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El torneo de tenis más esperado del mundo. Estarán 
presentes las mejores raquetas. Se espera que la 
capacidad mínima de espectadores supere el 25%. 
El Grand Slam fue cancelado el año pasado por 
primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, 
debido a la Pandemia del Coronavirus
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Nueva Zelanda, un reencuentro
con la naturaleza, con la historia, 
con nuestras ancestrales raíces

México asegura inversiones en 
el sector turístico durante el 
pasado WTTC de Cancún

¿Cómo detectar alergias?,
un artículo de Happy Life
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Diversas razones hacen del país un 
lugar indicado para aquellos que buscan 
maximizar su capital

Un reciente informe sobre 
inversiones en el mundo 
de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), 
México es uno de los principa-
les países en desarrollo en los 
que invertir. 

Si usted se encuentra ac-
tualmente analizando nuevos 
mercados en los que compro-
meter recursos de producción, 
considere las siguientes razones 
por las cuales invertir en Mé-
xico es una buena opción para 
los ejecutivos que buscan hacer 
crecer sus negocios.

Posición geográfica 
privilegiada 

México se encuentra en el 
patio trasero del mercado de con-

sumo más grande del mundo, 
Estados Unidos. Los dos países 
comparten una frontera común 
de más de dos mil millas. La 
proximidad del país a la Unión 
Americana significa que un ca-
mión que transporta productos 
manufacturados puede conducir 
desde México y entregar su car-
ga a cualquier lugar en el terri-
torio continental de los Estados 
Unidos en menos de 48 horas.

Debido a esto, México es al-
tamente competitivo en costos 
en términos de envío en com-
paración con sus competidores. 
Además de su posición ventajosa 
en América del Norte, México es 
el puente entre Estados Unidos 
y Canadá y el resto de América 
Latina.

Población económicamente 
activa 

Según datos del gobierno, 
México es el décimo país más 
poblado del mundo. Se proyecta 
que la población económicamen-
te activa de la nación continuará 
expandiéndose. Dicho grupo 
comprende a todas las personas 
de ambos sexos que aportan la 
mano de obra para la produc-
ción de bienes y servicios. En 
los últimos tiempos, México ha 
hecho mucho para mejorar las 
habilidades de su fuerza laboral.

Mercado interno creciente  
Aquellas empresas que bus-

can invertir en México con el 
propósito de acceder a su mer-
cado interno encontrarán que 
el consumo privado de México 
representó más del 65% de su 
Producto Interno Bruto en años 
recientes. La creciente clase me-
dia de México está impulsando 
una tendencia constante de au-
mento del gasto de los consumi-
dores en el mercado interno. Un 
estudio reciente del Financial 
Times indica que el 53% de los 

consumidores mexicanos tiene 
acceso a supermercados, “hi-
permercados” y tiendas depar-
tamentales.

Sectores industriales 
diversificados 

Uno de los sectores indus-
triales más importantes de Mé-
xico es la producción de vehícu-
los de pasajeros. Las empresas 
que han decidido invertir en 
México y su industria automo-
triz han convertido al país en 
el séptimo productor mundial. 
Otras industrias destacadas en 
México incluyen la aeroespacial, 
los dispositivos médicos y la 
electrónica.

Competitividad diferenciada 
El salario base promedio con 

carga completa para un traba-
jador es solo una fracción del 
salario por hora con carga com-
pleta en Estados Unidos. El costo 
de la mano de obra con carga 
completa para los trabajadores 
en China es aproximadamente 
el doble que en México, por lo 
cual erogará menos recursos al 
pagar mano de obra en la nación.

México es una buena 
opción para invertir?

¿Por qué

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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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

BNP Paribas
logra autorización para operar en México 

Aeroméxico se ha convertido en un referente en la 
industria por sus medidas sanitarias

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) le 

otorgó el visto bueno al banco 
francés BNP Paribas para desa-
rrollarse como banca múltiple en 
México.

Entre las principales acciones 
que esta institución desarrollará 
en suelo nacional se encuentran 
el mercado de dinero, transac-
ciones de divisas, compra venta 
de bonos gubernamentales y de 
valores.  

“Inclusive en la Pandemia, la 
actividad de los clientes no ha 
mermado, si ha cambiado de for-
ma en cuanto al tipo de producto 
que se demanda pero se ha man-
tenido activos, entonces confia-
mos que las necesidades de los 
clientes se traduzca en éxito para 
nosotros, en la medida en que 
sirvamos a los clientes con esos 
productos, tendremos éxito”, 
comentó, al respecto, Francisco 
Hernández, director del banco. 

Por su parte, las CNBV asegu-
ró que emitió el oficio de acep-
tación para el inicio de operacio-
nes de BNP Paribas México, que 
es filial de BNP Paribas, una de 
las instituciones bancarias más 
importantes de la Eurozona, pues 
cuenta con presencia en más de 
74 países. 

La aerolínea de bandera mexicana Aeroméxico obtuvo un re-
conocimiento por parte de la Asociación de Experiencia de 
Pasajeros de Aerolíneas (APEX, por sus siglas en inglés) por 

la puesta en marcha de estrictos protocolos de higiene y seguridad 
para combatir contagios por COVID-19, lo que la convierte la me-
jor en Latinoamérica.

Aeroméxico se hizo acreedora al nivel platino, lo que la con-
vierte en la mejor calificada de Latinoamérica luego de realizarse 
una exhaustiva auditoria en cuestión de protocolos de seguridad e 
higiene, según comentó Joe Leader, director general de APEX.

En tanto, Andrés Castañeda, vicepresidente Ejecutivo Digital y 
Experiencia al Cliente de Aeroméxico, aseguró que la seguridad de 
su clientes y colaboradores es la prioridad número 1: “Seguimos 
trabajando de manera constante y con aliados estratégicos, en el 
reforzamiento de nuestras medidas de higiene y otras acciones que 
le permitan a nuestros viajeros tener a su alcance soluciones que les 
brinden tranquilidad y confianza al volar con nosotros”.

Protocolos de seguridad
Al implementar Aeroméxico rigurosas medidas sanitarias, 

por medio de su Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH), 
la compañía desde el inicio de la Pandemia por COVID-19, se ha 
convertido en un referente en la industria, creado de la mano de 
expertos epidemiólogos.  

