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FMI prevé crecimiento
del PIB de México de 4,3%

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) estimó que el 

Producto Interno Bruto de Mé-
xico tendrá un crecimiento del 
4,3% para este 2021. De acuer-
do con la institución financiera, 
dicho aumento será impulsado 
por la demanda externa  y de 
exportaciones hacia Estados 
Unidos, nación que tiene un pa-
pel fundamental en el comercio 
nacional. 

“El hecho de que Estados 
Unidos tenga una recuperación 
tan dinámica en el 2021 ayudará 
a la economía mexicana y ob-
viamente también en la medida 
que las campañas de vacunación 
empiecen a hacerse cada vez más 
eficientes y efectivas, vamos a 
estar viendo una recuperación 

también del sector servicios 
en esta economía”, comentó, al 
respecto, Alejandro Werner, 
director del Departamento del 
Hemisferio Occidental del FMI. 

“La revisión a la alza después 
de una caída de 7,5% ciento en 
2020, se basa en que una eco-
nomía como Estados Unidos 
ayudará y muchos precios de 
materias primas para la región 
tienen un mejor comportamien-
to. En la medida que no se ve 
a una reducción importante 
en contagios, muertes y uso 
de capacidad hospitalaria en 
la segunda mitad de este año, 
este pronóstico de 4,1% para 
América Latina en 2021 estaría 
claramente en riesgo”, continuó. 

El Gobierno Federal, el Ban-
co de México y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 
(CNVB) dieron a conocer re-
cientemente una estrategia para 
bancarizar a migrantes que tra-
bajan en Estados Unidos. 

“La estrategia consiste en 
bancarizar a las personas mi-
grantes mexicanos en Estados 
Unidos y a sus familias en Mé-
xico a través del Banco del Bien-
estar”, manifestó la Secretaría 
de Hacienda en un comunicado.

Dicho plan tiene como ob-
jetivo que los migrantes abran 
cuentas en el Banco del Bienes-
tar para hacer el envío de reme-

sas a sus familiares en México. 
El trámite para abrir la cuenta 
se hará de manera remota desde 
Estados Unidos. 

“Las cuentas en el Banco del 
Bienestar se podrán abrir de 
manera remota desde Estados 
Unidos, con la matrícula consu-
lar o el pasaporte expedidos por 
la SRE. Las personas migrantes 
mexicanas podrán recibir orien-
tación sobre el programa por 
el Instituto de Mexicanos en el 
Exterior en las Ventanillas de 
Asesoría Financiera (VAF) de 
los consulados distribuidos en 
aquel país”, comunicó Hacienda.  

La Oficina del 
Censo de Es-

tados Unidos 
anunció que Chi-
na fungió como el 
principal socio co-
mercial de ese país 
en 2020 debido a 
que hubo un inter-
cambio comercial, 
entre ambas nacio-
nes, de 560 mil 97 
millones de dóla-
res. 

De esta mane-
ra, México fue re-
legado al segundo 
puesto en el rubro, 
pues el intercam-
bio comercial con 
su vecino del norte 
ascendió a 538 mil 
66 millones de dó-
lares.

China, por su 
parte, representó 
el 14,9% del comer-
cio total que reali-

zó Estados Unidos 
du ra nte e l  a ño 
anterior, mientras 
que México tuvo el 
14,3%. 

Además, el en-
tidad asiática fue 
la única economía 
de primer mun-
do que obtuvo un 
crecimiento de su 
Producto Inter-
no Bruto (PIB) en 
2020, al registrar 

un alza de 2,3% a 
tasa anual, mien-
tras que el PIB de 
México cayó 8,5% 
anual, según la es-
timación oportuna 
del Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Anuncian 
bancarización
a migrantes en EE.UU.

China, principal socio comercial
de Estados Unidos en 2020
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Inauguran pistas del Aeropuerto

El presidente An-
drés Manuel López 

Obrador estrenó re-
cientemente las pistas 
construidas hasta el mo-
mento en el Aeropuerto 
Felipe Ángeles.  En este 
evento, el mandatario 
nacional fue acompa-
ñado de una comitiva 
formada por Alfredo 
del Mazo, gobernador 
del Estado de México, y 
los secretarios de la De-
fensa Nacional, Marina, 

Relaciones Exteriores y 
Gobernación.  

En conferencia de 
prensa, el Jefe del Eje-
cutivo comentó que 
aviones militares y co-
merciales aterrizaron 
en la construcción, que 
funge como uno de los 
principales proyectos 
de su gobierno. 

Tras la llegada de 
López Obrador, ele-
mentos del Ejército le 
enseñaron al manda-

tario los avances en la 
construcción del aero-
puerto ubicado en las 
entidad ya mencionada, 

cuya inauguración está 
prevista para el 21 de 
marzo de 2022. Las medidas implementadas 

por Estados Unidos y Ca-
nadá, principalmente, para el 
ingreso de viajeros a sus países 
deberían ser más flexible y no 
cerrar sus fronteras, advierten 
los prestadores de servicios tu-
rísticos ya que esto representa 
una fuerte pérdida de ingresos 
lo que promoverá la desapari-
ción de fuentes de empleo.

Gloria Guevara Manzo, pre-
sidenta del Consejo Mundial 
del Viaje y el Turismo (WTTC, 
por su sigla en inglés) sostiene 
que bloqueos y cancelación de 
vuelos no son la solución ante 
la Pandemia y reitera la necesi-
dad de aplicar pruebas rápidas 
de bajo costo a la salida de los 
pasajeros, así como la implemen-
tación de un modelo de rastreo 
de contactos, para evitar medi-
das drásticas como el cierre de 
fronteras y las cancelaciones 
de vuelos.

Guevara Manzo dijo sobre las 
medidas radicales para controlar 
la propagación de COVID-19 
perjudican la colaboración inter-
nacional y dañan más al sector 
turístico “que contribuye con 
uno de cada 10 empleos en el 
mundo”.

Las principales aerolíneas 
de Canadá suspenden 
vuelos a México y el 

Caribe

Ante la medida adoptada por 
Justin Trudeau, primer minis-
tro de Canadá, las principales 
aerolíneas canadienses acor-
daron suspender el servicio 
al cinturón solar. AirCanada, 
WestJet, Sunwing y Air Transat 
cancelaron los viajes a destinos 
del Caribe y México hasta el 
próximo viernes 30 de abril.

Ante ello Guevara reiteró 
sobre la necesidad de aplicar 
pruebas rápidas de bajo costo 
a la salida de los pasajeros, así 
como la implementación de un 
modelo de rastreo de contactos, 
para evitar medidas drásticas 
como el cierre de fronteras y 
las cancelaciones de vuelos “es 
fundamental que Canadá trabaje 
con otros gobiernos en una es-
trategia efectiva para enfrentar 
esta crisis”.

EL sector de viajes y 
turismo en Canadá genera 
1 millón 670 mil empleos, 

claves en la economía

EL WTTC recordó que el 
sector de viajes y turismo en 
Canadá genera 1 millón 670,000 
empleos, que es el 8.8% del em-
pleo total en ese país de América 
del Norte: ““El sector turístico 
será clave para la recuperación 
económica de Canadá una vez 
que se haya combatido la pan-
demia”, dijo Guevara Manzo.

México dejará de recibir 
782 millones de dólares 

ante la medida, dice 
Sectur

Por su parte la Secretaría 
de Turismo de México informó 
que la suspensión de vuelos de 
Canadá a destinos turísticos de 
México generará una baja de 
782 millones de dólares en la 
captación de divisas turísticas y 
la llegada de 791,000 visitantes, 
considerando un tipo de cam-
bio de 20 unidades por dólar, 
estos 782 millones de dólares 
equivalen a 15 mil 640 millones 
de pesos.

La crisis sanitaria por CO-
VID-19 a nivel global, advierte la 
Sectur, ha reducido la previsión 
de ingresos de referencia para 
2021 en 23,000 millones de dó-
lares, hasta los 337,000 millones, 
lo equivalente a la desaparición 
de un mes entero de ganancias. 
Actualmente, el total anual es 
un poco más de la mitad de los 
ingresos de 2019. Por su parte, 
las proyecciones de pasajeros 
para 2021 se han reducido en 
125 millones, principalmente 
debido a un menor tráfico in-
trarregional en Asia, Europa y 
América Latina.

El cierre de fronteras 
impactará gravemente al 
sector turístico: Consejo 

Nacional Empresarial

Asimismo, el Consejo Na-
cional Empresarial Turístico 
(CNET) aseguró que la sus-
pensión de todos los vuelos de 
Canadá y Estados Unidos hacia 
México impactará gravemente 
al sector turístico en el país.

