GADGETS

Lo nuevo en tecnología
Si no recibiste el obsequio que esperabas este fin de año, 

no te preocupes aún es tiempo de tenerlo

Si dentro de los obsequios que esperaba para esta navidad no se encuentra 
lo que quería, aún es tiempo de tenerlo, y si tenía dudas sobre lo que real-

mente deseaba, aquí le hacemos algunas recomendaciones:

Residence Inn

Tulum
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Netflix compartió recientemente el primer tráiler de la tercera 
temporada de Cobra Kai, que continúa la historia de la fa-

mosa saga Karate Kid. La historia que la plataforma de streaming 
presenta se desarrolla tres décadas después de los eventos susci-
tados en el Torneo de Karate All Valley de 1984, por lo cual narra 
los conflictos existentes entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. 

En la temporada ya mencionada se presentan Ralph Macchio 
(Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Courtney 
Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Díaz), 
Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha La-
Russo), Jacob Bertrand (Halcón), Gianni Decenzo (Demetri), con 
Martin Kove (John Kreese) y Peyton List (Tory). 

La producción ejecutiva de esta serie es realizada por la pro-
ductora Counterbalance Entertainment. 

Bansky, uno de los artistas callejeros más 
relevantes del momento, dio a conocer 

en su cuenta de Instagram su más reciente 
obra, la cual retrata a una mujer de la terce-
ra edad que estornuda de una manera muy 
intensa. 

Dicha dama, que porta un pañuelo en la 
mano izquierda, se desprende de su bolso 
y de su bastón debido a la gran fuerza de su 
estornudo. “Aachoo!!”, redactó Bansky en 
dicha red social; sin embargo, no detalló en 
qué lugar está ubicada su obra. 

El 14 de julio pasado, el artista británi-
co publicó un video en el cual se muestra 
cómo dibuja ratas que portan cubrebocas o 
escupen en el metro de Londres.  

“Si no te pones la mascarilla, no subes”, 
escribió en esa publicación. 

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia descubrió 

119 cráneos pertenecientes al 
Huei Tzompantli, plataforma en 
la que los mexicas consagraron a 
Huitzilopochtli, los cuales se su-
man a los 484 encontrados ante-
riormente en otras ubicaciones. 

“A cada paso, el Templo Ma-
yor nos sigue sorprendiendo; y 
el Huei Tzompantli es, sin duda, 
uno de los hallazgos arqueológi-
cos más impactantes de los últi-
mos años en nuestro país, pues 
es un importante testimonio del 

poderío y grandeza que alcanzó 
México-Tenochtitlan”, comentó, 
al respecto, Alejandra Frausto, 
secretaria de Cultura. 

“Si bien estos individuos son 
una muestra importante de la 
población del periodo posclá-
sico, cada uno de estos cráneos 
forma un elemento arquitectóni-
co que es parte del edificio y del 
discurso simbólico del mismo”, 
expuso, por su parte, Lorena 
Vázquez, jefa de campo en la ex-
cavación hecha en la calle Repú-
blica de Guatemala 24.

Tras ganar el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula Uno, el piloto 
mexicano desechó la idea de pasar un año sabático

“Checo” Pérez 
y su ‘pata de conejo’

Asimismo, Max Verstappen será 
el nuevo coequipero de ‘Checo’ Pérez 
ahora en Red Bull ESPN

El piloto Alex Albon perderá su lu-
gar en la parrilla de la Fórmula 1, pero 
continuará como un elemento impor-
tante del equipo, como piloto de prue-
bas y reserva dentro de la escudería 
Red Bull. El tailandés tuvo un buen 
cierre del 2020, pero no le alcanzó 
para superar las expectativas que ge-
neró Pérez en las últimas competen-
cias del año.

Cronología de un campeón
“Checo” Pérez había anunciado que 
no disputaría la próxima temporada 
con Racing Point, escudería en la que 
estuvo siete años -anteriormente ésta 
se llamaba Force India-, corrió en 135 
Grandes Premios, sumó 577 puntos y 
subió a siete podios, incluida la vic-
toria que tuvo en el Gran Premio de 
Sakhir el 6 de diciembre pasado. 