Cabe destacar que el SGSH contempla diversas medidas para la 
protección de su personal y de pasajeros, como la sanitización de 
aeronaves en cada tramo volado, uso de elementos de protección 
por parte de sus tripulaciones y personal de aeropuertos. Asimismo 
el requerimiento de uso de cubrebocas para clientes, protocolos de 
detección y atención de posibles casos, desinfección de instalacio-
nes, mobiliario y equipaje y filtros HEPA en toda su flota.

Aerolíneas que cumplen protocolos
En el ámbito global, Airline Ratings (agencia de calificación de 

seguridad, productos -y ahora también COVID-19- ) dio a conocer 
el nombre de las 20 compañías que mejor cumplen los protocolos 
de prevención:

Cabe señalar que, para lograr un cumplimiento total de los pro-
tocolos, las compañías deben cumplir 7 criterios: mascarillas para 
los pasajeros; kit de desinfección personal; equipo de protección 
para la tripulación; servicio de comidas adaptado, limpieza profun-
da de los aviones y la incorporación de distanciamiento social.

Geoffrey Thomas, editor en jefe de Airlineratings.com, advir-
tió que todas las compañías han marcado tendencias en hacer que 
los viajes sean lo más seguros posible. Por ejemplo -destacó-, Qatar 
Airways ha proporcionado protectores faciales y máscaras, y Emi-
rates presenta el seguro médico COVID-19 y un botiquín de salud 
individual.

Por orden alfabético, el listado completo es el siguiente: 1. 
Air Baltic; 2. Air New Zealand; 3. Alaska Airlines; 4. All Nippon 
Airways; 5. Air Asia; 6. British Airways; 7. Cathay Pacific Airways; 
8. Delta Air Lines; 9. Emirates; 10. Etihad Airways; 11. Eva Air; 12. 
Japan Airlines; 13. JetBlue; 14. KLM; 15. Korean Airlines; 16. Luf-
thansa; 17. Singapore Airlines; 18. Southwest; 19. Qatar Airways; 
20. Westjet.

Volaris prevé generar flujo 

Expedia 
Group
revela nuevas 
experiencias en 
turismo

de hasta 1 mdd por día en 2T del 2021

La empresa reveló informa-
ción clave sobre las decisio-

nes que tomarán los viajeros tras 
la Pandemia, como las tenden-
cias emergentes de búsqueda 
y reserva, así como de las nue-
vas expectativas relacionadas al 
transporte y las experiencias en 
la propiedad. 

Por segundo año, la platafor-
ma mundial de viajes realizó el 
estudio What Travelers Want 
2021, donde analizaron las pre-
ferencias de los viajeros y los 
cambios interanuales con la par-
ticipación de 16 mil viajeros en 
ocho mercados, incluido México. 

En 2020, el COVID-19 obli-
gó a viajeros de todo el mundo 
a cambiar sus planes, por lo que 
el sector del turismo se parali-
zó. Sin embargo, desde inicios 
de este año se detectaron más 
búsquedas nacionales e inter-

nacionales. Está claro que hay 
ganas de viajar; tantas, que 41% 
de los encuestados dejaría de ver 
deportes, 39% no haría compras 
online y 37% usaría menos las 
redes sociales durante un mes a 
cambio de unas vacaciones. 

Además, más del 75% de los 
viajeros prefieren unas vacacio-
nes a un teléfono nuevo. "Des-
pués de más de un año de confi-
namiento, hay una gran demanda 
acumulada y se espera que los 
viajes aumenten a mitad de año 
con las vacaciones de verano. A 
medida que el sector sigue recu-
perándose, es fundamental des-
tacar en las plataformas donde 
los clientes buscan alojamiento 
y nuevas experiencias”, afirma 
Melissa Maher, vicepresidenta 
senior de Marketing e Industry 
Engagement de Expedia Group. 

La aerolínea mexicana recibe 
reconocimiento a la puesta en marcha 
de protocolos de seguridad para 
contener contagios por COVID-19

Seguridad aeroportuaria
La Pandemia de COVID-19 ha pro-
vocado un cambio monumental en 
las operaciones aeroportuarias, se-
gún ACI World. El uso de cubrebocas 
es obligatorio entre el personal de 
los aeropuertos, además de que se 
solicitar a los pasajeros que lleven 
cubrebocas tanto en el aeropuerto 
como en los aviones para minimizar 
riesgos riesgos de transmisión. El 
uso de la tecnología ha sido funda-
mental para el control y garantizar la 
seguridad de los viajeros. La tecno-
logía sin contacto es lo que hoy mu-
chos aeropuertos están buscando y 
es el futuro de los viajes; asimismo, 
las puertas con biométricos faciales 
para el mejor control de llegadas y 
salidas que permita el mejor flujo 
de los pasajeros y evite aglomera-
ciones, están siendo implementadas 
gradualmente en diferentes aero-
puertos para construir un viaje sin 
contacto para los pasajeros.

Higiene y salud

La aerolínea Volaris modi-
ficó de forma positiva sus 

previsiones de flujo de efectivo 
(EBITDA, por sus siglas en in-
glés), el cual se ubicaría entre 
800 mil a un millón de dólares 
por día, esto durante el segundo 
trimestre del año. 

La empresa dirigida por En-
rique Beltranena espera tener un 
aumento de hasta 400 mil dóla-

res en su flujo de efectivo, lo que 
la colocará en terreno positivo 
después de una de las peores cri-
sis en la industria aérea mundial.

También estimó una capa-
cidad de hasta el 113% con res-
pecto a los asientos milla ofer-
tados en el segundo trimestre 
del 2019, además de un margen 
EBITDA que rondará el 30%.
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Por su seguri-
dad en la sa-

lud la aerolínea 
KLM recibió el 
APEX Diamond 
Award Health 
Safety, premio 
con el nivel más 

alto posible de 
certificación para 

aerolíneas en el área 
de salud y seguridad. 

Es la segunda aerolínea 

europea en recibir esta certifi-
cación Diamante, después de 
Virgin Atlantic. Cabe desta-
car que la APEX Health Safety 
(Asociación de Experiencia de 
Pasajeros de Aerolíneas, por sus 
siglas en inglés) tiene como ob-
jetivo alentar a las aerolíneas a 
asumir un papel proactivo en la 
reanudación segura de los viajes 
globales y crear un estándar co-
mún para la salud e higiene de 
los pasajeros durante el viaje.