Braulio Arsuaga, presiden-
te del CNET, en entrevista di-
fundida por Forbes mencionó: 
“Se trata de una medida que 
impacta de manera grave a la 
industria turística mexicana, 
sobre todo porque la Semana 
Santa está muy cerca y, con una 
medida de esta envergadura y 
ante la ausencia de campañas 
de promoción gubernamental 
que muestren que los destinos 
turísticos están aplicando todos 
los protocolos para evitar conta-
gios, podemos anticipar, desde 
ahora, que tanto este periodo 
vacacional como el de verano 
estarán perdidos”.

Crisis turística
El turismo canadiense, el segundo 
mercado más importante para 
México después de Estados 
Unidos, sufrió una caída del 
58,7% durante 2020, por lo que 
con estas nuevas restricciones 
el país podría ver una reducción 
del 95%, aproximadamente 1,2 
millones de viajeros y la caída de 
ingresos sería de 1,000 mdd.
Los destinos turísticos más 
afectados con esta medida 
impuesta por Canadá y Estados 
Unidos son Cancún, Puerto 
Vallarta y Los Cabos, cuyos 
aeropuertos reciben cada año al 
mayor número de residentes.
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Interjet
Magnicharters GMT
VivaAerobus VIV
Volaris VOI

551102 5555
552599 0137
552599 1246
551102 8000 

Porto Taxi
Sitio 300
Nueva Imagen
Excelencia

555786 8993
555571 9344 
555716 1616
555562 8054

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

Air Canada ACA
Air France AFR
AirTran TRS
Alaska Airlines ASA
AMERICAN AIRLINES AAL
AVIANCA AVA
BRITISH AIRWAYS BAW
CUBANA DE AVIACIÓN CUB
IBERIA IBE
KLM KLM
LACSA LRC
LUFTHANSA DLH
TACA TAI
UNITED AIRLINES UAL
US AIRWAYS USA
LATAM AIRLINES

559138 0280
01 800 266 0048

552599 1346 
555281 6311 
555209 1400 
559000 8222 
001 866 835 

4133
555250 6355
551101 1515

01 800 266 0049
9000 8222 

555230 0000
9000 8222
5627 0222 

552623 0100
555592 3870

Aeromar
Aeroméxico AMX 
Aeroméxico Connect SLI 

Porto Taxi
Nueva Imagen
Excelencia
Yellow Cab

555786 8993
555716 1616
555562 8054
555785 7949

Alamo Rent a Car                                        
Avis Mexico Car Rental 
Budget Rent a Car 
Europcar 
Hertz Rent a Car 
National Car Rental 
Sixt 
Thrifty 

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

Aero República RPB
COPA AIRLINES CMP
DELTA AIRLINES DAL

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES

Viva Aerobus se 
convirtió en la pri-

mera aerolínea en ate-
rrizar en el Aeropuerto 
Felipe Ángeles en San-
ta Lucía, dio a conocer 
Marcelo Ebrard, secre-
tario de Relaciones Ex-
teriores. 

Después de la em-
presa ya comentada, 
hicieron presencia, con 
aviones sin pasajeros, 

Volaris y Aeromar. 
Poster iormente , 

harán presencia otras 
líneas aéreas que ya 
operan en el Aeropuer-
to Internacional de la 
Ciudad de México, que 
ha visto reducido su 
aforo debido a la pro-
pagación del Corona-
virus. 

acuerdo de reducción salarial

Cerrar fronteras

Estados Unidos y Canadá, 
principalmente, deberían hacer más 

flexibles las entradas a su país, advierten 
los prestadores de servicios turísticos

no es la solución

la primera 
en aterrizar

555786 8088
555762 1166
555488 8580
555786 8264
555784 7400
555786 9026
552599 1221
555785 0506

552598 7200
555133 4000
555133 4010 

Primer Ministro Justin Trudeau

555241 2000 
555241 2000

01 800 2660 046

Felipe Ángeles en Santa Lucía

Aeroméxico firma

ante STPS
Grupo Aeroméxico, 

en compañía con 
la Asociación Sindical 
de Sobrecargos Aéreos 
(ASSA), firmaron un 
acuerdo de reducción 
salarial que brindará a 
la aerolínea de un prés-
tamo de mil millones de 
dólares para completar 
su proceso de reestruc-
tura, luego de la reduc-

ción en su liquidez cau-
sada por la pandemia. 

Ricardo del Valle, 
quien dirige el sindica-
to antes mencionado, 
hizo formal el acuerdo 
alcanzado la semana 

pasada ante Luisa Ma-
ría Alcalde, secretaria 
del Trabajo y Previsión 
Social.

Con esta rebaja sa-
larial, la aerolínea eje-
cutará con los reque-

rimientos de Apollo, 
el fondo de inversión 
que la empresa tendrá 
bajo la protección del 
capítulo 11 de la Ley 
de Bancarrota a Estados 
Unidos.

en Santa Lucía
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American Airlines es la úni-
ca aerolínea en alcanzar un 

puntaje perfecto y también ha 
sido la única en recibirlo cada 
año desde la creación del reco-
nocimiento. AA fue reconocida 
una vez más por la Campaña de 
Derechos Humanos (HRC, por 
sus siglas en inglés) con la máxi-
ma calificación en el prestigioso 
Índice de Equidad Empresarial 
(CEI) de 2021. Cabe señalar que 
el CEI es un reconocido indica-
dor que evalúa los mejores luga-
res de trabajo en Estados Unidos 
y la inclusión de los empleados 
LGBTQ y sus aliados. Las em-
presas que, como American, 
obtienen el puntaje máximo de 
100%, también son nombradas 
“Los mejores lugares para traba-
jar” en Estados Unidos. 

Elise Eberwein, vicepre-
sidente ejecutiva del área de 
People and Global Engagement 
sostuvo: “American tiene un 
compromiso duradero en el 
apoyo a nuestros miembros del 
equipo, clientes y proveedores 
que pertenecen a la comunidad 
LGBTQ. Estamos muy orgullo-
sos de los esfuerzos colaborati-
vos de nuestro equipo para ase-
gurar que la diversidad, equidad 
e inclusión sean el núcleo de 
cada decisión que tomamos. Es 
fundamental para nuestro éxito 
como compañía y para el pro-
greso general de la sociedad.”

Desde el pasado mes 
de enero el catering 

y el servicio a bordo de 
KLM volvieron en gran 
medida respecto a los 
niveles anteriores, sin 
dejar de respetar las 
medidas de seguridad 
de COVID-19. Esto sig-
nifica que en cualquie-
ra de sus vuelos, los 
clientes pueden volver 
a disfrutar de deliciosas 
comidas, bebidas y re-
frigerios, así como del 
servicio personal de la 
tripulación.

La aerolínea ha se-
guido trabajando para 
crear una experiencia 
a bordo aún mejor en 
2021. Con la innova-
ción incorporada en su 
ADN, KLM introduci-
rá en 2021 una serie de 
mejoras de catering con 
un corazón verde, en 
lugar de un enfoque en 
la reducción de costos. 
Como siempre, la ca-
lidad, la sostenibilidad 
y la higiene están en el 
centro de estos cambios.

Para la industria de Conven-
ciones, Chihuahua se ha con-
vertido en uno de los estados 

más importantes para este tipo de 
eventos por sus instalaciones de 
primer nivel que ofrece a todos 
sus visitantes los mejores servicios 
indispensables para cualquier tipo 
de reunión de negocios.

Dentro de la infraestructura 
hotelera el estado también pue-
de encontrar salones y espacios 
acordes a las necesidades de la 
industria, como la Expo Chi-
huahua que día con día refuerza 
el compromiso por el cuidado 
del medio ambiente y desarrolla 
acciones  para disminuir el im-
pacto ambiental, como: recicla-
do de cartón, reciclado de papel, 
acopio de pilas, ahorro de ener-
gía y ahorro de agua.

Ciudad Juárez y 
Chihuahua cuentan 

con la infraestructura 
necesaria para 
convenciones

En Chihuahua los eventos 
se hacen memorables ya que se 
cuentan con dos regiones espe-
cíficas y viables para atender 
afluencia de Turismo de Reu-
niones: Ciudad Juárez y Chi-
huahua.

Ciudad Juárez ubicada al 
norte del estado es uno de los 
principales puntos fronterizos 
del país. Cuenta con más de 
9,000 cuartos noche de los cua-
les, el 50% son de calidad turís-
tica.

Los recintos destacados para 
la celebración de eventos de Tu-
rismo de Reuniones son:

• Centro de Convenciones 
Cibeles con una capacidad to-
tal de 9,500 metros cuadrados, 
divididos en 7 salones y 2 te-
rrazas-jardín, además ofrece el 
servicio de alimentos y audiovi-
suales.

