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Inició geolocalización de bancos
Aprobada desde hace dos 

años, apenas el mes pasado 
entró en operación de la geolo-
calización de los bancos, es de-
cir las instituciones bancarias 
podrán ubicar a sus clientes para 
evitar cualquier tipo de transac-
ción ilegal o que el usuario este 
siendo víctima de la corrupción.

Cabe destacar que esta me-
dida es obligatoria, y ha causado 
revuelo entre los clientes de la 
banca en línea, pues tienen el 
temor de que su ubicación sea 
compartida en tiempo real, a lo 
que especialistas del Banco de 
México señalan que en ningún 
momento podrán monitorear 

en tiempo real a sus clientes, 
pues la geolocalización servirá 
exclusivamente para las tran-
sacciones.

Asimismo es importante 
mencionar que la disposición 
se encuentra en la resolución 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas de las disposiciones de 
carácter genera a que se refiere 
el artículo 115 de la Ley de ins-
tituciones de Crédito, publicada 
el 22 de marzo de 2019 y que 
obliga a que todos los servicios 
de canales digitales de los ban-
cos solo podrán activarse si el 
cliente autoriza la geolocaliza-
ción del dispositivo.

A pesar de los estragos finan-
cieros ocasionados por la 

Pandemia en la economía mun-
dial en 2020, analistas prevén 
un crecimiento de 4,5% para 
México este 2021. Asimismo el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del país se recuperaría luego de 
la caída de 8,5% registrada en 
2020, esto de acuerdo con una 
encuesta difundida por Citiba-
namex. La encuesta revela una 
mejoría de 50 puntos base res-
pecto al sondeo previo, donde 
se auguraba un avance de 4% 
para este 2021.

El documento señala que Itaú 
BBA es la firma que mantiene 
más optimismo, pues estima que 
este año la economía de nuestro 
país tendrá un rebote de 6%, se-
guido de JP Morgan, Oxford Eco-
nomics, UBS y Vector, quienes 
prevén un crecimiento de 5,%.

En tanto, BNP Paribas y 
HSBC se mantienen como los 
más pesimistas, pues esperan 
que este año el PIB de México 
tenga un avance de sólo 3%. Así, 
según los expertos, esperarían 
un aumento de 2,7% para este 
año, prácticamente sin cambios 
respecto a lo proyectado en el 
sondeo previo.

Tras el anuncio dado a cono-
cer por la paraestatal Petró-

leos Mexicanos (Pemex) sobre 
el hallazgo de una importante 
reserva energética en el esta-
do de Tabasco, Octavio Rome-
ro Oropeza, director general 
de Pemex propuso llamar a las 
instalaciones que compartirán 
múltiples yacimientos General 
Francisco J. Mújica, militar que 
participó en la expropiación 
petrolera con el entonces presi-
dente Lázaro Cárdenas en 1938, 
y quien además fue gobernador 
de Tabasco.

Cabe destacar que el campo 
corresponde a la perforación 
del pozo exploratorio Dzim-

pona-1, dentro de la asignación 
Comacalco, con un volumen de 
hasta 600 millones de barriles 
de aceite.

Debido a que los nuevos des-
cubrimientos poseen gas aso-
ciado al crudo, Pemex prevé 
un incremento 4,287 millones 
de pies cúbicos diarios de gas a 
finales de 2023, casi 60% del gas 
que se consumirá en esas fechas 
en el país, agregó el directivo.

Como todos recordarán, la 
producción petrolera de México 
se estancó en enero al registrar 
un retroceso marginal de 0.02% 
comparado con diciembre de 
2020.

Mantiene México

Recuperación petrolera a la vista

optimismo de crecimiento

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 
#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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Llega Aeroméxico a Rusia
Con un recorrido de más de 

32 horas, 25 mil kilómetros 
recorridos, con una escala en 
Madrid y con una tripulación de 
nueve pilotos, la aerolínea Aero-
méxico, de bandera mexicana, 
aterrizo, el pasado mes de mar-
zo, en el Aeropuerto Internacio-
nal de Moscú Sheremétievo.

Alejandro Méndez, vicepre-
sidente senior de Aeroméxico 
Cargo al respecto sostuvo: “Es-
tamos muy orgullosos de este 
primer vuelo a Rusia, que se 
suma a muchos destinos a los 
que Aeroméxico ha volado por 
primera vez en los últimos me-
ses. Asimismo agradeció a DHL 
Global Forwarding, empresa que 

concretó la operación chárter 
de carga”. 

Cabe destacar que Aeroméxi-
co Cargo, en los últimos meses, 
ha aterrizado por primera vez 
con sus aviones Dreamliners en 
20 aeropuertos de 14 países: Belo 
Horizonte, Cabo Frío, Fortaleza 
y Porto Alegre en Brasil; Cali 
en Colombia; Frankfurt en Ale-

mania, Guatemala; Guayaquil y 
Quito en Ecuador, Hong Kong, 
Kingston en Jamaica, Moscú en 
Rusia; Panamá; Santo Domingo 
en República Dominicana; San 
José en Puerto Rico; San Pedro 
Sula en Honduras; San Salva-
dor en El Salvador; Shenzhen y 
Wuhan en China y Winnipeg 
en Canadá.
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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

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

552598 7200
555133 4000
555133 4010 

555241 2000 
555241 2000

01 800 2660 046

Con 27 destinos en todo el país, Ameri-
can Airlines sigue reforzando su conec-

tividad en México; la aerolínea volará todos 
los sábados entre la capital de Arizona y el 
Aeropuerto Internacional Federal de Culia-
cán.

José María Giraldo, director de Opera-
ciones de American Airlines para México, 
Centroamérica, Colombia y Ecuador, men-
cionó: “Con el lanzamiento de nuestra ope-
ración en Culiacán y el reinicio de nuestro 
vuelo estacional hacia Mazatlán, seguimos 
impulsando la conexión binacional entre 
México y Estados Unidos, sumando ya 27 
destinos entre ambos países. Hoy reforza-
mos nuestro compromiso con México de 
casi ocho décadas y continuamos trabajando 
para promover los viajes y el turismo entre 
estas naciones”.

Día Internacional de la Mujer
Por cierto, como parte de la celebración 

del Día de la Mujer, la aerolínea celebró las 
contribuciones y los logros de las mujeres 
en todo el mundo, al conformar un talen-
toso equipo de mujeres que operó el vuelo 

AA2808, un Boeing 787 que voló desde el 
Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) 
al Aeropuerto Internacional de Dallas Fort 
Worth (DFW).

La capitana Linda Pauwels fue la encar-
gada de dirigir la tripulación, una latina 
que ha contribuido a abrir el camino de las 
mujeres en una profesión históricamente 
dominada por los hombres como es la de 
piloto de aviones comerciales. Además, 
quiere que las jóvenes sepan que el cielo 
es literalmente el límite para las mujeres 
en cualquier industria.

La tecnología ha llegado para 
cambiar prácticas que se te-

nían en diversos sectores mun-
diales. La economía no está 
exenta de estos nuevos paradig-
mas, pues con el surgimiento de 
las criptomonedas se muestra 
que es posible la creación y uti-
lización de diversas herramien-
tas tecnológicas para adquirir 
bienes o servicios. 