Con el objetivo de lanzar 
su programa de compen-

sación voluntaria de huella de 
carbono para los pasajeros, 
en el marco de su cultura am-
biental “El Futuro es Verde”, 
Viva Aerobús firmó una alian-
za estratégica con Anaconda 
Carbon, empresa dedicada al 
impulso y desarrollo de tecno-

logías de energías renovables, 
eficiencia energética, reduc-
ción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) e ini-
ciativas de sostenibilidad. La 
huella de carbono se refiere a la 
totalidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) 
liberadas a la atmosfera direc-
ta e indirectamente a través de 

la operación de la aerolínea. En 
este sentido, el objetivo de esta 
alianza es compensar dicha 
huella, es decir, realizar una 
serie de acciones que neutra-
licen la cantidad de emisiones 
de GEI, invirtiendo y apoyan-
do económicamente proyectos 
para la mejora del medio am-
biente.

Para atender la creciente de-
manda de turistas brasileños 

que buscan viajar a las playas 
del Caribe Mexicano, LATAM 
Airlines Brasil anunció la re-
activación, desde principios 
de junio, de la ruta directa Sao 
Paulo/Guarulhos – Cancún la 
cual mantuvo en operación del 
2014 al 2017 con gran éxito. 
Los vuelos que ya están disponi-
bles para reservaciones y venta, 

mantendrán dos frecuencias a la 
semana, saliendo de Guarulhos 
los lunes y viernes a las 8:50 y 
llegando a Cancún a las 14:00 
horas. El vuelo de regreso des-
pegará de Cancún los martes y 
sábados a las 15:50 horas, lle-
gando a Sao Paulo a las 2:30. El 
vuelo será operado con aviones 
Boeing 767 con capacidad para 
30 pasajeros en clase Premium 
Business y 191 en Economy.

Hay luz al final del túnel: 
David Hidalgo

La paralización que sufrió 
la industria del Turismo 
de Reuniones, debido a la 

Pandemia, se desplomó en más 
del 50% no sólo en América 
Latina, sino en todo el mundo, 
aseguró en entrevista exclusiva 
para Jet News, David Hidalgo, 
director de IBTM Americas: 
“Las expectativas a mediano 
plazo es que a mediados del pri-
mer semestre del 2022 estaría-
mos recuperando los números 
perdidos por la Pandemia y por 
toda la migración que han su-
frido los eventos. Los grandes 
congresos, en un 50%, proba-
blemente ya no regresen o se 
conviertan en híbridos, esto 
desinhibe los viajes, vamos a re-
gresar a nuestros números rea-
les hasta el final del 2022, des-
pués, en el 2023, veremos una 
recuperación mucho más fuer-
te, en una línea de crecimiento 
importante ante la necesidad de 
viajar y por la necesidad de las 
industrias de reconectar de ma-
nera presencial y de poder estar 
en un evento contactando con 
la gente”.

Preparativos para el IBTM en 
agosto

David Hidalgo nos comentó 
que han trabajado arduamen-
te para llevar a cabo, el próxi-
mo mes de agosto (los días 18 
y 19) y de forma presencial, la 
onceava edición de IBTM Ame-
ricas en el Centro Citibanamex: 
“Desde el año pasado venimos 
celebrando eventos digitales 
para escuchar lo que la indus-
tria ha venido manejando para 
salir delante de esta crisis por la 
que hemos vivido. Estos even-
tos nos ha dado la oportunidad 
de comunicarles donde estamos 
y qué hacemos, que ya estamos 
abiertos al evento próximo de 
agosto”.

Evento presencial
El director de IBTM Ameri-

cas también dijo: “Nuestra ex-
pectativa en general es mucho 
menor a la de un año normal, a 
los números que habíamos teni-

do en 2018, por las limitaciones 
de protocolos de bioseguridad. 
La Pandemia no ha terminado y 
hay que tener mucho en cuenta 
este hecho, a pesar de que hay 
mucha gente vacunada y el tu-
rismo está caminando, no debe-
mos echar las campanas al vuelo, 
nuestras expectativas se reducen 
a un 30% menos en términos de 
expositores y visitantes”.

“En 2019 recibimos 3,500 
visitantes y cerca de 2,500 com-
pradores de todas partes del 
mundo y México. Este año se 
tuvo que hacer una reducción 
a 750 compradores y no más de 
2,500 visitantes, un escenario 
más realista”

“Que va a ver de nuevo”
Independientemente de que 

reducimos de 3 a 2 escenarios 
para concentrar nuestros foros 
académicos, “este año serán hí-
bridos, les estamos ofreciendo 
el programa académico para que 
lo reciban de forma virtual. Es 
un evento que está sustentado 
en las conexiones de negocios 
presenciales, este año no ten-
dremos el concepto del exposi-
tor virtual que la industria esta-
ría esperando, pero si vamos a 
tener citas de negocios virtuales 
en el mes de diciembre”.

 “Digital Summit Powered by 
Perú”

Durante tres días de sesio-
nes educativas, dedicadas a los 
profesionales de la industria 
de reuniones, IBTM Americas 
logró reunir a más de 1,400 
proveedores de la industria or-
ganizadores de eventos para 
continuar capacitándolos sobre 
cómo agregar valor ante la evo-
lución y transformación obliga-
da que está teniendo el sector. 

Bajo el concepto The Add 
Value Momentum, se presen-
taron 12 conferencias donde 
reconocidos speakers compar-
tieron sus propuestas y conoci-
mientos para inspirar y darles 
las herramientas a todos aque-
llos que están buscando conver-
tirse en líderes y ser creadores 

de las mejores experiencias de 
sus eventos. 

Al respecto David Hidalgo 
comentó, “cuando comenzamos 
a planear este evento, teníamos 
un objetivo en mente: mostrar 
el mix de las tendencias pre y 
post Pandemia que permitieran 
agregar valor a los eventos y a 
las personas que participan en 
ellos; y puedo decir con mucho 
gusto que el objetivo se logró. 
Estamos muy contentos con la 
calidad de los speakers y la re-
troalimentación que nos han 
dado los participantes. Ahora 
esperamos nos acompañen en 
agosto con más contenido y es-
pacios de networking en IBTM 
Americas 2021 en Centro Citi-
banamex”.

“En la industria de reuniones 
y eventos estamos ávidos por la 
reactivación, por reencontrar-
nos, por darle vida a todos esos 
proyectos que se quedaron pen-
dientes, IBTM Americas 2021 
será una gran celebración con la 
que saldremos a decirle al mun-
do que ¡Estamos Listos! que por 
fin después de más de un año, 
nos volveremos a ver cara a cara 
y abrazarnos (por supuesto con 
cautela)”.