• Centro de Convenciones 
Anitas con 8,240 metros cua-
drados de capacidad total distri-
buidos en 8 salones modulables.

• Centro Cultural Paso del 
Norte, recinto con capacidad 
para 1,741 personas en su teatro 
principal, y dos salas para 300 
personas cada una, es un recin-
to ideal para conferencias, con-
ciertos, coloquios y festivales.

 Asimismo se cuenta con 
proveeduría especializada des-
de audiovisual, cátering, monta-
je para eventos, así como DMC 
que pueden fungir como princi-
pal soporte como expertos en el 
destino para los organizadores 
de eventos.

Su privilegiada ubicación 
permite que los eventos de Tu-
rismo de Reuniones se puedan 
complementar con programas 
pre o post evento en dónde será 
posible visitar Paquimé o Casas   
Grandes Pueblo Mágico del Es-
tado, El Paso Texas, Las Cruces, 
Mesilla y Ruidoso en Nuevo Mé-
xico.

 Chihuahua Capital, está ubi-
cada al centro del Estado, cuen-
ta con 3,900 habitaciones de ca-
lidad Turística.

El Centro de Convenciones 
Expo Chihuahua tiene una ca-
pacidad total de 22,000 metros 
cuadrados de los cuales 12,000 
corresponden a Exposiciones, 

2,000 están distribuidos en el 
lobby y 7,000 están destinados 
a Convenciones. También exis-
ten proveedores especializados 
en todas las áreas, así como 
DMC’s expertos en el destino 
que apoyan a los organizadores 
de eventos durante el proceso 
de organización.

Es importante señalar que 
para los programas pre y post 
evento la Sierra Tarahumara 
destacan entre los puntos a vi-
sitar, el Chepe Express, único 
tren de pasajeros en México, 
el Parque de Aventura Barran-
cas, el Pueblo Mágico Creel así 
como los viñedos de Chihuahua 
de donde han salido etiquetas 
multipremiadas a nivel mundial

Alcanza 
American 
Airlines 

Innovación y experiencia

Enfocado a los viajeros nor-
teamericanos o internacio-

nales, a quienes se les solicita 
una prueba con resultado nega-
tivo para ingresar a sus países, 
el Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta se comprome-
te una vez más con todos sus 
viajeros internacionales, po-
niendo a su disposición un la-
boratorio médico para la reali-

zación de pruebas de detección 
COVID-19 PCR y Antígeno, 
en respuesta al nuevo ordena-
miento de restricciones por 
parte del gobierno de Estados 
Unidos y Canadá, solicitando a 
los pasajeros una prueba nega-
tiva previa a abordar su vuelo.

Es así como todos los viaje-
ros internacionales que deciden 
visitar este importante destino 

turístico del Pacifico mexicano, 
tendrán una opción más para 
poder realizarse la prueba diag-
nóstico en la terminal aérea de 
esta ciudad, con la seguridad 
de que se ofrecerá un servicio 
todos los días de la semana en 
horario continuo e ininterrum-
pido, el cual comenzó a operar 
desde el pasado 29 de enero. 

puntaje 
perfecto

Air Canada:
Certificación “Diamante” de APEX
La aerolínea Air Canada es 

una de las primeras del 
mundo, en alcanzar la clasifica-
ción más alta en reconocimien-
to de las medidas de salud y 
seguridad de la aerolínea pues 
gracias a su compromiso re-
cibió la certificación Diaman-
te de la APEX Health Safety, 
impulsada por SimpliFlying, 
la consultora de marketing de 
aviación líder en el mundo. Con 
ello se reconocen las numero-
sas iniciativas que la aerolínea 
ha adoptado desde el inicio de 
la Pandemia de COVID-19, in-
cluido el programa CleanCare+ 
de Air Canada, un conjunto de 

medidas de seguridad biológica 
que la aerolínea sigue perfec-
cionando y mejorando con las 
mejores prácticas de todo el 
mundo.

Samuel Elfassy, vicepresi-
dente de seguridad comentó: 
“Se han realizado esfuerzos 
considerables para garantizar 
la seguridad de nuestros em-
pleados y clientes. Desde el 
principio, implementamos un 
comité de gestión de crisis, que 
sigue vigente hoy en día, que 
supervisa el funcionamiento 
efectivo de todos nuestros pro-
tocolos de salud existentes”.

Laboratorio médico en Vallarta

Turismo de Convenciones
en Chihuahua

Además de contar con una moderna 
infraestructura, el estado ofrece al visitante 

destinos turísticos de sin igual belleza

Conectividad
La ciudad de Chihuahua cuenta 
con un Aeropuerto Internacional 
que se ubica a 13 kilómetros del 
centro de la ciudad. Cuentan con 
vuelos a las principales ciudades 
del país como: Ciudad de México, 
Monterrey, Hermosillo, Ciudad 
Juárez, Guadalajara, Houston, 
Dallas y Denver. Además tiene una 
Central de Autobuses que recibe 
más de 7 líneas de autobuses.
Chihuahua está conectada a las 
diversas ciudades del centro 
y norte del país por una red 
de carreteras y autopistas. La 
Carretera Federal 45 une la ciudad 
con Ciudad Juárez y la frontera 
norte.

Hospedaje
Su infraestructura hotelera cuenta con 2,774 habitaciones, dentro de los 
cuales se distinguen grandes y modernos hoteles de cadenas. 
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Sin duda el estado de Chia-
pas es una de las maravillas 
del mundo, es por ello que 

en su próximo viaje no puede 
dejar de visitarlo. Las autorida-
des gubernamentales han esta-
blecido el Programa de Certifi-
cación de Calidad en Seguridad 
Sanitaria y de Protección civil 
para la infraestructura turística 
del estado “Sello Contacto Lim-
pio Chiapas”, con lo que buscan 
disminuir el contagio de colabo-
radores de las empresas del sec-
tor turístico, visitantes y pobla-
ción general.

Es importante señalar que 
esta certificación se otorga para 
distinguir a las empresas que 
realizan prácticas y protocolos 
de prevención e higiene que ga-
ranticen las mejores condicio-
nes de calidad y seguridad. Se 
dirige a restaurantes, recintos y 
salones, tour operadores, áreas 
naturales, sitios de interés turís-
tico, agencias de viajes, hoteles y 
guías de turistas.

Chiapas recibió del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, 
la “Certificación Internacional 

“Safe Travels” el cual fue elabo-
rado, y lanzado por los integran-
tes del World Travel & Tourism 
Council (Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo) o WTTC por 
sus siglas en inglés, organiza-
ción que representa a las empre-
sas turísticas del sector privado, 
con ayuda de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Rodeado de exuberante 
naturaleza y paisajes sin igual 
Chiapas se localiza en la región 
suroeste del país, colinda con 
los estados de Tabasco, Oaxaca 
y Veracruz. Su capital Tuxtla 
Gutiérrez ofrece una perfecta 
combinación entre modernidad 
y parajes naturales. El visitante 
podrá disfrutar del Jardín Botá-
nico doctor4 Faustino Miranda, 
donde encontrará gran variedad 
de plantas selváticas, cactáceas y 
plantas medicinales.

Asimismo podrá disfrutar 
del espectáculo de luz y sonido 
de la Catedral de San Marcos o 
contagiarse del ambiente festivo 
en el Parque de la Marimba. No 
puede dejar de visitar el Cañón 
del Sumidero o vivir la emoción 
de descender a rappel la Sima de 
las Cotorras.

Zonas arqueológicas
Observe el mundo maya en 

su máximo esplendor en las 
zonas arqueológicas que se en-

cuentran en el estado como la 
mítica Palenque con sus más de 
200 estructuras entre las que 
destacan el Templo de las Ins-
cripciones, el Gran Palacio, el 
Templo XI y el Juego de Pelota.

Ya en el corazón de la Selva 
Lacandona encontrará la zona 
arqueológica de Bonampak, 
donde podrá admirar sus cons-
trucciones, estelas, grabados y 
murales que cuentan la historia 
de sus gobernantes. El estado 
cuenta con cuatro Pueblos Má-
gicos que lo sorprenderán con 
su naturaleza e historia. En San 
Cristóbal de las Casas, encon-
trará un lugar lleno de riqueza 
colonial al recorrer sus hermo-
sas calles, la atmósfera es tal que 
se le considera como una de las 
ciudades más románticas del 
mundo.

Chiapas siempre tiene algo 
que ofrecer para que sus visi-
tantes se lleven en la memoria y 
en el corazón. Entre los muchos 
rincones que conquistan el es-
píritu destaca Chiapa de Corzo, 
considerada como una de las 
ciudades más antiguas de Lati-
noamérica ya que se fundó en 
1528.