De hecho, el crecimiento de 
algunas de estas monedas ha 
sido tan exponencial que algu-
nos individuos contarían con 
fortunas cuantiosas si hubieran 
conservado las cantidades que 
tenían de ellas hace 10 o 15 años. 

Las criptomonedas no están 
reguladas por algún banco o go-
bierno del mundo, por lo cual 
la inversión en ellas es riesgo-
sa, pero también atractiva, pues 
puede aumentar exponencial-
mente  la cantidad depositada en 
ellas. 

Debido a la situación ante-
riormente comentada, autorida-
des no pueden inmiscuirse en 
algún quebranto o irregularidad 
determinada. De hecho, se ha 
señalado su uso en operaciones 
ilícitas, como fraude o lavado de 
dinero. 

Estados Unidos representa 
casi una cuarta parte del comer-
cio mundial de Bitcoin. Este solo 
hecho debería darle una idea de 
la accesibilidad a las criptomo-
nedas en dicha nación. Actual-
mente no existen regulaciones 
federales para estas monedas, y 
cada estado tiene su propia de-
cisión que tomar con respecto 
a su tratamiento de la moneda 
digital, aunque muchos aún tie-
nen que tomar esta decisión. La 
compra e intercambio de cripto-
monedas es totalmente legal en 
todo el país. 

Si bien no existe una legisla-
ción federal para los activos crip-
tográficos en la Unión America-
na, los organismos a nivel federal 
han ofrecido orientación a los 
estados. Tras el boom de 2014, 
estos organismos federales tu-
vieron que tomar decisiones en 
sus clasificaciones de criptomo-
nedas. La Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos (SEC, 
por sus siglas en inglés) designó 
a las criptomonedas como mo-
neda digital. Por su parte, la Co-
misión de Negociación de Futu-
ros de Productos Básicos del país 
(CFTC, por sus siglas en inglés) 
las clasificó como materias pri-

VIVA aterrizará en suelo mexicano

La economía digital
avanza con las criptomendas

Con la llegada del Bitcoin, diversas economías y mercados 
ya voltean a ver las ventajas de dichas monedas

En febrero pasado 
alcanzó casi los 50 mil 

dólares por unidad

mas y el Servicio de Impuestos 
Internos (IRS, por sus siglas en 
inglés) las definió como propie-
dad. Entonces, si bien es comple-
tamente legal comprar, vender e 
intercambiar criptomonedas, no 
son moneda de curso legal. 

La mejor manera de comprar 
criptomonedas en los Estados 
Unidos es a través de un inter-
cambio como Coinbase, Kraken, 
Gemini, Coinmama, Binance o 
Changelly. Hay una gran can-
tidad de opciones disponibles, 
por lo que es mejor mirar cada 
uno de los procesos de los inter-
cambios para depósitos y retiros, 
tarifas y velocidades de transac-
ción para determinar cuál es el 
mejor para usted.

El valor del Bitcoin se ha 
disparado recientemente y a di-
versos reguladores les preocupa 
que las empresas de inversión en 
criptografía puedan estar exa-
gerando los pagos potenciales 
o subestimando los riesgos de 
invertir en bitcoins y productos 
relacionados con la moneda di-
gital.

La aerolínea colombiana VIVA 
informó que operará, a partir 

de junio, vuelos desde Ciudad de 
México y Cancún hacia Medellín, 
y habrá una ruta Ciudad de Mé-
xico-Bogotá en vuelos redondos. 
El mercado aéreo entre México y 
Colombia había quedado vacante 
debido a la salida de Interjet de 
la aviación nacional, por lo que la 
incursión de esta aerolínea permi-
tirá restablecer la conexión aérea 
entre ambos países.

Cabe destacar que VIVA fue la 
segunda aerolínea más importante 
en el mercado aéreo en Colombia 
el año anterior, pues logró trans-
portar a más de 1,9 millones de 
pasajeros, lo que le dio una par-
ticipación de mercado nacional 
del 24%.

La aerolínea opera sus vuelos 
con aviones Airbus 320, similares 
a los utilizados por Volaris y Viva 
Aerobus, quienes también buscan 
obtener una licencia para operar 
entre México y el país surame-
ricano.

Culiacán, nuevo destino
de American Airlines

en junio

Vuelo exclusivo mujeres Miami - Dallas AA vuelo Culiacán Phoenix
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A 52 años de que el mundo quedará 
fascinado con el avión más moderno 

de la historia, capaz de romper la barrera 
del sonido (nos referimos al Concorde), 
hoy estamos muy cerca de ser  testigos 
del mayor desarrollo del hombre con el 
avión supersónico S-512 capaz de una 
travesía de dos horas entre Londres y la 
ciudad de Nueva York.

En los años sesentas las firmas Aéros-
patiale y BAC se unieron para iniciar la 
construcción conjunta de un avión su-
persónico. Es importante recordar que 
en 1950 Estados Unidos, la Unión Sovié-
tica, Francia y el Reino Unido empezaron 
a considerar aviones de gran velocidad, 
pero fueron Francia y Gran Bretaña los 
primeros que llegaron con un produc-
to que resultó maravilloso, el Concorde. 
Este avión supersónico voló el 2 de mar-
zo de 1969, en Toulouse, al mando de 
André Turcat. La barrera del sonido se 
rompió siete meses después, el primero 
de octubre.

Vuelo histórico
Es así como el Concorde 001 realizó su 
primer vuelo trasatlántico el 4 de sep-
tiembre de 1971 y el 002 el 2 de junio de 
1972. Los vuelos entusiasmaron a algu-
nas aerolíneas, que encargaron unos 70 
aviones que no llegaron a convertirse en 
operaciones concretas. La crisis petrolera 
del 1973 fue un golpe terrible para el pro-
yecto. El 21 de enero de 1976 con las ru-
tas Londres-Baréin y París-Río de Janeiro 
inauguraron los vuelos comerciales.

El 25 de julio de 2000 ocurrió un gra-
ve accidente por razones que no fueron 
del avión, pero que empujaron a que Air 
France y British Airways dejaran de vo-
larlo un 10 de abril de 2003. 

Distancias cortas
El S-512 es el resultado de uno de los pro-
yectos más ambiciosos del fabricante de 
aeronaves estadounidense Spike Aeros-
pace para volver a incluir los vuelos su-
persónicos  en el mercado aerocomercial. 
Este avión viajará a una velocidad de 1,6 
Match, es decir, a más de 1,900 kilóme-
tros por hora, el doble que la de cualquier 
otro avión activo hoy en día, las distan-
cias realmente se acortan.

Se calcula que la nueva aeronave po-
drá transportar hasta 18 pasajeros en ru-
tas de unos 4,800 kilómetros, como Lon-
dres-Nueva York o Dubái-Hong Kong, en 
tan solo tres horas y media.

Sucesor del Concorde
Cabe destacar que desde los inicios de la 
humanidad , el hombre viajó , recorrió y 
exploró , con el paso de los años y a me-
dida que las personas de adueñaban de 
la tecnología , las formas de transporte 
fueron y serán cada días más eficientes y 
sobre todo veloces , es en esa incansable 
búsqueda de superación que este proyec-
to se desarrolla.

La empresa ha difundido información 
relevante en el sentido de que se espera 
empezar las pruebas del S-512 el próxi-
mo año, con la idea de que el avión esté 
listo para vuelos comerciales en 2028. 