Cabe destacar que el IBTM 
Americas es el principal punto de 
reunión de la industria de la orga-
nización de eventos de la región, 
pues desde su origen ha fungido 
como el puente de conexión de 
las Américas para la comunidad 
de profesionales de la industria 
de reuniones y eventos.

Desde el pasado 5 de junio, 
Copa Airlines ya conecta a 

Nassau con las principales ciu-
dades de América Latina dos 
veces por semana, esto con el 
fin de que los turistas puedan 
disfrutar de infinidad de expe-
riencias ideales para todas las 
edades y gustos, con opciones 
de hoteles y resorts de renom-
bre internacional y los más al-

tos estándares de bioseguridad.
Copa Airlines anunció que 

los vuelos operarán en un Boe-
ing 737-800, con una capacidad 
para 160 pasajeros desde Pana-
má, conectando con las princi-
pales ciudades de América Lati-
na vía el Hub de Las Américas. 
Asimismo comunicó que los 
viajeros que no estén completa-
mente vacunados deberán cum-

plir con todos los requisitos de 
entrada existentes, proporcio-
nar prueba de PCR negativa to-
mada no más de cinco días an-
tes de la llegada, solicitar la Visa 
de Salud, completar el cuestio-
nario de salud diario, además 
de realizar pruebas rápidas de 
antígeno COVID-19, si se que-
dan en Las Bahamas por más de 
cuatro noches y cinco días.

La aerolínea American Airli-
nes continúa reconstruyen-

do su red para satisfacer la de-
manda de viajeros y para este 
verano ofrecerá 150 nuevas 
rutas. Brian Znotins, vicepresi-
dente de Planificación comen-
tó: “A lo largo de la Pandemia, 
nuestro distintivo ha sido cons-
truir un programa basado en lo 
que los clientes nos dicen qué 
quieren y qué necesitan. Hoy 
nos están diciendo que desean 
volver a viajar. 

Con nuestras operaciones 
este verano, podemos ofrecer 
a las personas la mejor red de 
destinos y darles la bienvenida 
a los cielos de manera segura”.

Cabe destacar que en este 
primer semestre de 2021 Ame-
rican operó más de 685 vuelos 
semanales en México, y el pa-
sado 6 de marzo, inauguró el 
destino 27 en el país, con la 
ruta que va de Culiacán (CUL) 
a Phoenix (PHX). 

Además, desde el pasado 
5 de junio, la aerolínea ofrece 
vuelos estacionales desde Mé-
rida (MID) a Dallas Fort Worth 
(DFW); así como la ruta per-
manente desde Cancún (CUN) 
a Los Ángeles (LAX).

El Turismo de Reuniones tuvo una caída de 
más del 50% por la Pandemia y se espera 
que al primer semestre de 2022 se reactive 
esta industria

Reactiva LATAM Airlines 
ruta Sao Paulo-Cancún

Reanuda Copa Airlines 
operaciones a Nassau

Ofrecerá
Gana KLM el Diamond Award 

como mejor aerolínea
AA 150 
nuevas 
rutas
este verano

Signa Viva Aerobús alianza 
con Anaconda Carbon

David Hidalgo, director IBTM Americas
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Deporte extremo en Jalcomulco

Hay buenas noticias para Puerto 
Vallarta, se prevé que para este 
verano la ocupación hotelera 

supere el 60% de capacidad tanto para 
el turismo de placer como para el de ne-
gocios.

En entrevista exclusiva para Jet News, 
Luis Villaseñor, director interino del Fi-
deicomiso para la Promoción y Publici-
dad Turística de Puerto Vallarta, comen-
tó: “Somos un destino de clase mundial y 
sobre todo seguro, si bien el 2020 fue un 
año de retos, para el segundo semestre 
de este 2021 esperamos una importante 
recuperación en el sector turístico”.

De clase mundial
El trabajo en conjunto ha sido un ele-

mento importante para hacer de Puerto 
Vallarta uno de los destinos más atrac-
tivos para el visitante, comenta Luis 
Villaseñor: “Prestadores de servicios y 
autoridades del estado han estado tra-
bajando conjuntamente en cuanto a los 
protocolos de seguridad e higiene para 
brindarle al visitante una mayor certeza 
a la hora de elegir un sitio para irse de 
vacaciones”.

“Estos primeros meses de del año 
fueron positivos y esperamos superar el 
60% de ocupación para este verano y fin 
de año, hemos tenido nuevas rutas lo que 
nos convierte en los destinos preferidos 
de México. Los protocolos continúan 
siendo estrictos para ser atractivo del tu-
rismo de placer, la hotelería se aplicó con 
todo su personal, así como los diferentes 
atractivos, además del aeropuerto, con 
medidas sus bioseguridad, y sobre todo 
la vigilancia por parte de las autoridades.

Medidas de seguridad
También nos comentó Villaseñor que 

todas las medidas que se aplican son para 
que los visitantes se sientan seguros, 
“Jalisco ha sido líder en el manejo de la 
Pandemia, nos mantenemos en semáforo 
verde. Fuimos de los primeros destinos 
que recibimos vacunas para un mayor 
control, esto habla mucho de la voluntad 
para tener blindados los locales para pro-
tección de los visitantes.

Desde la óptica 360 empresarial nos 
ha permitido ser líderes a nivel nacional, 
la confianza de los inversionistas no se 
ha detenido”.

Turismo de reuniones
El director interino del Fideicomiso 

para la Promoción y Publicidad Turística 
de Puerto Vallarta comenta que el desti-
no no solo es buscado para el turismo de 
placer, sino que reuniones ha tenido un 
importante repunte y para este verano 
ya hay importantes reservaciones: “Es-
peramos que las condiciones sigan sien-
do favorables, contamos ya con una gran 
cantidad de reservaciones y vemos una 
recuperación positiva para fin de año”.

La diversión no tiene fin
Sin duda, el despliegue de belleza na-

tural en Puerto Vallarta parece no tener 
fin, y es justo esta diversidad la que invita 
a disfrutar una amplia variedad de aven-
turas. Ya sea explorando las hermosas 
playas o practicando esnórquel y buceo 
en los arrecifes, hasta surcar las aguas de 
la bahía al caer el sol mientras admira los 
impactantes atardeceres a bordo de una 
embarcación, o descubra la cultura local 
y la vibrante vida nocturna en el male-
cón, una cosa es segura: la diversión no 
tendrá límites.  