Durante la época de la Colo-
nia se establecieron los misio-
neros dominicos quienes deno-
minaron el lugar como Chiapa 

de los Indios. A finales del siglo 
XIX tomó el apellido del desta-
cado político chiapaneco Ángel 
Albino Corzo, para convertir-
se en lo que ahora conocemos 
como el Pueblo Mágico de Chia-
pa de Corzo, en el que su pasa-
do prehispánico y novohispano 
conviven equilibradamente.

Maravilla del mundo
El Cañón del Sumidero tie-

ne la capacidad de hacernos 
sentir pequeños ante su ma-
jestuosidad, eso es lo que pasa 
exactamente al montarse en una 
lancha y navegar sobre el río 
Grijalva a través del Cañón del 
Sumidero, cuyas formaciones de 
rocas y minerales llegan a medir 
hasta mil metros de alto que en-
marcan la Cueva de Colores y a 
la Cascada Árbol de Navidad.

San Cristóbal de las Casas
Este poblado colonial, forma 

parte de los Pueblos Mágicos de 
México, su belleza arquitectóni-
ca y sorprendente conservación, 
ha valido para enamorar a más 
de uno con su Centro Histórico 
y sus casas con enormes patios 
que deleitan la vista desde el ex-
terior, cuando te encuentras con 
sus balcones floridos que se rie-
gan cada mañana, regalándote 
instantáneas que podrías inmor-
talizar en postales fotográficas e 
incluso en una pintura.

Tianguis 
Turístico 
VirtualDe acuerdo con los 

Traveller Review 
Awards 2021, Boo-
king.com presentó el 
destino más acogedor 
de México. Se trata 
de Huasca de Ocam-
po, Hidalgo, -seguido 
de Zacatlán, Valle de 
Guadalupe, Holbox y 
Peña de Bernal- y para 
animar a los viajeros a 
recorrer este magnífico 
Pueblo Mágico.

Si alguien alguna 
vez se preguntó, ¿cuál 
fue el primer destino 
mexicano en ser nom-
brado Pueblo Mági-
co? La respuesta está 
aquí, en 2001, Huasca 
de Ocampo, Hidalgo, 

quien recibió este nom-
bramiento por parte de 
la Secretaría de Turis-
mo dado que se consi-
deró un lugar lleno de 
historia, simbolismo, 
atractivos turísticos y 
tradiciones.

En el corazón de 
esta localidad viven las 
tradiciones y los colo-
res que se pueden ver 
reflejados en las artesa-
nías de barro y cerámi-
ca que son decoradas 
a mano por los locata-
rios, quienes también 
gustan de grabar el 
nombre de los compra-
dores en el objeto que 
han adquirido.

El próximo 23 y 24 de mar-
zo se llevará a cabo el 

Segundo Tianguis Turístico 
Digital, el foro más impor-
tante de negocios en el sector 
turismo de México. En esta 
segunda edición, y debido a 
las restricciones promovidas 
por el COVID-19, se rom-
perán de nueva cuenta las 
barreras de la distancia y se 
darán a conocer productos 
a compradores nacionales e 
internacionales. Una nueva 
forma de difundir y de cono-
cer la diversidad de destinos 
y productos turísticos que 
México tiene para mostrar al 
mundo. Dentro de los princi-
pales actores que participa-
rán se encontrarán presentes 
las representaciones de Tu-
rismo de los 32 Estados de la 
República Mexicana, hoteles 
independientes y cadenas 
hoteleras, líneas aéreas, Tour 
Operadores, Mayoristas, 
Agentes de Viaje y Asociacio-
nes Turísticas, entre muchos 
otros.

Miguel Torruco Marqués, 
titular de Sectur sostuvo: “El 
Tianguis Turístico se ha posi-
cionado como la herramienta 
promocional más importante 
del país al fomentar la comer-
cialización de destinos, pro-
ductos y servicios del sector. 
Asimismo, ha logrado con-
vertirse en la feria turística 
más importante de América 
Latina y el Caribe y la sépti-
ma a nivel mundial”.

El estado ofrece al visitante los más altos 
estándares de higiene y seguridad mediante la 
aplicación de protocolos internacionales.

Guanajuato, 
motor de 
desarrollo 
económico
El Turismo es una 

de las actividades 
económicas que per-
mite generar mayores 
condiciones de bienes-
tar y desarrollo, gene-
ra empleos, distribuye 
derrama económica y 
favorece el patrimonio 
cultural y natural, es 
por ello que Juan José 
Álvarez Brunel, secre-
tario de Turismo del 
estado de Guanajuato, 
invitó al sector turístico 

a seguir trabajando en 
unión para fortalecer el 
turismo como motor de 
desarrollo económico 
y seguir posicionando 
a Guanajuato a nivel 
mundial. 

Así lo dijo durante 
la “Toma de Protesta 
del Consejo Consulti-
vo Turístico del estado 
de Guanajuato (CO-
TUEG)” 2021-2023, 
realizado en el Museo 
de Arte e Historia de 

Guanajuato en el mu-
nicipio de León, evento 
que presidió el goberna-
dor del estado, Diego Si-
hue Rodríguez Vallejo, 
quien además agradeció 
a los integrantes salien-
tes del Consejo y felici-
tó a los que continúan 
en pro de la actividad 
turística.

Por su parte  Diego 
Sinhue comentó: “Es-
toy seguro de que este 
Consejo tiene un gran 

liderazgo, hay capaci-
dad, talento, seriedad, 
profesionalismo y ga-
nas de hacer las cosas 
bien. El sector turístico 
representa un 10% del 
PIB (Producto Interno 
Bruto) estatal, es el sec-
tor que ha sido más da-
ñado por esta pandemia 
y Guanajuato no ha sido 
la excepción. Hoy debe-
mos trabajar unidos en 
la recuperación y actuar 
como un gran equipo”.

Preparan

Fue presentada en 
Quintana Roo una 

estrategia de apoyo al 
sector turismo, que 
tendrá como base el 
programa “Jóvenes 
Construyendo el Fu-
turo”. Carlos Joaquín 
González, gobernador 
del estado afirmó que 
en este comienzo del 
2021 el mundo sigue 

enfrentando una crisis 
en materia de empleo e 
ingresos sin precedente 
y con mayor grado de 
incertidumbre, por lo 
que en el presente año 
estarán instrumentando 
diversas medidas tanto 
sanitarias como de reac-
tivación económica.

Precisó que, de ma-
nera particular, esta 

situación ha agudizado 
las dificultades de los 
jóvenes para ingresar 
al mercado laboral, en 
un sector económico 
importante que el año 
pasado, por causa de 
la Pandemia, sufrió la 
pérdida de veinte mi-
llones 244 mil turistas 
internacionales, 45% 
menos que en 2019, y 

de trece mil 293 millo-
nes de dólares, lo que 
significó una caída de 
54,1%. El programa 
“Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, contribuirá 
a reactivar la actividad 
en los estados y desti-
nos turísticos donde las 
afectaciones han sido 
mayores.

Plan de acción
en Quintana Roo

Hidalgo, 
el destino más acogedor 

de México

Las maravillas naturales
de Chiapas

¿Cómo llegar?
Tuxtla Gutiérrez tiene uno de los 
tres aeropuertos internacionales 
de Chiapas. Recibe vuelos de las 
principales ciudades de México y 
del resto del mundo.
¿Qué visitar?
Chiapas es uno de los estados 
mexicanos con mayores reservas 
de agua dulce y algunos de sus 
principales ríos, como el San 
Vicente, el Tulijá y el Santo Domingo, 
forman preciosas cascadas a lo 
largo y ancho del territorio estatal. 
Entre las cascadas chiapanecas 
más bellas se encuentran Agua 
Azul, cerca del yacimiento 
arqueológico de Palenque, con 
aguas de un precioso tono azul. 
Las cascadas El Chiflón, en San 
Cristobalito, también son de 
hermosas aguas azul turquesa, 
sobresaliendo Velo de Novia, un 
salto de unos 120 metros. Otras 
bellas cascadas chiapanecas son 
Las Nubes y Misol-Ha.