Ruta del vino argentino

Reactivación turística en México
Con la apertura de algunos estados a las 

actividades turísticas en México, las pla-
yas y pueblos mágicos son de los preferidos 
además de destinos como Cancún, Puerto 
Vallarta, Bacalar y Tulum son los más busca-
dos.

De acuerdo con un análisis realizado por 
Despegar, la empresa de viajes líder de Lati-
noamérica, durante las últimas cinco sema-
nas ha habido un crecimiento continuo en 
las búsquedas en la plataforma con foco en 
destinos de playas y pueblos mágicos, desta-
cándose que en la última semana de febrero, 
hubo un aumento sólido del 30% respecto al 
promedio de las semanas anteriores.

Los resultados del México Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles Chi-

huahua 2020 se dieron a conocer y el jurado 
internacional otorgó medallas de plata, oro y 
gran oro a 141 vinos y 39 espirituosos de 18 
estados productores. 

Es preciso señalar que en la categoría de 
espirituosos, las bebidas premiadas provie-
nen principalmente de los estados de Chi-
huahua y Oaxaca. Por su parte, en el rubro de 
vinos, los estados que han ganado más meda-
llas este año son Baja California y Coahuila.

Los catadores del México Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles Chihuahua 

El pasado mes de marzo se llevó a cabo el 
primer ATMEX Talk, Webinar Series, de 

ATMEX
(Adventure Travel Mexico) con Virgi-

nia Messina, directora ejecutiva del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, (WTTC por 
sus siglas en inglés), como ponente invita-
da, presentando el estudio “Viajes y Turismo 
como catalizadores del Impacto Social” reali-
zado por la WTTC para poner en perspectiva 
la importancia del sector turístico como mo-
tor de desarrollo económico.

 “2019 sin duda era la época de oro de 
nuestro sector”, comentó Virginia Messina, 

Si usted es un amante del buen vino, la co-
mida, los roadtrips y de vivir experiencias 

inolvidables, la cordillera de los Andes, que 
rodea a Argentina, es el lugar perfecto. Se va 
a quedar maravillado al observar las sorpren-
dentes vistas desde aquí y claro, para disfru-
tar de este increíble espectáculo. No puede 
faltar en su mano un vino producido por la 
tierra del tango. La región ofrece vino tinto, 
blanco, rosado y un espumoso de la más alta 
calidad.

Además, no necesita ser un experto ca-
tando vino, en la denominada Ruta del Vino 

Alejandro Calligaris, country manager de 
Despegar México al respecto señala: “Esto se 
debe principalmente a que los mexicanos tie-
nen el interés de visitar lugares al aire libre 
en un futuro viaje, pues su prioridad es estar 
en contacto con la naturaleza. Hemos obser-
vado un interés muy claro de los mexicanos 
por destinos de playa para un futuro viaje, 
principalmente a Cancún, Riviera Maya, Mé-
rida, Playa del Carmen, Acapulco, Puerto Va-
llarta, Mazatlán y San José del Cabo; así mis-
mo, pueblos mágicos, como Tulum y Bacalar, 
también destacan entre las preferencias, 
reflejando cómo se empieza a vislumbrar la 
recuperación del sector”.

2020 otorgaron Medallas de Oro a 68 vinos 
y Medallas de Plata a 57 vinos. Dentro de los 
espirituosos, 20 productos recibieron Meda-
llas de Oro y 13 Medallas de Plata. Con ello, 
Chihuahua cerró un 2020 extraordinario, 
con un total de 13 premios para sus vinos, 
entre los que se cuenta 1 gran medalla de 
oro para Anxelin Shiraz 2017 de Hacienda 
de Encinillas y 6 premios para sus espirituo-
sos, incluidas 2 grandes medallas de oro para 
Sotol Honorable Su Señoría Wheeleri y Sotol 
Coyote Triunfo del Desierto Chihuahua, el 
estado recibió el mayor número de medallas 
jamás concedidas en su historia.

“...durante casi una década habíamos vivido 
un crecimiento consecutivo, es decir, nues-
tro sector había crecido a un ritmo más ace-
lerado que la economía global”.

En México, en 2019, la contribución de 
los viajes y turismo al PIB fue del 15,5% a pe-
sar de la contracción de la economía nacional 
con un decrecimiento del PIB de 0,1%, lo que 
demuestra la importancia del sector Turismo 
para México, el cual contribuye con más de 
7 millones de empleos que representan el 
13,3% del empleo global en México.

seguro encuentras la experiencia adecuada 
para usted. Desde visitas a prestigiosas bode-
gas o participar en la cosecha, pasando por 
maridaje con la gastronomía regional, hasta 
tratamientos de vinoterapia para embriagar-
se de bienestar.

Pero ¿qué es la Ruta del Vino? Pues bien, 
lejos de ser una ruta lineal, se trata de una 
invitación para explorar diferentes destinos 
enoturísticos Así podrá elegir entre las seis 
regiones que tiene Argentina, donde se con-
centran innovadoras propuestas alrededor 
de sus cepas de uva.

Reconocimiento a Chihuahua

ATMEX: Viajes y Turismo

Vuelos de Londres a NY

En los 60’s el avión Concorde marco un hito
en la carrera supersónica, ahora la supervelocidad
es una realidad con los sucesores de la icónica aeronave

Velocidades inimaginables
Este nuevo avión supersónico está previsto que 
pueda viajar a una velocidad de 1,6 Match, es 
decir, a más de 1,900 km, el doble que cualquier 
otro avión activo. El S-512 presenta una serie de 
actualizaciones, como niveles bajos de estampido 
sónico —la explosión acústica ocasionada por un 
objeto cuando sobrepasa la velocidad del sonido— 
o el compromiso de realizar vuelos con huellas de 
carbono cero para 2040. 

en ¡2 horas!

En los siguientes diez años planean aumentar 
su velocidad hasta los 3,2 Match (unos 3,950 
kilómetros por hora), por lo que el trayecto de 
Londres a Nueva York podría hacerse en apenas 
45 minutos.
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Sinaloa se identifica como uno de los 
más atractivos en México en materia 

turística y culinaria Una recomendación, debería venir con hambre, pues 
tendrá muchas opciones de comida, desde restaurantes has-
ta un mercado donde puede comprar diversos productos, 
tamales hasta puestos de tacos. Digiera sus alimentos con 
un recorrido por la ópera Teatro Ángela Peralta o un paseo 
por el Malecón. 

El Viejo Mazatlán es gratis para disfrutar en cualquier 
momento del día, pero sepa que los proveedores individua-
les tendrán sus propios horarios y costos de operación.

Malecón  
La hermosa pasarela frente a la playa de Mazatlán se extien-
de por 20 kilómetros junto a vecindarios, vendedores de co-
mida, bares, tiendas y centros turísticos. 

Aquí es también el sitio en el que encontrará la mayor 
actividad durante el día, comenzando alrededor de la Zona 
Dorada -donde se puede encontrar la mayor parte de los ho-
teles de alta gama-, serpenteando a lo largo del Paseo Claus-
sen y por el Viejo Mazatlán antes de terminar en Playa Olas 
Altas. 

Los residentes y turistas prefieren este tramo para trotar, 
montar en bicicleta o simplemente pasear.