Preferido de grandes personalidades
Desde su fundación Puerto Vallarta es 

considerado el punto de reunión por ex-
celencia, el Malecón está salpicado de es-
culturas de renombrados artistas, galerías 
de arte y artesanías, tiendas y restauran-
tes. Aquí podrá disfrutar de espectáculos 
y expresiones artísticas al aire libre en el 
anfiteatro Los Arcos y a todo lo largo de 
este icónico andador de casi un kilóme-
tro, deleitese el paladar en restaurantes de 
cocina local e internacional que ofrecen 
vistas espectaculares al Pacífico, y admire 
los emblemáticos atardeceres de Puerto 
Vallarta en primera fila. Resulta impac-
tante cuando el sol se oculta esta explana-
da que recorre desde el Hotel Rosita —el 
hotel más antiguo de la ciudad fundado en 
1948— hasta el río Cuale, se viste de fies-
ta y color en los diferentes bares y clubes.

Punto romántico
Al otro lado del río Cuale encontrará 

este fascinante barrio multicolor y cos-
mopolita, conocido como la zona LGBT, 
que ofrece sofisticados restaurantes, pla-
zas, cafeterías y una animada vida noc-
turna para disfrutar al caer el sol. Esta 
zona, también conocida como Olas Altas 
o Zona Sur, fascina a los visitantes con su 
estilo típico mexicano, calles empedra-
das y pintorescas fachadas. El arte y la 
cultura ocupan un lugar importante, por 
lo que encontrarás galerías con más de 
60 años de trayectoria exhibiendo piezas 
de artistas locales y extranjeros.

Si visita Puerto Vallarta es obligada 
una parada en el parque Lázaro Cárde-
nas para admirar el despliegue de arte en 
sus bancas, postes y paredes con diseños 
de azulejos de color que lo convierten en 
una galería al aire libre. 

En tanto, la Marina es una importante 
zona comercial, residencial y marítima 
donde concurren algunos de los mejo-
res hoteles de Puerto Vallarta, tiendas, 
boutiques, cafés, galerías, restaurantes y 
bares y su famoso Faro, dispuestos alre-
dedor de su embarcadero diseñado para 
alojar 500 yates y botes. Tanto aficiona-
dos como profesionales del golf disfru-
tan de un campo de 18 hoyos diseñado 
por Joe Finger. Marina Vallarta Golf Club 
ofrece un recorrido lleno de retos para 
poner a prueba la destreza de los golfis-
tas, quienes tendrán que competir con el 
viento en los hoyos que se encuentran a 
la orilla del mar.

Las más hermosas playas
Reconocido internacionalmente por 

Puerto Vallarta, 

sus playas bañadas por el Pacífico, be-
lleza natural e instalaciones de primer 
nivel que se mezclan con una cálida hos-
pitalidad. Existe una infinidad de lugares 
por descubrir, tarea nada fácil, pues cada 
una de las playas cuenta con un encanto 
particular. Las hay accesibles únicamen-
te vía marítima, otras se encuentran en-
clavadas en lugares remotos, rodeadas 
de paisajes mágicos o incluso aquellas 
que ofrecen una abundante vida a su al-
rededor. Y cuando crees que has encon-
trado un paraíso ideal, ¡aparece uno más 
por recorrer de norte a sur!

La actividad turística ha crecido de 
manera positiva y se encuentra en el 
tercer sitio de los más visitados de 
México y el extranjero

destino de clase mundial

Disfrute de las hermosas playas de Puerto Vallarta y 
decídase a practicar el esnórquel o buceo

la majestuosa Bahía de MajahuitasLos arcos, Vallarta centroTortuga regresando al mar después de anidar

Siempre gran ambiente de noche en Vallarta

Puerto los Muertos, obra de José de Jesús Torres Vega, Vallarta centro

Destino ideal de cruceros

Hermosos atardeceres en el centro de la ciudad

Los Milenios, una de las tantas esculturas en el MalecónEspectacular y relajante vista desde el tradicional restaurante "El Dorado"

Increíbles experiencias con los tours de Vallarta Adventures a Yelapa & Majahuitas
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Encuentro con nuestras raíces
Nueva Zelanda

Wakatipu en Queenstown Costera de Wellington

Nueva Zelanda es un país lleno de tanta aventu-
ra y tantas cosas que hacer que nunca podrá 
hacerlo todo en una sola visita, pues tiene un 

sinfín de lugares que hacen ser a la nación de las más 
visitadas anualmente. 

Desde las comidas de Nueva Zelanda que debe 
probar, hasta las emocionantes aventuras y los en-
cuentros con la vida silvestre, hay algo para todos en 
este país. Por lo anterior, realizamos una lista de las 
mejores cosas para hacer en el país durante su pri-
mera visita.

Auckland 
City of Sails es el centro urbano más grande y cos-

mopolita de Nueva Zelanda. Con imponentes rasca-
cielos, islas volcánicas y pintorescas playas, Auckland 
combina a la perfección un paisaje majestuoso con el 
ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad. Para los 
adictos a la aventura, hay de todo, desde tirolesa en 
la isla Waiheke hasta puenting desde la Sky Tower.

Los amantes del deporte disfrutarán de las unio-
nes de rugby y cricket locales de la ciudad, así como 
del equipo nacional de rugby, los All Blacks. Los 
amantes de la comida apreciarán la variedad de op-
ciones gastronómicas de Auckland, que van desde 
pubs informales hasta establecimientos de alta cocina 
propiedad de chefs famosos. Y para los entusiastas de 
la cultura, la ciudad ofrece la combinación perfecta 
de influencias maoríes, europeas y asiáticas en luga-
res de interés como el Auckland War Memorial Mu-
seum y la Auckland Art Gallery Toi o Tamaki. 

Quizás el edificio más notable en el horizonte de 
Auckland es la Sky Tower. En la parte superior, los 
visitantes pueden disfrutar de vistas de 360 grados 
de la ciudad, comer en la cafetería o en uno de los 
dos restaurantes -incluido uno que gira- o caminar o 
hacer puenting desde la plataforma del piso 53 de la 
atracción.