Chiapas 
preserva 

tradiciones 
de culturas 
ancestrales

Cañón del Sumidero

Cascadas de Agua Azul

Artesanías tradicionales

Huasca de Ocampo, Pueblo Mágico

Huasca de Ocampo, Pueblo Mágico

Ruinas de Palenque, ciudad maya en Chiapas, México
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Un paraíso
en el desierto

Desierto de Arizona

Emiratos Árabes desde diciembre permiten el ingreso de 
turistas bajo estrictas medidas de seguridad

El pasado mes de enero la aerolínea “Flydubai” 
informó que los residentes de los Emiratos 
Árabes Unidos que han estado fuera del país 

por más de seis meses podrán regresar al país antes 
del 31 de marzo de 2021, únicamente necesitarán su 
visa de residente válida y la aprobación de la Direc-
ción General de Residencia y Asuntos de Extranje-
ros de Dubái (GDRFA). Asimismo, y ante la situación 
actual del COVID-19, las autoridades del país, desde 
el pasado mes de diciembre de 2020 Abu Dabi per-
mitió el ingreso de viajeros internacionales.

Aquellos que deseen ingresar deberán 
presentar el resultado negativo de una prue-
ba de PCR) realizada dentro de las 96 horas 
previas al viaje y someterse a una segunda 
prueba al ingresar a Abu Dabi.

Asimismo, los viajeros internacionales, 
residentes y turistas, que provengan de paí-
ses o territorios considerados “verdes”, es-
tán exentos de cuarentena: Arabia Saudita, 
Australia, Brunei-Darussalam, China, Gre-
cia, Groenlandia, Hong Kong, Malasia, Mau-
ricio, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Ta-
yikistán, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam. 
Los viajeros procedentes de destinos distin-
tos a los antes mencionados deberán per-
manecer en cuarentena por diez días.

Los Emiratos Árabes Unidos son el puen-
te entre las culturas de Oriente Medio y Oc-
cidente, donde vastos desiertos contrastan 
con centros comerciales y restaurantes de 
lujo y pintorescos tramos de playa. Los Emi-

ratos se componen de Abu Dabi, Du-
bái, Sarja, Ajmán, Umm al-Quwain, Ras 
al-Jaima y Fuyaira. Aquí podrá visitar 
famosos centros comerciales y hoteles 
de lujo, así como la cultura y la historia 
del desierto.

Cabe destacar que la capital de los 
Emiratos, Abu Dabi, está repleta de lu-
gares históricos, como el Museo del pa-
lacio Sheikh Zayed, el Fuerte Al Jahili, 
el Centro de Arte Al Qattara, el parque 
arqueológico de Hili lleno de fósiles y 
la Villa del patrimonio, donde se mues-
tran los oficios tradicionales.

Inusuales atracciones
Atrévase a descubrir las inusuales 

atracciones de los centros comerciales 
de Dubai, desde pistas de ski bajo te-
cho hasta enormes acuarios y zoológi-
cos. Aprenda sobre la historia de Dubái 
en el fuerte Al Fahidi, que data del si-
glo XVIII y en la actualidad alberga el 
Museo de Dubái. Aprecie la hermosa 
arquitectura de la Mezquita de Jumei-
rah y observe los históricos barcos de 
madera en todo el Dubai Creek y abor-
da un dhow para hacer una escapada 
de crucero con cena. También puede 
recorrer los zocos para comprar arte-
sanías tradicionales, alfombras tejidas 
a mano, especias o joyas de oro. O si 
lo prefiere, siéntese a cenar mariscos 
en el Mercado de Pescado o pruebe la 
comida callejera multicultural en los 
zocos.

Los veranos son muy calurosos e in-
viernos cálidos en las arenas doradas y 

las aguas cristalinas. Sus mujeres tienen res-
tricciones en cuanto a la longitud de los tra-
jes de baño en las playas públicas, pero en 
las privadas de los hoteles se aceptan trajes 
de baño occidentales. En Fuyaira, ubicado 
en la costa este podrá bucear entre colori-
dos bancos de coral con peces, tiburones y 
tortugas de arrecife. Las cuevas submarinas 
de Dibba y los arrecifes poco profundos 
con restos de naufragios frente a Abu Dabi 
también son sitios populares para los buzos 
aventureros.
Atracciones Principales

Burj Khalifa es un rascacielos en Dubai, 
y la estructura más alta hecha por el hom-
bre en el mundo. Palm Jumeirah, el primer 
desarrollo en alta mar de este tipo y es la 
octava Maravilla del Mundo. Dubai Mall es 
uno de los centros comerciales más grandes 
del planeta. El Museo de Dubai, ubicado en 
el fuerte Al Fahidi, es el edificio más anti-
guo. La Mezquita Jumeirah, con capacidad 
para 1,200 fieles fue construida en piedra 
blanca. Dubai Creek fluye entre Bur Dubai y 
Deira es un punto focal histórico de Dubai. 
Vaya de safari en el desierto en Dubai en 
cuatrimoto y disfrute del desierto en un pa-
seo en camellos y tatuajes de henna.

¿Dónde dormir?
Tras un día de turismo en Dubai se me-

rece un buen descanso. Aquí encontrará 
una amplia gama de hoteles para todos los 
bolsillos. Se dispone de habitaciones  en to-
das las zonas para que pueda elegir la que 
más le gusta. Asimismo disponen de una 
amplia gama de restaurantes donde poder 
desayunar, comer y cenar, desde la típica 
comida tradicional hasta comida interna-
cional. 
Movilidad

Viajar en avión a los Emiratos Árabes 
Unidos es toda una odisea para encontrar 
el mejor precio y la ciudad de destino ya 
que cada emirato posee líneas aéreas con 
ofertas que compiten todos los días, todas 
las temporadas además de vuelos que hacen 
escalas en sus ciudades cabeceras. Sin lugar 
a dudas el aeropuerto de Dubai es el más 
importante pero el de Sharjah se encuentra 
a sólo 20 kilómetros.

El transporte en autobús desde y hacia 
países limítrofes existe pero no se expiden 
visas de tránsito para quienes no son mu-
sulmanes. Se puede alquilar un coche, es re-
lativamente económico y la gasolina es muy 
barata.

Un puente entre las culturas de Medio Oriente y Occidente; vastos 
desiertos y opulencia

Bucee entre coloridos bancos de coral con peces, tiburones y tortugas de arrecife

Disfrutando del viaje en los Emiratos Árabes Unidos. Joven caminando en el centro de Dubái.

Embarque de arena, Safari del desierto, Dubai.

Aldea Sahara

Emiratos Mall

La playa desde los Hoteles de lujo en Abu Dhabi

turismo extremo en Dubai

Los icónicos Burj al Arab y Burj Khalifa en Dubai, Burj al Arab es el primer hotel 7 estrellas del mundo

La mezquita mas grande del mundo, Abu Dhabi
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Además de los excelen-
tes servicios que ofre-

ce IHG Hotels & Resorts 
ahora ofrecen nuevas for-
mas para que los miembros 
de IHG Rewards acumulen 
puntos y alcancen el estatus 
Elite más rápido. Las actua-
lizaciones al programa. Las 
nuevas oportunidades para 
que los miembros aprove-
chen, incluyen:
• Promoción de 2,000 pun-
tos de bonificación por 
cada 2 noches (2K2N), la 
cual está vigente y permi-
te a los miembros de IHG 
Rewards ganar una bonifi-
cación de 2,000 puntos ca-
lificables para el nivel Elite 
por cada dos noches que 
se hospeden en los hoteles 
participantes.

• Estado y criterios: IHG 
está aplicando una reduc-
ción del 25% (en noches o 
puntos) sobre los criterios 
de calificación para el nivel 
Elite, durante todo el 2021.
•Noches acumuladas: todas 
las noches de estancia cali-
ficables acumuladas duran-
te el 2020 para los miem-
bros Elite, se acumularán 
en 2021 y contarán para el 
nivel alcanzado en 2021.
• Tarjetas de crédito IHG 

Rewards Club, Premier: 
los titulares de esta tarjeta 
reciben el nivel Platinum 
Elite automáticamente y 
ganan puntos más rápido 
con cada compra.
• Certificados de tarjetas 
de crédito (para Estados 
Unidos y Reino Unido): 
los certificados con fecha 
de vencimiento original de 
2021 se han extendido y se 
pueden canjear hasta el 31 
de diciembre de 2021.

Turismo

La industria de Reuniones, 
misma que representa 
una derrama de 35 mil 

millones de dólares anuales, 
equivalente al 1,8 por cien-
to del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, y la generación 
de alrededor de novecientos mil 
empleos, es por ello que la Se-
cretaría de Turismo, al frente de 
Torruco Marqués, instaló for-
malmente una mesa de trabajo 
en la que participan represen-
tantes de la industria turística 
del país, así como representan-
tes de cámaras y asociaciones, 
gobiernos estatales, oficinas de 
visitantes y convenciones y la 
Secretaría de Salud, con el ob-
jetivo de elaborar el Programa 
de Reactivación Gradual Turís-
tico-Sanitario de la Industria de 
Reuniones.