Playa Olas Altas 
Los residentes de Mazatlán no se molestan con el estanca-
miento turístico en playa las Gaviotas; cuando quieren un 
poco de tiempo en la playa se dirigen a playa Olas Altas. Vi-
sítelo usted mismo y conocerá la razón. Este precioso lugar 
de arena dorada y olas de color aguamarina es mucho más 
tranquilo. Además, los pocos cafés que rodean el área no son 
caros. 

Tenga cuidado, playa Olas Altas suele contar con marea 
alta y sus aguas del Pacífico pueden ser mejores para surfear 
que para nadar. 

Visitantes recientes dijeron que esta es una playa de vi-
sita obligada y que les encantó su belleza y su ambiente re-
lajante. 

Visite Olas Altas en cualquier momento del día de forma 
gratuita. La playa está ubicada cerca del extremo sur del Ma-
lecón, aproximadamente a media milla al suroeste del Viejo 
Mazatlán.

Playa Brujas  
Se dice que esta playa ha sido un lugar favorito entre las bru-
jas para realizar sus rituales, de ahí su nombre actual. Hoy 
en día, la playa es popular entre los fanáticos de los deportes 
acuáticos, especialmente los surfistas que aman las grandes 
olas. 

Esta también es una playa menos concurrida, por lo que 
tendrá más espacio para esparcirse. Turistas dicen que les 
encanta la belleza de Playa Bruja, pero advierten que nadar 
puede ser peligroso debido a una marea a veces complicada. 
Por lo tanto, tenga cuidado al darse un chapuzón en el agua 
y asegúrese de que haya un salvavidas de guardia antes de 
entrar. 

Playa Brujas está ubicada en el extremo norte de Ma-
zatlán, aproximadamente a 16 kilómetros al norte del Viejo 
Mazatlán. La playa relativamente aislada está abierta las 24 
horas del día, los siete días de la semana, pero los socorristas 
no siempre están al servicio.

Descubra la magia
que ofrece Mazatlán

Debido a su belleza natural e histórica, Sinaloa es con-
siderado como uno de los estados más atractivos de 
México, pues ofrece diversas opciones turísticas 

para todos los tipos de viajeros existentes. 

A su vez, esta demarcación es conocida nacional y mun-
dialmente debido a que cuenta con uno de los climas más 
envidiables de toda la nación, además de que su oferta culi-
naria es envidiable y exclusiva de esta. 

Viejo Mazatlán 
Algunas de las vistas más queridas de Mazatlán -como la Ba-
sílica de la Inmaculada Concepción- se encuentra en el Viejo 
Mazatlán. No necesitará hacer un esfuerzo especial para dis-
frutar de esta parte de la ciudad, pero puede estar seguro de 
que pasará mucho tiempo allí. Y si tiene poco tiempo, aquí 
es donde los viajeros le sugieren que acuda.

Catedral de Mazatlán

Puente fluvial Culiacán

Plaza del Centenario

Hermosa vista de la costa de Mazatlán

Santuario del sagrado corazón de Jesús

Catedrall de Culiacán
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Los mejores lugares turísticos
Monte Fuji: Volcán activo de 3776 metros de al-
tura, el punto más alto del país. Está en el centro 
de Japón a 120 kilómetros de Tokio, su capital. 
Se tienen excursiones para ascender a pie o en 
vehículo, pero estos solo llegan hasta la quinta 
estación, a 2,300 metros de altura.

Tsumago: Uno de los pueblos que conserva 
su esencia de la época. No verá cableado eléctri-
co en sitios públicos ni vehículos transitar por 
sus principales calles. Visitar Tsumago es lo más 
parecido a dar un viaje al pasado.

Santuario Fushimi Inari, en Kioto: El San-
tuario Fushimi Inari, en Kioto, está para rendir 
tributo a Inari, el dios del arroz. Su rasgo más 
atractivo son sus miles de torii, el arco tradicio-
nal japonés que separa lo profano de lo sagrado. 
Suelen tener tonalidades rojas o bermellones.

Isla Miyajima: Mejor conocida como Isla Mi-
yajima, solo se puede llegar navegando. Desde 
Hiroshima se toma un ferry que lo dejará en 
este hermoso destino en escasos 20 minutos. La 
particularidad del santuario es que está cons-
truido sobre el mar.

Jigokudani Monkey Park: Hogar de los fa-
mosos monos salvajes de Japón. Son particu-
larmente especiales por quedarse durante el 
invierno y soportar sus bajas temperaturas.

Shirakawa-go: Un lugar mágico rodeada de 
bellas montañas y con un río que la atraviesa 
por completo, es conocida por sus casas esti-
lo gassho-zukuri, residencias de techo de paja 
construidas para soportar el peso de la nieve 
durante el intenso invierno.

Kanazawa: Marsh of Gold, una gran cuidad 
que, pese a su modernidad, conserva y exhibe 
a los turistas sus primeros rasgos, sus orígenes. 
“Pantanos de oro”, como también es conocida 
esta urbe en la costa oeste de Japón, tiene para 
sus visitantes el Castillo de Kanazawa, fundado 
por el clan Maeda que estuvo en el poder por 14 
generaciones.

El estanque azul: Un lugar mágico, aunque 
parece natural, se trata de una presa construi-
da para proteger a la comunidad de los flujos de 
lodo de un volcán cercano. Su brillante azul no 
es directamente por el agua, sino el resultado de 
la combinación de los rayos del sol y los mine-
rales de esta.

Llegó la primavera a Japón

Con aperturas parciales, el país da la bienvenida 
a todos los visitantes extranjeros bajo los más 

estrictos protocolos de seguridad

La reanudación de viajes de negocios o 
turísticos a Japón se está dando bajo es-
trictas medidas y protocolos de seguri-

dad. El gobierno japonés anunció medidas por 
etapas para reanudar los viajes transfronteri-
zos, mediante las cuales tiene la intención de 
establecer una cuota especial para los viajeros 
de negocios transfronterizos y otras personas 
para la entrada y salida de Japón, que opera 
de manera separada de los procedimientos 
generales para los viajes transfronterizos.

La primavera en su apogeo
En el mes de abril la primavera cobra vida 
cuando el breve período de floración de los 
cerezos da paso a una agradable vegetación en 
pleno verdor y temperaturas más suaves, con 
lo que solo necesitará una chaqueta ligera y 
una camiseta de manga larga debajo. Si quiere 
ver la floración de los cerezos, tendrá que pla-
nificarla, ya que el período de pleno apogeo 
varía significativamente dependiendo de la 
ubicación y, también, de un año a otro.

Las fiestas hanami son la actividad de ocio por 
excelencia para pasar un tiempo con amigos y 
familiares. Aunque la mayoría de las ciudades 
tienen puntos concretos para la celebración, 
puede disfrutar de la experiencia hanami en 
cualquier parque o espacio público donde los 
cerezos estén en flor.

Planifique su visita
Tenga en cuenta, al planificar su visita, que el 
período de floración del cerezo es breve en 
cada uno de los puntos, pero bastante largo 
a escala nacional. Comienza en Okinawa, en 
el mes de enero, para llegar hasta Hokkaido  
y las zonas de montaña hasta bien entrado el 
mes de mayo. Puede seguir la pista de los ce-
rezos a medida que hacen su aparición por el 
país. Síguele la pista a la floración del cerezo  
(en inglés) a medida que sube por el país.