Queenstown 
Un viaje a Queenstown significa un viaje lleno de 

aventuras. Un día, está haciendo puenting, por lo que 
tus pies abandonan el borde y la gravedad arrastra tu 
cuerpo hacia abajo. Entonces está haciendo rafting 
en aguas bravas: está cayendo en picado sobre casca-
das, el agua del río golpea tu piel. Y al día siguiente, 
está caminando por las colinas más verdes que haya 
visto. Más adelante en la semana, se le cae el estóma-
go porque acaba de saltar de un avión al cielo azul: 

paracaidismo. Y antes de volver a casa, está bajando 
una montaña nevada, con una tabla atada a sus pies: 
snowboard.

Si estas visiones parecen más un sueño hecho rea-
lidad, su destino de fantasía es el temerario despreo-
cupado, Queenstown. Y al final de un día desgarrado, 
puede brindar por si mismo con algunos de los me-
jores pinot noir que existen. Por lo tanto, visite en 
busca de aventuras, amabilidad, vino y vistas deslum-
brantes. Y traiga su lista de deseos: definitivamente 
podrá marcar algunas cosas. 

La mejor época para visitar Queenstown es el ve-
rano -de diciembre a febrero-, cuando los días largos 
y soleados hacen que las excursiones al aire libre sean 
agradables. Debido a la gran cantidad de actividades 
al aire libre que se ofrecen en el verano, puede espe-
rar multitudes moderadas y hoteles concurridos. La 
primavera -de septiembre a noviembre- y el otoño 
-de marzo a mayo- producen condiciones climáticas 
impredecibles, mientras que el invierno -de junio a 
agosto- es ideal para los sabuesos de la pólvora.

Wellington
Además de ser la capital de Nueva Zelanda, We-

llington funge también como una capital cultural de 
la nación. Y esos museos, teatros y restaurantes están 
alrededor de las brillantes aguas azules del estrecho 
de Cook y la ondulante topografía de la cordillera Ri-
mutaka. No es de extrañar por qué películas de fan-
tasía como “El señor de los anillos" y las trilogías "El 
Hobbit" se filmaron aquí, donde se pueden encontrar 
escenarios magníficos en todo momento.

Asimismo los kiwis que llaman hogar a esta ciu-
dad ventosa son acogedores y amigables, rasgos que 
verá detrás de las rejas en las muchas cervecerías ar-
tesanales, bares de vinos y cafeterías que salpican la 
ciudad. 

La mejor época para visitar Wellington es entre 
marzo y mayo -la temporada baja de otoño- cuando 
el clima es cálido pero la ciudad no está abarrotada. 
El invierno, que se extiende de junio a agosto, se con-
sidera temporada baja y generalmente se caracteriza 
por fuertes vientos racheados. Los meses entre sep-
tiembre y noviembre son la primavera de Wellington, 
mientras que diciembre, enero y febrero constituyen 
la temporada alta de verano cuando las familias acu-
den en masa a Wellington durante las vacaciones es-
colares y las vacaciones.

La nación ofrece entretenimiento educativo, extremo y culinario, 
además de contar con paisajes naturales que han fungido como 
escenarios de películas famosas

Auckland, Queenstown y Wellington son las ciudades más 
importantes de este destino paradisiaco

Hermosa playa de Wharariki

Vista desde el crucero por el Estrecho de Cook
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Teleférico de Wellington

Edificio de gobierno en Wellington

La famosa calle Cuba en Wellington

Lago Wakatipu Isla Sur
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La firma de desarrollo inmobiliario Grupo Sordo Mada-
leno designó a Rosewood ciudad de México para operar 

un nuevo hotel de súper lujo y se espera su apertura para el 
2024 en Polanco. El inmueble estará ubicado a corta distan-
cia de la avenida Presidente Masaryk, así como de institucio-
nes culturales de gran relevancia como el Museo Soumaya y 
el Museo Jumex. El nuevo hotel se unirá al icónico portafolio 
de propiedades de la marca en todo México, desde Los Cabos 
y la Riviera Maya hasta San Miguel de Allende.

Cabe destacar que el hotel es un diseño del estudio de 
arquitectura Sordo Madaleno Arquitectos, Rosewood y ocu-
pará la gran torre que forma parte de Expansión Antara. El 
conocido desarrollo comercial Antara cuenta con modernas 
oficinas, tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. 
Contará con 133 habitaciones, 35 de las cuales serán suites, 
y cuatro ofertas gastronómicas que incluirán un bar & grill, 
un lounge y un restaurante de especialidades. 

Asegura México inversiones en WTCCRosewood Polanco
abrirá en el 2024

AMResorts se 
consolida como una 
“Súper Empresa”

Breathless 
Cancún Soul 
abrirá en diciembre

City 
Express 
y Club 
Premier 
unen esfuerzos

Los estados de Quintana 
Roo, Baja California Sur, 

Jalisco y Yucatán se verán be-
neficiados con la reapertura 
turística. En el marco de la pa-
sada cumbre, en Cancún, del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus si-
glas en inglés WTTC) inver-
sionistas apuestan por México 
y destinarán al menos dos mil 
quinientos millones de dóla-
res a generarse en los próxi-
mos años.

En la cumbre, Chris Nasse-
tta, Ceo de Hilton, entregó el 
reconocimiento de líder glo-
bal del WTTC al gobernador 
de Quintana Roo y anfitrión 
del encuentro, Carlos Joaquín 
González y comentó: “Los 
miembros presentes y de todo 

el mundo han pensado inver-
tir 2,500 millones de dólares 
en su región los próximos 
años”.

En tanto Gloria Gueva-
ra Manzo, presidenta y Ceo 
del WTTC, dijo que el sector 
privado de viajes y turismo 
refrenda su compromiso con 
el desarrollo de la industria, 
porque es un importante pro-
motor del desarrollo nacional: 
“El turismo vive en este mo-

mento la mayor crisis en la 
historia, por lo que el sector 
privado responde de manera 
contundente a través de im-
portantes inversiones que re-
frendan el firme compromiso 
con el desarrollo de nuestra 
industria, que es importante 
motor de la economía global, 
generador de empleos y de 
bienestar para las familias”.

Zozocolco, paraíso natural totonaca

Impulso 
turístico en 
Acapulco

Ubicado entre el Mar Caribe y la 
Laguna Nichupté  AMResorts, el 

nuevo hotel Breathless Cancun Soul 
Resort & Spa tiene prevista su aper-
tura para el próximo 21 de diciembre.  
Es importante señalar que la propie-
dad será el alma de Cancún con 429 
suites, incluido el Club Xhale y el con-
cepto de vacaciones Unlimited-Lu-
xury exclusivo de la marca Breathless.