En medida que avancen las 
campañas de vacunación 

será la recuperación 
turística: Torruco

Trabajo en conjunto
Torruco Marqués advierte 

que este proceso es fundamen-
tal ir de la mano con las Secreta-
rías de Turismo de los estados, 
así como con las Oficinas de 
Convenciones y Visitantes de 
los diversos destinos turísticos, 
para realizar un trabajo trans-
versal entre los tres niveles de 
gobierno y el sector privado. 
Añadió que con el programa 
de vacunación ya en marcha, 
se tiene la certeza de que las 
condiciones para la reapertura 
mejorarán y se avanzará en este 
objetivo.

Apuestas industriales por 
la reactivación de eventos 
híbridos y presenciales de 

baja densidad

Reactivación parcial
En voz de Jaime Salazar Fi-

gueroa, presidente del Conse-
jo Mexicano de la Industria de 
Reuniones (Comir); Francisco 
Cachafeiro de la Loza, presi-

dente de Meeting Professional 
International (MPI) Capítulo 
México; y David Manllo Valdés, 
director ejecutivo de la OVC 
de Monterrey; así como Carlos 
Mackinlay, secretario de Tu-
rismo de la Ciudad de México, 
presentaron propuestas sobre  
estrategias de protocolos para 
la reactivación de eventos híbri-
dos y presenciales de baja den-
sidad, tanto en espacios abiertos 
como cerrados; colaborar en la 
campaña de vacunación con las 
dependencias gubernamentales 
correspondientes, aportando su 
conocimiento en la operación 
de estadios, estacionamientos, 
recintos feriales y explanadas; 
y una iniciativa de colaboración 
donde las Asociaciones de la 
Industria de Reuniones y la de 

Hoteles y Moteles se compro-
metan con las autoridades de 
cada estado a generar un filtro 
de eventos que sean auditados 
antes de su ejecución, con el ob-
jetivo de verificar que cuentan 
con los protocolos de eventos 
seguros ante el Covid-19.

Si lo que desea es pasar 
unas vacaciones espe-

ciales, Punta Mita, el lujo-
so complejo residencial de 
600 hectáreas ubicado en 
la Riviera Nayarit en Mé-
xico, anuncia con orgullo 
la incorporación de Punta 
Mita Rentals a las opciones 
de alojamientos y servicios 
del destino. Esta colección 
de propiedades de lujo se 
estrena con 40 residencias 
que varían desde aparta-
mentos de dos a tres habita-
ciones, hasta amplias villas 

de cinco a ocho habitacio-
nes con acceso privado a 
la playa. Asimismo ofrece 
a sus visitantes, el lujo de 
una estadía de hotel de cin-
co estrellas con las como-
didades de un hogar, brin-
dándoles una experiencia 
relajada y sin estrés. Los 
huéspedes que renten de 
manera vacacional podrán 
contar con un servicio de 
concierge para su propie-
dad además de contar con 
servicios de hospitalidad a 
nivel resort y de seguridad 

las 24 horas del día los 7 
días de la semana.

Carl Emberson, direc-
tor de Marketing y Ope-
raciones comenta: “Punta 
Mita Rentals marca otro 
momento importante en 
la constante evolución de 
nuestra comunidad. Los 
visitantes pueden encon-
trar la mejor atención per-
sonalizada con nuestros 
servicios de rentas, el cual 
ofrece una experiencia de 
vacaciones inigualable”. 

Fairmont 
Mayakoba

Riviera Maya

En apoyo a los huéspedes del Fairmont 
Mayakoba Riviera Maya para cumplir con 

las medidas sanitarias solicitadas por Estados 
Unidos para aquellos que regresan a casa, el 
hotel incluirá la prueba de antígenos en cor-
tesía para quienes se hospeden durante tres 
o más noches. Por ello, Fairmont Mayako-
ba trabajó con proveedores especialistas en 
atención médica para instalar un laboratorio 
temporal y así poder realizar pruebas gratui-
tas de antígenos. Cabe señalar que quienes 
den positivo serán remitidos al médico del 
resort para una evaluación y atención ade-
cuadas, y de ser necesario, trasladarlos al 
hospital.

Es así como la prioridad del hotel es brin-
dar seguridad, atención y bienestar a todos 
sus huéspedes. Darles la bienvenida, prote-
gerlos y cuidarlos es parte de su misión, es 
la esencia misma de lo que hacen y de lo que 
son. Esto implica seguir cuidando la salud de 
sus huéspedes y colaboradores para prevenir 
la propagación del COVID-19 y que puedan 
disfrutar de una estancia inolvidable.  

Programa de lealtad
IHG Hotels & Resorts

Para vacacionar
Punta Mita Buscan reactivación gradual

Instala la Secretaría de
Turismo mesa de reuniones
con los involucrados con la 
industria de reuniones.
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Está orgulloso de que el grupo financiero que representa haya 
respondido a los mexicanos con programas de diferimiento

Ante la Pandemia 
¡solidaridad!: Carlos Hank

Sin duda la Pandemia 
vino a cambiar la 
vida, no solo de los 

mexicanos, sino de todos 
los que habitamos el pla-
neta. En este sentido, el 
empresario Carlos Hank 
González se siente orgu-
lloso de que, por medio 
del Grupo Financiero Ba-
norte, haya sido la prime-
ra institución en solidari-
zarse con los mexicanos 
a través de un programa 
de diferimiento de pagos 
para sus clientes: “El ban-
quero ha expresado en 
varias ocasiones que para 
llegar lejos hay que ro-
dearse de un gran equipo 
que comparta las mismas 
metas”.

Reconocido empresario
El hijo de Carlos 

Hank Rhon y nieto de 
una leyenda como Rober-
to González Barrera, fun-
dador de Gruma y Grupo 
Financiero Banorte nació 

en 1971, en el Estado de 
México. Cuenta con una 
licenciatura en Adminis-
tración de Empresas y 
una especialidad en Fi-
nanzas por la Universi-
dad Iberoamericana.

 “Quiero escribir mi 
propia historia”, es una 
frase que Hank Gonzá-
lez repite a menudo. Su 
historia comienza muy 
temprano. A los siete 
años ya recorría las ofici-
nas de Grupo Hermes, el 
corporativo fundado por 
su padre para aglutinar 
empresas en los sectores 
del transporte y la ener-
gía. En un momento en la 
vida de México, posterior 
a una devaluación, en 
que pocos empresarios 
se animaban a invertir en 
el país, su padre tuvo el 
arrojo de fundar un nue-
vo grupo empresarial. 
Esa confianza en que otro 
futuro era posible nutrió 

la mentalidad del joven 
Carlos. Los cambios co-
mienzan con imagina-
ción y convicción.

Sueños y compromisos
Cuenta el empresario 

que a los 12 años, cada 
verano, pasaba largas 
horas en la fábrica de 
camiones de su padre 
manejando maquinaria 
pesada y cargando bolsas 
de material. “Imagínate: 
si a los 12 o 13 años te 
enseñan a manejar un 
tractocamión, te vuelves 
loco. Era fantástico. Pero 
a la vez, mi padre me exi-
gía pasar días laborales 
completos en la fábrica, y 
ahí comencé a entender 
qué significa el compro-
miso laboral e inicié mi 
aprendizaje sobre lo que 
se hacía en cada una de 
las empresas del Grupo. 
Así fue surgiendo el sue-
ño de trabajar directa-
mente en ellas”

Exitoso empresario
En el 2000 fue nom-

brado director general 
de Interacciones con 
apenas 30 años de edad, 

pero junto con su equi-
po cercano de colabora-
dores, ya tenía un plan 
para convertir a Grupo 
Financiero Interaccio-
nes en la mejor del ni-
cho: “Soy un mexicano 
orgulloso de pertenecer 
a esta nueva generación 
de empresarios. Me apa-
siona verdaderamente lo 
que hago. Me motiva y 
llena de adrenalina poder 
vivir estos momentos en 
mi país. Es mi forma de 
vivir, mi forma profe-
sional; quizás suene un 
poquito romántico pero 
creo que lo que nos ha 
dado el éxito en nuestras 
empresas es creérnosla, 
ponernos esas metas am-
biciosas, agresivas. Y que 
todo el equipo también 
lo crea”.

En noviembre de 
2014, el Consejo de Ad-
ministración de Grupo 
Financiero Banorte nom-
bró a Carlos Hank Gon-

zález como Presidente de 
dicha institución, cargo 
que asumió a partir del 
primero de enero 2015.