Cosas para ver y hacer
Japón tiene mucho que ofrecer al mundo. Ex-
perimente los parques a través de caminatas 
guiadas, observación de vida silvestre, paseos 
en globo aerostático, campamentos, paseos 
en kayak, pesca y más. La tierra del sol na-
ciente, la lejana y mística Japón, suma incon-
tables lugares turísticos para todos los gustos.

Castillo de Osaka: Símbolo de 
poder e historia de la ciudad. Sus 
dos hectáreas de áreas verdes 
sirven para pasear, practicar 
deportes, hacer ejercicios y 
relajarse lejos del ajetreo de la 
ciudad. Construido en 1583 por 
el poderoso general Toyotomi Hi-
deyoshi, fue demolido y rehecho 
después de varias guerras, hasta 
ganar un aspecto y característi-
cas muy modernas.

• Formado por cuatro islas principales: Honshu, Hokkaido, 
Kyushu y Shikoku, que forman el 97% de la superficie 
total del país, y por otras 6,848 islas menores adyacentes. 

• Población de 127 millones de personas, la décima más 
numerosa del mundo. 

• Segundo país más poblado de Asia Oriental, después de 
China.

En Japón se vive una experiencia única 
con la floración de los cerezos

Vista a Tokio desde el río Sumida

Barrio Akihabara

Puente Arcoíris, Bahía de Tokio

Castillo Osaka Vista panorámica de los rascacielos de Tokio

Vista del monte Fuji desde Fujiyoshida
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El estado mexicano de Yucatán se ha convertido en uno de 
los sitios favoritos para los organizadores de congresos, fe-
rias, exposiciones y eventos de negocios de todas partes del 

mundo, al contar con una infraestructura de vanguardia. A decir 
de Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), 
advierte que esa entidad del sureste está entre las tres que organi-
zan mayor número de eventos, por delante de Puebla, Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Monterrey y Querétaro, y solo superada por ciudad 
de México y Cancún.

Área de oportunidades
Pero, ¿qué hace tan atractivo este destino? Los expertos del ramo 
coinciden en varios factores, su posición geográfica estratégica, co-
nectividad aérea y carretera, infraestructura ferial y hotelera, así 
como a un vasto abanico de atractivos naturales, históricos y cultu-
rales, lo cual constituye un “mix” ganador.

Crecimiento constante
Cabe destacar que el desarrollo del segmento ha sido constante y en 
últimos años creció 85% al pasar de 145 congresos o convenciones 
en 2012, a 262 en 2017. Al cierre del tercer trimestre de 2018 la en-
tidad registraba 214 eventos, casi 68,000 asistentes por ese motivo 
y una derrama económica de 710.4 millones de pesos, según cifras 
de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR). Evidentemente 
la Pandemia en 2020 contrajo la realización de los eventos, pero los 
expertos confían que para el segundo semestre de este 2021 vuelva 
a repuntar el segmento.

Dinámica infraestructura
Es importante señalar que Mérida es un centro promotor del desa-
rrollo regional en el sur de México, pocos destinos reúnen tantas 
ventajas, una inmejorable ubicación geográfica, completísimas vías 
de comunicación y acceso, una inagotable variedad de opciones re-
creativas y el encanto de una ciudad que combina exquisitamente 
su pasado colonial con una moderna y dinámica infraestructura. 
Asimismo, y a sólo 33 kilómetros (35 minutos) de distancia se ubi-
ca Progreso un importante puerto de altura que recibe varios cru-
ceros durante la temporada.

Yucatán es una fusión perfecta del pasado y el presente, es un 
destino turístico completo. Cuenta con una diversidad de atractivos 
que permiten al organizador de congresos, convenciones y viajes 
de incentivos elegir entre sitios arqueológicos, ciudades coloniales, 
bellezas naturales como los cenotes y las grutas, o bellos destinos 
de playa. Todo lo anterior, complementado con su folclor, gastrono-
mía y arte popular, para desarrollar la agenda más variada de activi-
dades para todo tipo de eventos.

Yucatán cuenta con una 
gran infraestructura 

turística y modernas vías de 
comunicación

Lanzan en el estado el programa 
‘Embajadores’ para apoyo y reactivación de 
la industria; la ciudad es líder en la industria 

de reuniones

destino favorito
Yucatán, 

del turismo de negocios
Con el recién inaugurado Centro 

Internacional de Congresos (CIC), el 
estado se coloca en las preferencias de 

los organizadores

Conectividad
Vía aérea, el Aeropuerto Internacio-
nal de Guadalajara, brinda infraes-
tructura adecuada para operaciones 
de vuelos directos o conexiones 
a distintos puntos del interior de la 
República y del extranjero. Es el ter-
cero más ocupado de México y el 
segundo más ocupado por vuelos 
de carga. A él arriban 7 aerolíneas 
nacionales y 10 internacionales. 
Hay conexiones a casi 25 ciudades 
a nivel nacional, a 26 ciudades de 
Estados Unidos y a 3 ciudades de 
Centro América.

Conectividad
Por vía aérea tiene un importante 
aeropuerto internacional con 
vuelos directos a la Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, 
Ciudad Obregón, Aguascalientes, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Acapulco, Veracruz, Houston, Los 
Ángeles, entre otras ciudades. Por 
vía terrestre, Mérida está conectada 
por modernas y seguras autopistas 
con todo el sureste mexicano.
Capacidad
El Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI cuenta con 
una superficie total de 84,000 
m2, de los cuales el área techada 
abarca 20,900. Dentro de la 
infraestructura hotelera de Mérida 
también puede encontrar salones 
y espacios adecuados para 
reuniones de negocios.

Hospedaje
Mérida cuenta con una vasta infraestructura turística, ofreciendo casi 
6,000 habitaciones en hoteles de todas sus categorías.

Hospedaje
Cuenta con más de 22,500 habitaciones, y dentro de ésta oferta de 
hospedaje se incluyen algunas de las más prestigiadas cadenas hoteleras 
a nivel internacional, aunque también hay excelentes hoteles boutique con 
ese toque característico de la región. Hay 6 hoteles Categoría Especial, 10 
Gran Turismo, 12 Cinco Estrellas y 70 Cuatro Estrellas.

Turismo de placer y negocios

Paulatinamente la industria de negocio y placer comienzan a 
reactivarse en México. El estado de Jalisco no es la excep-
ción y bajo las más estrictas medidas de higiene y seguridad, 

el gobernador del estado ha dado luz verde a diferentes activida-
des de la industria turística y de convenciones. Precisamente, el 
recién programa ‘Embajadores de Guadalajara’ busca la captación 
de eventos de reuniones y brindará apoyos económicos y de ase-
soramiento.

Reactivación turística y empresarial
Es así como la secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y la Ofi-
cina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara buscan fortalecer 
la industria de reuniones en la ciudad, aprovechando los logros de 
miembros destacados en distintas disciplinas, brindándoles apoyo 
como embajadores al momento de atraer eventos de carácter inter-
nacional para que la ciudad sea su sede. 

Es importante señalar que la industria de reuniones, que inclu-
ye eventos como exhibiciones, congresos, convenciones y eventos 
empresariales, entre otros, es un área de suma importancia tanto 
para sus efectos económicos como para ser una fuente de presti-
gio y de intercambio de conocimiento.  En muchas ocasiones, sólo 
personas destacadas en su área pueden liderar el proceso para traer 
este tipo de espacios a la ciudad. 