Asimismo, este complejo de sui-
tes frente al mar con vistas a las im-
presionantes arenas blancas y aguas 
turquesas ofrecerá una variedad de 
comodidades y servicios de lujo que 
incluyen: Tres impresionantes pis-
cinas, incluida una piscina Energy, 
y dos piscinas más en el techo con 
vistas inigualables al océano y al atar-
decer: la exclusiva piscina infinity 
Club Xhale con vista al horizonte de 
Cancún, y la animosa piscina infinity 
Xcelerate.

Con el objetivo de promover 
al destino como un centro 

turístico de primer nivel prepara-
do para recibir visitantes, incen-
tivar la reactivación del sector e 
impulsar el turismo responsable 
el Fideicomiso para la Promoción 
Turística de Acapulco (FIDETUR) 
y Mobility ADO firmaron un con-
venio denominado  “Alianza para 
la Promoción y Difusión Turística 
de Acapulco”, para recibir visitan-
tes, incentivar la reactivación del 
sector e impulsar el turismo res-
ponsable. Carlos De la Peña Pintos, 
representación del gobernador de 
Guerrero, junto con el secretario 
de Turismo, Ernesto Rodríguez 
Escalona, dieron el banderazo de 
salida de las unidades, acompaña-
do del presidente del Fideicomiso 
para la Promoción Turística de 
Acapulco, Eligio Serna Nájera, el 
director operativo de la institu-
ción, Daniel Torres, el sub-secreta-
rio de Promoción Turística del es-
tado, Jesús Radilla Calderón y José 
Miguel Díaz Hernández, gerente 
general de Estrella de Oro. 

Cabe destacar que, la alianza 
estratégica de promoción es par-
te de las acciones realizadas para 
continuar promocionando Acapul-
co de una forma creativa y destacar 
los protocolos de bioseguridad im-
plementados para la reactivación 
segura del destino.

El destino se caracteriza por su 
renovación constante, fascinante 
gastronomía, incomparables atar-
deceres, su espectacular clima du-
rante todo el año, aguas templadas 
y una importante infraestructura 
hotelera que se complementa con 
la hospitalidad y servicio de su 
gente. Siendo uno de los destinos 
más visitados el país.

En el corazón de 
una de las culturas 

prehispánicas más im-
portantes de México, 
Zozocolco de Hidalgo, 
pueblo también llama-
do “Tierra de los Cán-
taros de Barro”, es uno 
de los muchos atracti-
vos del estado de Ve-
racruz. Denominado Pueblo Mágicos es uno 
de los sitios imperdibles para realizar un trip 
que mezcle tradición y ecoturismo. Zozocol-
co se localiza a cinco horas de la ciudad de 
México y se caracteriza por estar encallado 
en la sierra del Totonacapan, 

Para explorar este bello rincón veracru-
zano, se debe empezar por el centro Histó-
rico, que preserva su legado colonial en la 
Parroquia de San Miguel Arcángel, edificada 
alrededor del año 1,600 en el Cerro de las 
Golondrinas. Sus calles, acogedoras y empe-
dradas invitan a recorrerlas y a descubrir en 
ellas otras expresiones culturales, como las 
artesanías, gastronomía y productos locales 
como café y vainilla. 

Aquí podrá encontrar las tranquilas y 
apacibles cascadas del Callejón y “La poza 
del Diablo”, esta última nombrada así por la 
leyenda de que en tiempos prehispánicos, el 
diablo se apareció ahí, derrotado por un in-
dígena totonaco. Uno de los cuerpos de agua 
más hermosos por naturaleza es la Poza El 
Caliche, una formación rocosa con un túnel 
o arco natural donde el agua esmeralda y 
cristalina alberga tortugas y acamayas. 

Gonzalo Del Peón, presidente de AMre-
sorts Americas & Global Commercial, 

advierte que para la industria turística 2020 
fue un año de retos, sin precedentes, sobre 
todo en temas laborales, ya que a diferencia 
a otros sectores que pudieron hacer home 
office, “nosotros tuvimos que cerrar nuestros 
hoteles. Esto llevó a la compañía a ser creativa 
para conservar lo más posible a todos nuestros 
colaboradores”.

Por décimo año consecutivo AMResorts, 
una de las empresas de Apple Leisure Group 
(ALG), fue reconocida en el ranking “Súper 
Empresas 2021” de la revista Expansión al 
ubicarse en la cuarta posición del ranking “de 
los lugares donde todos quieren trabajar” en la 
categoría de más de 3 mil colaboradores.

Por su parte, Gabriel Felip, Group Presi-
dent AMResorts Global Operations indicó 
que: “Es un orgullo ser reconocidos por diez 
años consecutivos, como una de las empresas 
turísticas donde todos quieren trabajar. Nues-
tros colaboradores son personas comprometi-
das en cumplir con nuestra misión principal 
de transformar vacaciones de ensueño en re-
cuerdos para toda la vida”.

Con el objetivo de premiar a 
empresas y colaboradores 

con beneficios exclusivos, Club 
Premier y Hoteles City Express, 
anunciaron una nueva alianza. El 
beneficio se reflejara al acumular 
Puntos Premier de forma simul-
tánea por las estancias de sus 
viajes de negocios, que más tar-
de podrán utilizar para obtener 
beneficios exclusivos, generando 
un ahorro para la Empresa y re-
compensas para sus empleados.

 “Crear alianzas para ofrecer 
más beneficios a nuestros clien-
tes es una constante en Hoteles 
City Express. Concretar esta 
colaboración con Club Premier 
Corporativo nos entusiasma por-
que nuestra oferta se vuelve más 
atractiva, señaló Paulina Mendo-
za, directora de Mercadotecnia 
de Hoteles City Express. Por su 
parte Juan Pastrana, Ceo de Club 
Premier señaló: “Con esta alian-
za, en Club Premier Corporativo 
incrementamos nuestra oferta 
de acumulación para mejorar 
las Experiencias de Negocios de 
nuestras Empresas inscritas de 
la mano de Hoteles City Express; 
de esta manera, recompensamos 
la lealtad de nuestros afiliados 
brindando optimización en cos-
tos para las Empresas al generar 
beneficios y recompensas exclu-
sivas para sus colaboradores”.