La importancia de la 
familia

Lo que más le apa-
siona, aparte de su pro-
fesión, es su familia. 
Formado en el seno una 
familia afectuosa, con el 
sello del orden caracte-
rístico de su padre, hoy 
trata de aprovechar todo 
momento libre para pa-
sarlo con su esposa y tres 
hijos: “Cuando no estoy 
enfocado en mi pasión: 
los negocios, trato de pa-
sar el mayor tiempo posi-
ble con mi familia. Estoy 
convencido de que en la 
vida necesitas ese equili-
brio. No puedes solo es-
tar metido en el trabajo, 
todo el tiempo. En esto 
soy bastante sencillo: Pa-
sar tiempo con mis hijos 
es la experiencia más en-
riquecedora para mí”. 

Ante la propagación del COVID-19 
en el mundo, diversos países han 
tomado medidas precautorias para 

quienes decidan viajar a sus naciones. En 
el caso de mexicanos, los países que le so-
licitan pruebas PCR son Alemania, Brasil, 
Chile, China, Colombia, Corea del Sur, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Pana-
má, Perú, Reino Unido y Turquía, entre 
otros.

Asimismo, Canadá restringió todos los 
viajes hacia México, por lo menos, hasta 
abril, decisión que fue cuestionada por el 
gobierno federal.

Entrada condicionada a EEUU
Por otra parte, Estados Unidos conser-

va disponibles los vuelos con México; sin 
embargo, solicita que quienes tengan pen-
sado llegar a su territorio muestren una 
prueba negativa de Coronavirus, además 
de cumplir con un periodo de aislamiento 
para evitar cualquier clase de contagio a 
sus ciudadanos.

Debido a la expansión del virus en el 
mundo, estos países han adoptado la prác-
tica de solicitar una prueba de COVID-19 
con resultado negativo, que se realice en-
tre 48 y 72 horas antes del vuelo, a aque-
llos individuos que deseen ingresar en su 
territorio. 

Lo anterior funge como una medida 
para evitar propagar más el patógeno, que 
ya suma más de 110 millones de contagia-
dos globalmente, de acuerdo con cifras de 
la Universidad Johns Hopkins.

Instalación de laboratorios 
Para facilitar el proceso de obtención 

de dichas pruebas, el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México cuenta 
con laboratorios que las realizan en ámbar 
terminales. En la terminal 1, estos recin-
tos se encuentran en el primer piso, a un 
costado de la sala F3, mientras que en la 
terminal 2 se ubican en el primer piso, a 
un lado de las puerta 5. 

Cabe señalar que las pruebas efectua-
das en los laboratorios son las de antígeno 
y PCR, cuyos resultados se entregan, res-
pectivamente, en 15 minutos y 24 horas.

A su vez, las 12 terminales del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico hacen tanto la 
prueba de antígenos como la PCR: la pri-
mera cuesta 450 pesos, mientras que la se-
gunda tiene un precio de miill 450 pesos. 

“Mi padre me exigía pasar días 
laborales en la fábrica; a los 12 aprendí 

a conducir un tractocamión”

Descendiente de una familia política y 
financiera insiste en forjarse su propio destino

solicitan pruebas 
PCR a mexicanos?

Con el objetivo de contener la propagación del COVID-19 
diversas naciones solicitan pruebas clínicas a quienes 
pretenden entrar a su territorio

Hoy más que nunca hay que hacer frente 
a la Pandemia del Coronavirus con una 

alimentación saludable, sobre todo en aque-
llos que padecen obesidad, hipertensión y 
diabetes, quienes se han convertido en una 
desventaja para hacer frente al virus.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2021) aclara que “aunque ningún 
alimento ni suplemento dietético puede 
prevenir ni curar la COVID-19, una alimen-
tación saludable es importante para el buen 
funcionamiento del sistema inmunitario”.

Una de las principales recomendaciones 
dietéticas que se hace a personas que tie-
nen un problema de obesidad o sobrepeso 
es limitar su consumo de azúcar, lo cual es 
al mismo tiempo uno de los desafíos más di-
fíciles, porque de alguna manera “estamos 
programados para sentir ansiedad por el 
azúcar”, advierte Ana Lucía Alonso, docto-
ra en biotecnología y directora general de 
Vöet Bizcochería Virtuosa.

“Cada alimento que ingieres tiene una 
reacción en tu organismo: no sólo dispara 
reacciones químicas, sino respuestas fisio-
lógicas, que van desde cómo responde tu 
hígado, hasta cómo se comporta tu cerebro. 
Cuando comes un postre, el azúcar lanza al 
cerebro una señal de felicidad. Pero esa fe-
licidad puede causarte daño, especialmente 
si excedes un límite”, agrega la investigado-
ra y científica egresada de la UNAM.

Alimentación 
sana

en tiempos de 
Pandemia

¿Qué países

Más del 70% de Adultos mayores y 
adolescentes presentan sobrepeso: INSP
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Galaxy S21

Xiaomi Mi Watch 

Apple AirPods Max: sonido perfecto

Samsung presenta su modelo

Apple desea profundizar en el 
mercado de los audífonos con 

su modelo AirPods Max, que cuen-
ta con una de las fidelidades más 
exclusivas y deseadas del mercado 
de la producción y del sonido. 

Este dispositivo está diseñado 
de manera circumaural con trans-
ductor electrodinámico, lo que eli-
mina los sonidos externos, además 
de ocho micrófonos para el fin ya 
mencionado y tres más para cap-
turar voz. 

Además, están hechos de alu-
minio anodizado, lo que brinda 
una gran duración y calidad. Las 
almohadillas son de espuma vis-
coelástica, lo cual da una comodi-
dad inigualable. 

En cuestión de batería, los Air-
Pods Max pueden durar hasta 20 
hora de reproducción de audio y 
video. 

Beatforce nos ofrece los me-
jores tips para mejorar nues-

tro estilo de vida para este 2021. 
Con el paso de los días podemos 
dejar de lado nuestras metas 
y enfocarnos en otras priori-
dades. Hoy más que nunca, su 
bienestar y salud tanto física 
como mental, es lo más impor-
tante y es por eso le comparti-
mos consejos que le ayudarán a 
no poner ninguna excusa: 

1. No se compare: Cuando 
retomamos nuestras rutinas 
de ejercicio, muchas veces nos 
frustramos por no tener el “ni-
vel” que nos gustaría. Vaya a su 
propio paso y no se compares 
con otros. Todos tenemos dis-
tintas historias. 

2. Póngase metas a corto 
plazo: Pensar en metas cortas lo 
lleva a lograrlas más fácilmente. 
Cuando tiene un obstáculo, es 
más fácil seguir si piensa que ya 
casi logra lo que se propuso.

3. Salga de su rutina: Invo-
lucre actividades que se salgan 
un poquito de su rutina diaria, 
como una caminata ligera de 15 
minutos después de comer o al 
atardecer. Disfrute de la vista y 
medite un poco, escuche un po-
dcast o sus canciones favoritas. 
Esos pequeños cambios harán la 
diferencia.

4. Haga que sus metas sean 
precisas: No es lo mismo de-
cir “quiero hacer ejercicio este 
2021” a “entre semana haré ru-
tinas en mi casa con Limitless y 
el sábado iré a correr al parque”. 
Entre más precisa sea su activi-
dad, es más fácil que la realice. 

5. Diviértase: Nos hemos 
dado cuenta en los últimos 
meses que todo puede cambiar 
en un segundo, así que disfrute 
y haga lo que le apasione y 
le haga sentir bien mental y 
físicamente. 

La marca dio a conocer su 
nueva línea Galaxy S21, la 

cual tiene tres modelos dife-
rentes: el modelo Ultra, el S21+ 
y el convencional. Con rela-
ción al equipo más avanzado, 
éste no tiene una mejor calidad 
ni en su cámara ni en su pan-
talla; sin embargo, cuenta con 
acabados que lo diferencian 
considerablemente de los otros 
modelos. 

El Samsung Galaxy S21+ 
pesa 202 gramos y está consti-
tuido por un procesador Exy-

nos 2100, además de una me-
moria RAM de 8 Gigas y una 
memoria ROM de 128 gigas. 
Tiene tres cámaras delanteras: 
dos de 12 Megapixeles y una 
más de 64 Megapixeles. 

A su vez, cuenta con una 
cámara delantera de 10 Me-
gapixeles. Su software es An-
droid 11. 

Con este modelo, la marca 
surcoreana busca posicionarse 
como la empresa líder en las 
venta de teléfonos inteligentes. 

Xiaomi compartió su reloj 
inteligente más caro hasta 

el momento: el Mi Watch. El 
modelo permite, gracias a su 
cómoda correa, realizar prác-
ticamente cualquier actividad 
de la vida diaria, como traba-
jar, hacer ejercicio o estudiar. 