Generación de una red de expertos
Cabe destacar que el programa de ‘Embajadores de Guadalajara’ 
busca generar una red de expertos en diferentes áreas, que se ca-
ractericen por ser líderes en su sector, ya sea medicina, arte, cien-
cia, política, tecnología, deportes u otros, sean miembros de alguna 
asociación o mesa directiva y que deseen poner el nombre de su 
comunidad en alto. De esta forma, cuando alguna persona se suma 
como embajadora al programa, recibirán el acompañamiento de la 
OFVC para la creación de un Comité, así como apoyo económico, 
asesoramiento y vinculación en el proceso. 

Comunidad bilingüe
El estado cuenta con muchos -clubes, iglesias, bibliotecas, teatros 
y hospitales que funcionan con personal bilingüe. Guadalajara ha 
sido una de las ciudades más dinámicas en cuanto a crecimiento 
económico. Con la creación de las zonas financieras y comerciales 
el estado representa al México moderno, con una sólida infraes-
tructura económica, industrial y comercial y de servicios.

Conocida como la “Perla de Occidente” es una ciudad amigable, 
que es famosa por la calidez y amabilidad su gente y por sus colori-
das tradiciones. También es uno de los tres centros financieros más 
importantes de México.

Patrimonio de la humanidad
Por arquitectura y el legado cultural de sus tradiciones, Guadalajara 
es la segunda ciudad más grande del país. Cuenta con sitios his-
tóricos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
como el Instituto Cultural Cabañas, casa de los murales de José Cle-
mente Orozco, o el Paisaje Agavero de Tequila. Asimismo es una 
de las sedes culturales más importantes de México. Es conocida en 
el mundo por sus tradiciones, sus atracciones culturales y recreati-
vas. Su sólida identidad cultural le ha dado  imagen iconográfica a 
México. Cuenta con más de 25 atractivos museos que valen la pena 
visitarse.

en Guadalajara
Centro Histórico de la ciudad

Centro de Convenciones Siglo XXI

Centro Internacional de Congresos

Conjunto de Artes Escénicas

Expo Guadalajara
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estrés por aislamiento?

Sharecare VERIFIED
Forbes Travel Guide otorgó la insignia Sha-

recare VERIFIED a Live Aqua Urban Re-
sort México, Live Aqua Urban Resort Mon-
terrey y Grand Fiesta Americana Monterrey 
Valle luego de la verificación integral de las 
instalaciones que garantiza que huéspedes y 
agentes de viajes reserven con confianza en 
propiedades y cuenten con procedimientos 
adecuados de seguridad sanitaria.

Este distintivo incluye un sello de apro-
bación fácilmente identificable, basada en el 
cumplimiento de las mejores prácticas valida-
das por expertos que minimizan el riesgo y el 
impacto de los COVID-19 y posibles eventos 
futuros de salud pública. 

Desarrollada por Forbes Travel Guide, 
la autoridad global en el servicio genuino de 
lujo, en conjunto con Sharecare, el líder de 
la industria de la salud digital, la verificación 
integral cubre más de 360 estándares en pro-
tocolos de salud e higiene, productos y pro-
cedimientos de limpieza, ventilación, distan-
ciamiento físico, experiencia del huésped y 
comunicación de salud y seguridad con hués-
pedes y colaboradores. 

Los hoteles deben verificar sus 
protocolos de salud de forma conti-
nua para garantizar el cumplimien-
to continuo de los estándares de sa-
lud globales más actualizados.

La cadena hotelera Marriott 
International, Inc. anun-

ció la firma de un acuerdo 
con PGA Hotel Management 
Group para introducir el pri-
mer resort todo incluido de 
Westin en Sudamérica, el 
Westin Porto de Galinhas, que 
se espera que reciba a sus pri-
meros huéspedes en septiem-
bre de 2021, será el primer 
establecimiento de la marca 
Westin Hotels & Resorts en 
Brasil tras someterse a una 
amplia renovación.

Laurent de Kousemaeker, 
director de desarrollo, Caribe 
y Latinoamérica, Marriott In-
ternational comentó: “Es un 
gran placer trabajar con PGA 
Hotel Management Group 
para introducir la extensión de 
la marca Westin All-Inclusive 
y su exclusivo servicio de bien-
estar, en una de las regiones 
más bellas de la costa noreste 
de Brasil. Después de introdu-
cir el sistema de todo incluido 
de Marriott en agosto de 2019, 
estamos entusiasmados de ver 
cómo se expande desde Méxi-
co y el Caribe a Centroamérica 
y ahora a Sudamérica”.

Movimientos 
gerenciales

en grupo Presidente

Desde el pasado mes de marzo Álvaro Rey 
tomó la gerencia general Regional de los 

hoteles Presidente InterContinental Polanco 
y Presidente InterContinental Santa Fe, re-
emplazando así a Guillermo Valencia, quién 
toma la gerencia general Regional de los ho-
teles Presidente InterContinental Cozumel 
Resort & Spa, Presidente Cancún Resort y el 
hotel Courtyard By Marriott Merida, próxi-
mo a inaugurarse.

Álvaro Rey es egresado de Les Roches 
Switzerland, reconocida universidad espe-
cializada en Dirección Hotelera y Turismo. 
Cuenta con una amplia trayectoria en Inter-
Continental Hotels Group (IHG) y  Guiller-
mo Valencia, originario de Manizale Colom-
bia, es graduado de la Escuela de Hotelería 
de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, 
España.

La Pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme 
en un sinfín de vidas. Muchas personas se enfrentan a 

retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar 
emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de sa-
lud pública, como el distanciamiento social, son necesarias 
para reducir la propagación del COVID-19, pero pueden 
hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la ansiedad. 

Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana permi-
tirá que usted, sus seres queridos y las personas con las que 
está en contacto desarrollen una mayor resiliencia. 

De esta manera, el estrés puede provocar alteraciones 
como sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupa-
ción, entumecimiento o frustración, cambios en el apetito, 
los niveles de energía, deseos e intereses, dificultad para 
concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir o 
pesadillas, reacciones físicas como dolores de cabeza, dolo-
res corporales, problemas estomacales y sarpullido, agrava-
miento de problemas de salud crónicos, y mayor consumo 
de tabaco, alcohol y otras sustancias.

Relajamiento y descanso
Para poder sobrellevar el estrés, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) recomiendan tomarse un descanso y dejar de mirar, 
leer o escuchar las noticias. Esto incluye redes sociales. 

“Está bien estar informado, pero escuchar noticias so-
bre la Pandemia de manera constante puede ser angustian-
te. Considere limitar ver noticias solo un par de veces al 
día y desconectarse de las pantallas de teléfono, televisión 
y computadoras por un tiempo”, señalan los CDC.  

Cuidarse puede prepararlo mejor para poder cuidar a 
otras personas. En tiempos de distanciamiento social, es 
particularmente importante mantenerse conectado con sus 
amigos y familiares. Ayudar a otras personas a sobrellevar 
el estrés a través de llamadas telefónicas o video llamadas 
puede ayudarlo y ayudar a sus seres queridos a sentirse me-
nos solos y aislados.