En dicha carrera, que significó la 
primera ocasión en la que el piloto 
mexicano terminó en primer lugar en 
la Fórmula 1, Pérez terminó por de-
lante de Esteban Ocon y Lance Stroll. 

“¡Estoy sin palabras!, hay que dis-
frutar mucho este momento que es 
muy especial. Un día que me ha costa-
do tanto. ¡Esto es para todo mi país y 
mi familia, gracias a todos por su apo-
yo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Una decisión tomada
Sin embargo, la decisión ya estaba to-
mada, debido a que Racing Point fir-
mó a Sebastian Vettel, quien ocupará 
su asiento y formará dupla con Stro-
ll. Cabe señalar que dicha escudería 
cambiará su nombre a Aston Martin. 

“Nunca nos dimos por vencidos”
“¡El mejor y más cercano equipo 

de F1 ha sido visto! Ya los extraño 
chicos, todo lo mejor para su futuro 
y siempre sean felices. ¡Estoy muy 

agradecido de haberme encontrado 
con estos chicos en mi vida! Gracias, 
hermanos”, redactó en la red social ya 
mencionada.  

“¡Qué año! Nunca nos dimos por 
vencidos pese a la adversidad. ¡Nos 
perdimos dos Gran Premios por el 
COVID-19, problemas de fiabilidad y 
aun así lo dimos siempre todo! No sé 
qué siga, pero sí sé que lo que venga 
estaré dando siempre lo mejor de mí. 
¡Gracias por su apoyo!”.

 Regresa la F-1 a México

Se confirmó el Gran Premio de México Fórmula 1 del 29 al 31 de octubre de 2021, así 
lo informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el Consejo Mundial de 
Deportes de Motor de la FIA dentro del calendario de 23 fechas (México es la 

fecha 20 de las 23 que tendrá la F1 en el 2021). La Fórmula Uno 
volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez en la parte final 
de la temporada. El evento se hará en la ciudad de México, 
como se lleva a cabo desde 2015.

De la noche a la mañana el futuro 
del piloto mexicano de Fórmula 

1, “Checo” Pérez cambiaron, pues Ser-
gio había anunciado su retiro temporal 
pero luego de ganar el Gran Premio de 
Sakhir, las cosas cambiaron al firmar 
por un año con Red Bull F1 Team para 
la temporada 2021. Cabe destacar que 
su patrocinador y la escudería llegaron 
a un acuerdo, por lo que el mexicano, el 
agente libre más codiciado de este año, 
se convertirá en el segundo piloto de 
ese equipo.

Lo que le espera a “Checo”

* Será el compañero de Max 
Verstappen, un piloto que en el 
pasado tuvo como compañero a 
Daniel Riccardo, Pierre Gasly y Alex 
Albon.

* Max Verstappen será el nuevo 
coequipero de ‘Checo’ Pérez ahora 
en Red Bull ESPN

* Pérez, quien finalizó en el 2020 
en el cuarto lugar del campeonato 
de la Fórmula 1, aseguró que su 
incorporación es cumplir un sueño, 
ya que su meta es pelear por podios.

* El director de Red Bull, Christian 
Horner, aseguró que la elección de 
Sergio ‘Checo’ Pérez como nuevo 
piloto de la escudería se dio luego de 
un arduo análisis y comparativo que 
realizaron entre el mexicano y Alex 
Albon, quien se quedará en el equipo 
como piloto reserva.

* Checo Pérez sumará un año más 
en la Fórmula 1, ahora en una de 
las escuderías más representativas 
de la Gran Carpa, y que compite 
con Mercedes en el campeonato de 
constructores, así como el de pilotos. 

Anuncian tráiler de

Nueva obra 
acerca del 
Covid-19

Hallan 119 cráneos

tercera temporada

del Huei 
Tzompantli

Templo mayor, centro histórico ciudad de México

Foto: Instagram @Bansky

Max Verstappen
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