El Mi Watch pesa 32 gra-
mos aproximadamente. A su 
vez, tiene una batería de larga 
duración exclusiva, Bluetooth 
y compatibilidad con sistemas 
operativos que suceden al An-
droid 4.4 y al iOS 10. 

Asimismo, tiene diversos 
sensores: cardiaco, aceleró-
metro, giroscopio, magnético 
y barómetro. Otras funciones 
con las que cuenta son las re-
lativas a luz ambiental, medi-
ción Sp02, GPS y seguimiento 
del sueño. 

Es de resaltar la sensación 
de poco peso que se percibe al 
contar con el reloj en la muñe-
ca, pues es uno de los artículos 
de este tipo que menos pesan 
en el mercado actual. 

El athleisure, lo nuevo en México
La industria de la moda va un 

paso adelante con el athleisu-
re, una de las categorías de esta 
industria. Cada vez es más co-
mún ver ropa wellness en luga-
res donde antes sólo se permitía 
la formalidad, incluso hay quien 
dice que los jeans más populares 
de la siguiente década serán los 
pants de yoga. Tan solo en Los 
Ángeles ya sucede desde hace 
varios años, basta ver las cuentas 
de Instagram Dua Lipa, Billie Ei-
lish o Rosalía, las grandes estre-
llas han sustituido los vestidos 
por las sudaderas y los tacones 
por tenis.

Es un hecho que la Pandemia 
disparó el crecimiento del athlei-
sure, una de las categorías de la 
industria de la moda que, desde 
antes del brote de COVID-19, ya 
registraba crecimientos de hasta 
25% cada año, según datos de 
Sports Marketing Surveys.

Coach introduce

La familia Coach introduce la 
Pillow Tabby, campaña pro-

tagonizada por Jennifer Lopez, 
Camila Morrone, Binx Walton, 
Paloma Elsesser y Quincy, foto-
grafiada por su colaborador ha-
bitual Juergen Teller. 

Esta nueva aventura está 
inspirada en el enfoque jugue-
tón de la casa hacia la auténti-
ca herencia estadounidense, la 
campaña enfatiza el atractivo 
sensual de la Pillow Tabby, una 
nueva versión del querido bolso 
de hombro de que lleva el nom-
bre de su silueta afelpada con 

forma de almohada y su suave 
confección en cuero Napa.

Con la nueva bolsa, así como 
las Pillow Tabbies inesperada-
mente de gran tamaño, las cua-
les fueron hechas a medida para 
la campaña, las imágenes captu-
ran a la familia Coach abrazando 
y apretando la bolsa de manera 
íntima y afectuosa. Con un ver-
dadero estilo Teller y Coach, la 
campaña destaca la individuali-
dad y el carácter del elenco y el 
bolso, así como el enfoque ale-
gre de la moda de la casa.

la Pillow Tabby

Retos personales
para este 2021
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El torneo azteca se ha colocado como una de las 
favoritos de los fanáticos del deporte blanco

Festival de Cannes

El Festival de 
Cannes, que en 
2020 fue can-

celado debido a la 
expansión del Coro-
navirus, aplazará para 
julio la edición del 
presente año. Dicha 
decisión tiene como 
objetivo que el even-
to pueda celebrarse 

de manera presencial. 
Los organizadores de 
la celebración dieron 
a conocer que el fes-
tival tendrá lugar del 
6 al 17 de julio, dos 
meses después de la 
fecha que tenía fijada, 
en mayo. 

Hasta el 2020, el 
Festival de Cannes 

se había realizado, de 
manera ininterrum-
pida, durante casi 75 
años. 

Hasta el momento 
no se han determinado 
o anunciado detalles 
sobre el formato de la 
edición 2021, aunque 
cabe la posibilidad, si 
la enfermedad persis-

te, de que sea en línea.
Durante la presen-

cia mundial del pató-
geno, el sitio central 
de Cannes, el Palais 
des Festivals, se ha 
usado como lugar para 
colocar camas de hos-
pital y, en los últimos 
días, como centro de 
vacunación.

La Academia de Bellas Artes de 
Francia dio a conocer recien-

temente que Pierre Cardin, el di-
señador francés que definió una 
nueva era en cuestión de moda del 
siglo XX, murió a los 98 años. 

El europeo fue inmortalizado 
en una gran cantidad de productos: 
relojes de pulsera, sábanas, y de-
más artículos relacionados con la 
vestimenta elegante. 

“Es un día de gran tristeza para 
toda nuestra familia. El gran dise-
ñador que fue atravesó el siglo de-
jando a Francia y al mundo una he-
rencia artística única en la moda, 
pero no solamente”, dijeron sus 
allegados en un comunicado. 

es aplazado hasta julioA pesar de la Pandemia causada 
por el Coronavirus, el Abier-
to Mexicano de Tenis, uno de 

los torneos de tenis más esperados 
anualmente, se realizará en Acapul-
co, entidad perteneciente al estado 
de Guerrero.  

“Tras el anuncio por parte de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), sobre la actualización en el 
calendario ATP Tour 2021, el Abier-
to Mexicano Telcel presentado por 
HSBC se jugará del 15 al 20 de marzo 
de 2021”.

 “Ha sido un año complicado, he-
mos tenido que adaptarnos a las nue-
vas circunstancias. Estoy convencido 
que, de igual forma, sabremos ajustar-
nos a esta nueva fecha y será positivo 
para el torneo”, declaró, por su parte, 
Raúl Zurutuza, director de dicha com-
petencia. 

Cabe señalar que, normalmente, 
esta competencia se celebraba en fe-
brero; sin embargo, las modificacio-
nes en el calendario de otros eventos 
pertenecientes a la Asociación de Te-
nistas Profesionales (ATP), como el 
Masters de Indian Wells y el torneo 
de Australia, no permitieron que esta 
competencia se realizara en el mes ya 
mencionado. 

Los jugadores pertenecientes al 
Top 10 Mundial que confirmaron su 
participación son Stefanos Tsitsipas, 
Alexander Zverev y Diego Schwartz-
man, quinto, sexto y noveno tenista 
del mundo, respectivamente. 

Con relación al aforo permitido en 
el estadio Mextenis, principal recinto 
de la competición, se permitirá la asis-
tencia de aproximadamente 30% de 
su capacidad. 

“El evento será operado si las con-
diciones en el puerto de Acapulco 
cambian, seguramente podremos libe-
rar más boletos, pero hoy estamos al 
30% del aforo aprobado por parte del 
gobierno y como organizadores esta-
mos tranquilos con ese aforo”, detalló 
Zurutuza. 

Al Abierto Mexicano de Tenis con-
tará con señalamientos de distancia-
miento social, módulos para la aplica-
ción de gel antibacterial y monitoreo 
de temperatura para los espectadores. 

La Asociación Femenina de Tenis 
(WTA, por sus siglas en inglés) no 
tendrá participación en esta edición, 
pues, gracias a la emergencia sanitaria 
provocada por el patógeno, no se pudo 
culminar con la construcción de otro 
estadio para albergar esa rama.  

“La adversidad que vivimos detu-
vo varios planes y proyectos a futuro: 
provocó la suspensión de la construc-
ción del nuevo Estadio e imposibilitó 
la negociación con nuestro socio Octa-
gón, titular de la franquicia del torneo 
WTA, para llegar a un acuerdo que nos 
permitiera organizar dicho evento”, 
manifestó Raúl Zurutuza.

Algunos ganadores de esta com-
petencia han sido Rafael Nadal, Juan 
Martín del Potro, Dominic Thiem, Da-
vid Ferrer y Nick Kyrgios. 

Pilar Quintana, escritora 
colombiana, se hizo del 
Premio Alfaguara 2021 

gracias a su libro titulado Los 
Abismos.  

Quintana es autora de di-
versos textos de reconocimien-
to en Sudamérica y el mundo, 
como La perra y Coleccionistas 
de polvos raros. La escritora es 
la cuarta persona colombiana 
en obtener este galardón: Laura 
Restrepo, Juan Gabriel Vásquez 
y Jorge Franco son sus conna-
cionales que han sido reconoci-
dos con el premio. 

Para determinar al ganador 
del Premio Alfaguara 2021 se 
recibieron más de dos mil ma-
nuscritos. El jurado que dicta-
minó la decisión estuvo con-
formado por Irene Vallejo, Ana 
Merino y Cristina Fuentes. 

En 2020, el mexicano Gui-
llermo Arriaga se llevó el galar-
dón con Salvar el Fuego, convir-
tiéndose en el cuarto nacional 
en hacerse del reconocimiento. 

¡El Abierto Mexicano 
de Tenis va!

Pilar Quintana
gana el premio

Alfaguara 2021 

Luto por el deceso 
del diseñador

Pierre Cardin
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