Busque consejo médico  
Si está teniendo dificultades para sobrellevar el estrés, pue-
de haber formas de obtener ayuda. Si el estrés le impide 
seguir adelante con su vida normal durante varios días se-
guidos, comuníquese con su proveedor de atención médica. 

En tiempos de estrés extremo, las personas pueden te-
ner pensamientos suicidas. El suicidio se puede prevenir y 
hay ayuda disponible. Puede encontrar más información 
sobre el riesgo de suicidio, las señales a las que debe estar 
atento y cómo responder si nota estas señales en usted mis-
mo o en un amigo o ser querido en la página de los CDC. 

Cabe señalar que los recursos gratis y confidenciales 
para sobrellevar crisis también pueden ayudarlo o ayudar 
a sus seres queridos a través del contacto con un terapeuta 
capacitado en su zona.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, se regis-
tran más de dos millones y medio de muertes por COVID-19 
en el mundo y más de 118 millones de casos confirmados. 

Especialistas recomiendan desconectarse del mundo 
y no ver noticias sobre la Pandemia

Primer resort de

Westin en
Sudamérica

Reconocimiento

¿Cómo combatir el

La Pandemia, provocada por el COVID-19, 
ha hecho que la salud mental de algunas 
personas se vea deteriorada

Guillermo Valencia
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Regresa la minifalda
Qué mujer que pre-

suma de tener unas 
bonitas piernas no busca 
lucirlas. Esta primave-
ra-verano es la ocasión 
ideal para mostrar todo 
ese encanto femenino 
pues vuelven a ponerse 
de moda las minifaldas.

La diseñadora britá-
nica Mary Quant (1934) 
y Andrés Courrèges 
(1923), ambos tuvie-
ron mucho que ver con 
su popularidad. Si bien 
fue Mary Quant quien 
la lanzó al estrellato con 
sus diseños juveniles y 

con un toque pop, An-
drés Courrèges fue quién 
las combinó con botas y 
leotardos. El diseñador 
francés se distanciaba así 
del anterior concepto de 
feminidad basado en ta-
conazos y medias trans-
parentes.

Y aunque los dise-
ñadores ‘clásicos’ como 
Chanel afirmaban que 
estas nuevas líneas ani-
quilaban las formas de 
la mujer, la nueva silue-
ta pronto se convertiría 
en la moda que todas las 
mujeres querrán imitar.

Ya tenemos en puerta las vacaciones 
de verano y si no le es posible viajar, 

aquí mismo en la ciudad de México tiene 
la oportunidad de disfrutar de 60 minutos 
inolvidables de cultura, historia y leyendas 
por San Ángel en la ciudad de México. 

La empresa Ecotour busca apoyar la ca-
lidad de vida de los mexicanos, a través de 
paseos turísticos locales en vehículos eléc-
tricos manejados por mujeres.

Xochi Garibay, la emprendedora y fun-
dadora de este proyecto, nos ofrece este 
recorrido turístico para conocer museos, 
parques, tiendas, casonas, historias, leyen-
das y la ruta mágica que Frida Kahlo usaba 
para llegar desde su estudio al mercado de 
San Ángel. 

De igual forma en el trayecto hay posi-
bilidad de bajarse en ciertos lugares y co-
nocer galerías, exposiciones y artesanías, 
elaboradas por grupos indígenas de todo 
el país. 

Una mesa para compartir historias

Huawei Freebuds 4i

OPPO Find X3 Pro 5G

Fitbit Sense

La empresa asiática busca posicionarse como una 
de las más importantes del mercado internacional 

con estos audífonos, que se diferencian de la compe-
tencia por su alta fidelidad y cancelación de ruido ac-
tivo. 

Dichos audífonos, que son inalámbricos, son fáci-
les de utilizar, pues cuentan con una autonomía la cual 
depende de las necesidades y actividades del usuario. 

La conectividad de estos dispositivos es mediante 
un control por gestos sumamente avanzado en mate-
ria de tecnología. En cuestión de batería, estos audífo-
nos tienen una autonomía de hasta 10 horas, además 
de que solo se necesita de aproximadamente una hora 
para cargarlos, lo cual facilita su uso. 

La conectividad de estos Freebuds es Bluetooth 
5.2, con lo que se alcanza una respuesta casi inmedia-
ta en el momento en el que se intenta conectarlos con 
el teléfono celular. 

La compañía china presentó su más reciente mode-
lo, el Find X3 Pro 5G, que cuenta con una potencia 

en procesamiento sin precedentes, ademas de una cá-
mara nunca antes ofrecida para esta clase de modelos. 

Dicho dispositivo cuenta con la particularidad de 
que tiene una cámara microscópica que promete hasta 
60 aumentos para lograr ver los objetos más pequeños. 
A su vez, el dispositivo tiene una pantalla LTPO de 6.7 
pulgadas con resolución QHD+ que brinda colores su-
mamente. Vivos y brillantes. 

Este teléfono cuenta con un sistema operativo 
Android 11 con capa ColorOS 11.2, además de un al-
macenamiento de 256 Gigas y una memora RAM de 
12 Gigas. 

Como se mencionó, la cámara principal del smar-
tphone es de 50 megapixeles. Se puede elegir el for-
mato gran angular para realizar fotografías de calidad 
profesional. Además de lo anterior, cuenta con otras 
tres cámaras, de 50, 13 y tres megapixeles, respecti-
vamente. 

Este teléfono también cuenta con una conectividad 5G SA y 
NSA, sensor de huellas en pantalla, altavoces estéreo frontales 

y Bluetooth 5.2.

El mundo de los relojes inteligentes crece a pasos 
agigantados, sobre todo con la llegada del Fitbit 

Sense, propiedad de la marca homónima norteameri-
cana. 

Este dispositivo, uno de lo más recomendados 
para realizar actividad física, puede medir la actividad 
corporal de manera exacta, situación poco usual en 
otra clase de relojes.  

El panel de éste es amigable con el usuario, lo cual 
ayuda a darle más atractivo estético sin el peligro de 
lastimar la vista. 

Su batería es otra gran ventaja, pues eso capaz de 
utilizarse hasta por seis días sin una recarga. Se pue-
de sumergir hasta 50 metros y cuenta con giroscopio, 
altímetro, acelerómetro de tres ejes, sensor de luz am-
biental y motor de vibración. 

Para esta primavera

Ya se encuentra en 
México ZASH, mar-

ca dedicada a accesorios 
de mesa y especializada 
en tablescapes que reúne 
todo lo necesario para ar-
mar un setting espectacu-
lar, de forma fácil, senci-
lla y accesible.

Las amas de casa po-
drán presumir ante sus fa-
milias y amigos una mesa 
para compartir historias, 
sabores, experiencias y 
felicidad, invitándonos a 

dejar libre la imaginación 
para hacer de las comidas 
convencionales momen-
tos extraordinarios y lle-
nos de magia.

Mediante una selec-
ción de manteles borda-
dos, (lavables en casa) 
vajillas diseñadas a mano, 
cristalería de colores en 
vidrio soplado, cubiertos 
de bambú natural, cande-
labros exóticos, floreros 
de talavera y todo tipo de 
accesorios decorativos, la 

marca ZASH transforma 
cada mesa en un lugar 
memorable.

Cabe recordar que 
el tablescaping es una 
tendencia que ganó po-
pularidad en los 60’s y 
hoy es un referente para 
cualquier persona que 
ama hostear, se refiere a 
la decoración de mesas 
con accesorios, objetos y 
ornamentos para lograr 
una expresión creativa en 
cada puesta.

Paseos ecoturísticos
por México
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La realización de la justa deportiva podría 
aplazarse si avanza la Pandemia; únicamente 
japoneses acudirían a los estadios

El director de cine Spike Lee 
encabezará la próxima edición 

del festival de Cannes, que tendrá 
lugar del 6 al 17 de julio debido a 
la pandemia causada por el corona-
virus. 

Cabe señalar que Lee es la pri-
mera persona de origen afroame-
ricano que presida el jurado de 
Cannes, el grupo que selecciona la 
película ganadora de la Palma de 
Oro uno de los premios más presti-
giosos del séptimo arte. 

“A lo largo de los meses de in-
certidumbre que hemos atravesa-
do, Spike Lee nunca ha dejado de 
animarnos”, comentó al respecto 
Pierre Lescure, presidente del fes-
tival. 

“Su apoyo finalmente está dan-
do frutos y no podríamos haber 
esperado una figura más poderosa 
para atravesar estos tiempos difíci-
les”, continuó. 

En 2019, Lee se hizo acreedor 
al Óscar de Mejor Guion Adaptado 
por su filme BlacKkKlansman.  

Los Juegos Olímpicos de Tokio se 
celebraran este año o no se reali-
zarán. Ese es el posicionamiento 

del Comité Organizador japonés de la 
justa que está programada para cele-
brarse del 23 de julio al 8 de agosto del 
presente año. 

La justa, sin embargo, ha sufrido 
ciertos desbarajustes en los últimos 
días: de entrada, Yoshiro Mori fue re-
legado como presidente del comité ya 
mencionado debido a que comentó que 
había una falta de representación feme-
nina en éste ya que las mujeres hablan 
demasiado.  

“Las mujeres son muy competitivas, 
cuando una de ellas levanta la mano, 
las demás probablemente piensan que 
tienen que decir algo también, y luego 
todas dicen algo”, dijo Mori.

“Si vamos a tener más mujeres di-
rectoras, alguien ha notado que enton-
ces las reuniones se prolongarán por un 
largo tiempo, a menos que restrinjamos 
los comentarios”, continuó.

Mujeres, punto clave en la justa
La sucesora del ex primer ministro del 
país nipón es Seiko Hashimoto, quien 
compitió como ciclista en tres Juegos 
Olímpicos de verano -1988, 1992 y 

1996- y en cuatro de invierno -1984, 
1988, 1992 y 1994- en patinaje de ve-
locidad sobre hielo. Ganó su única me-
dalla en 1992, un bronce en patinaje de 
velocidad.

De esta manera, se contradijo lo di-
cho por Mori, pues una mujer ocupa el 
cargo más relevante en lo que a la ad-
ministración de los Juegos Olímpicos se 
requiere. 

Hashimoto está relacionada a esta 
clase de justas de muchas maneras, 
pues nació en Hokkaido, en el norte 
de Japón, apenas cinco días antes de la 
ceremonia de apertura de los Juegos de 
Tokio de 1964. 

Por otra parte, diversas encuestas 
realizadas al interior de Japón muestran 
que el 80% de los ciudadanos de la na-
ción prefieren que el evento se cancele 
o aplace nuevamente, aunque la última 
de las opciones ya no es una posibilidad.

Vacunas chinas a los deportistas
El argumento de las personas que recha-
zan la celebración de la justa en junio y 
agosto es que la Pandemia provocada 
por el Coronavirus sigue latente en todo 
el mundo, por lo que es un riesgo que 
individuos de todo el mundo lleguen a 
la nación asiática, sobre todo cuando 

ésta ha sido de las que mejor han mane-
jado la emergencia sanitaria, pues está 
lejos de figurar en la lista de los países 
con más muertes o casos confirmados 
por el patógeno. 

Debido a lo anterior, El Comité 
Olímpico Internacional (COI) dio a co-
nocer a través de su presidente, Thomas 
Bach, que costeará las vacunas contra el 
virus que China ha puesto a disposición 
para los atletas que participarán en los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de To-
kio 2020.

“Tenemos muchas interrogantes so-
bre cómo será el montaje de los juegos 
este verano. Y hoy es un repaso preli-
minar sobre cómo se harán las cosas”, 
manifestó el director ejecutivo de los 
Juegos Olímpicos, Christophe Dubi.

Dicho manual tiene como fin que las 
federaciones de todos los países parti-
cipantes en la justa conozcan todos los 
protocolos sanitarios pertinentes para 
mitigar los contagios por Covid-19, de 
realizarse el evento. 

Nuevos fragmentos de los Manuscri-
tos del Mar Muerto fueron hallados 
en una cueva en el desierto de Judea 

a la que solo se puede llegar haciendo rápel 
por un escarpado acantilado. Estos forman 
parte de de los primeros fragmentos que se 
encuentran allí en más de una década. 

Dichos textos, redactados por dos escri-
bas diferentes, contenían partes del Libro 
de los 12 Profetas Menores en griego, co-
municó la Autoridad de Antigüedades de 
Israel en un reporte de prensa. 

La entidad ha estado buscando el área 
en una carrera contra los saqueadores de 
antigüedades, que han rondado el área des-
de los años 40, cuando se descubrieron los 
primeros Manuscritos del Mar Muerto, que 
son conocidos como las primeras copias 
realizadas de la Biblia. 

Tokio saluda a los 
Juegos Olímpicos

Manuscritos del Mar Muerto 

A su vez, el COI señaló que 
elaboró un manual que detalla 

cómo los 15 mil 400 deportistas 
podrán ingresar a Japón durante 

el evento. 

Spike Lee
orquestará jurado 

del Festival de 
Cannes

Kazuo Ishiguro publica su nueva novela, 

Kazuo Ishiguro, 
premio Nobel de 
Literatura en 2017, 

publicó su nueva novela, 
llamada ‘Klara y el Sol’, 
que llegó a librerías na-
cionales el pasado 25 de 
marzo. 

Dicha obra, que es co-
mercializada bajo el sello 
de Anagrama, tiene como 
protagonista a Klara, AA, 
Amiga Artificial, espe-
cializada en el cuidado 
de niños. Pasa sus días 
en una tienda, esperando 
a que alguien la adquiera 
y se la lleve a una casa, 
un hogar. Como sus com-
pañeros, necesita del Sol 
para alimentarse, para 
cargarse de energía. Kla-
ra es inquisitiva y bonda-

dosa, y se plantea pregun-
tas muy humanas. 

“Muchas cosas que ob-
servé en mi madre las he 
puesto en Klara, quien ve 
el mundo como mi ma-
dre, que jamás perdió su 
inocencia ni la fe en la 
bondad que hay en este 
mundo. 

También muchas de 
las cosas que le ocurren 
a Klara al final de la no-
vela, cuando deja de ser 
necesaria, tienen que ver 
con la experiencia de mi 
madre, que acabó sus días 
en una residencia, apar-
tada de todo pero con la 
convicción de que había 
hecho un buen trabajo”, 
dijo el escritor en confe-
rencia de prensa. 

‘Klara y el Sol’

Encuentran

en el desierto de Judea
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