Gonzalo del Peón

Rosewood Polanco

Rosewood San Miguel de Allende
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Alerta de alergia

El cuerpo está siempre atento para 
protegerse de agentes nocivos, por lo 
que cuando entra en contacto con una 

sustancia extraña, el sistema inmunológico 
comprueba si se trata de un agente patóge-
no, capaz de causar un daño. Si éste es el 
caso, de inmediato se produce una reacción 
de defensa. Es algo normal.

Es lo que ocurre cuando sufre alguna pi-
cadura de insecto o tocó alguna planta que le 
causó irritación, enrojecimiento, comezón o 
alguna pequeña hinchazón local que desapa-
reció en poco tiempo. 

Una alergia, en cambio, es una reacción 
excesiva del sistema inmunológico en la que 
el cuerpo identifica una sustancia inofensi-
va —por ejemplo el polen—, como peligro-
sa, y forma anticuerpos (IgE) contra esta 
sustancia, es decir, se sensibiliza. Si llegare a 
ocurrir un nuevo contacto con el agente que 
produjo la reacción (alérgeno), el cuerpo lo 
identificará de inmediato y liberará varias 
sustancias mensajeras, entre ellas la hista-
mina, que pondrán en marcha el proceso 
alérgico, el cual se manifestará en forma de 
estornudos, ojos llorosos, secreción nasal, 
erupción cutánea, entre otros.

Si el contacto vuelve a repetirse en oca-
siones ulteriores, la reacción se irá agravan-
do: una alergia al polen puede convertirse 
en asma con el tiempo y será cada vez más 
severa e incluso podría poner en riesgo la 
vida. Cada alergia es distinta y tiene dife-
rentes desencadenantes, causa síntomas 
peculiares, desde leves hasta potencialmen-
te mortales. Por lo tanto, las alergias nunca 
deben subestimarse.

Detección oportuna
El médico familiar suele ser el primero a 

quien se acude en busca de un diagnóstico 
en caso de sospecha de alergia y, dependien-
do de la gravedad de los síntomas, puede ser 
necesario el apoyo de un especialista en aler-
gología. Desafortunadamente, no siempre es 
fácil descubrir a qué es alérgico el cuerpo. El 
diagnóstico se basa en varios pasos:

Revisar antecedentes
La primera etapa del diagnóstico de en-

fermedades alérgicas consiste en realizar un 
historial médico detallado, el cual permite 
determinar las circunstancias de la apari-
ción de síntomas, la presencia de enferme-
dades alérgicas en la familia, así como los 
síntomas alérgicos observados en el pasado. 

El siguiente paso es realizar pruebas adi-
cionales. Dependiendo de la naturaleza de 
los síntomas, el médico puede ordenar prue-
bas cutáneas, pruebas de provocación, espi-
rometría y la concentración de anticuerpos 
IgE específicos en sangre.

Pruebas cutáneas
El alergólogo realizará pruebas para 

diagnosticar la alergia y determinar el tra-

tamiento adecuado. La prueba de diagnósti-
co básica para la detección de alergias de la 
piel es la de punción, en la que la sustancia 
sospechosa se coloca sobre la piel y se rasca 
brevemente con una aguja.

Prueba de parche 
Este tipo de prueba cutánea se utiliza en 

el diagnóstico de alergias por contacto, es 
decir, lesiones de la piel (erupciones) que 
aparecen después de que determinadas sus-
tancias entran en contacto con ella. El antí-
geno responsable del desarrollo de la alergia 
por contacto no causa síntomas sistémicos, 
por ejemplo, en el tracto respiratorio o en el 
tracto gastrointestinal, que se observan en el 
caso de reacciones alérgicas inmediatas clá-
sicas, sino sólo en el punto de contacto del 
antígeno con la piel.

Análisis de sangre
La determinación de niveles específicos 

de inmunoglobulina E en el suero sanguíneo 
(IgE) es una alternativa a las pruebas cutá-
neas en algunas personas. Los anticuerpos 
IgE específicos se forman como resultado 
del contacto con un alérgeno, es decir, una 
sustancia a la que el sistema inmunológico 
ha reaccionado con hipersensibilidad. Por 
lo tanto, ha acumulado una reserva de an-
ticuerpos IgE especiales que reconocen el 
alérgeno y están listos para destruirlo.

Prueba de espirometría
La espirometría no detecta directamen-

te las alergias, pero se utiliza para detectar 
trastornos de la ventilación pulmonar que 
son característicos, por ejemplo, del asma 
atópica. La prueba de espirometría mide vo-
lúmenes específicos y tasas de flujo de aire 
en las vías respiratorias.

Las pruebas de provocación buscan 
identificar los alérgenos responsables de los 
síntomas observados en el paciente, lo que 
a su vez facilita la selección de la inmuno-
terapia específica (desensibilización) y la 
evaluación de su efectividad).

Frustrantes, restrictivas e incluso peligrosas al extremo de poner 
en riesgo la salud y la vida de quien las padece, las alergias 
parecen ir en aumento en el mundo. ¿Cómo se les detecta?

La Feria Aeroespacial México (FA-
MEX), considerada el evento más 
importante de América Latina y uno 

de las más destacadas en ámbito interna-
cional, se concibió gracias a la dirección y 
trabajo arduo del general Rodolfo Rodrí-
guez Quezada.

El general de Ala PA. DEMA fue nom-
brado presidente de la Feria en 2014, even-
to que, organizado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) a través de la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM), promueve 
e impulsa al sector aeronáutico mexicano.

El trabajo, su pasión
Su ciclo al frente de la FAMEX culmi-

nó este 2021, y en su carta de despedida 
comentó: “Desde que fui nombrado para 
organizar la primera edición de FAMEX he 
dedicado todo mi tiempo, profesionalismo 
y capacidad en desarrollar un evento digno 
de México, que promoviera ante el mundo, 
el potencial, talento y capacidad de organi-
zación de los mexicanos”.

Desarrollo profesional y personal
El general de Ala P.A. D.E.M.A., Ro-

dolfo Rodríguez Quezada, es originario de 
la ciudad de México, nació el primero de 
agosto de 1958, con 46 años de servicio en 
la Fuerza Aérea Mexicana (F.A.M.).

Casado con Isabel Fernández Fernán-
dez, con quien procreó 3 hijos, Rodolfo, 
José Ángel y Gerardo.

Trayectoria Profesional
Ingresó a la Escuela Militar de Avia-

ción el uno de agosto de 1974, perteneció 
a diferentes Escuadrones Aéreos, durante 
su trayectoria profesional, se distinguió 
por grandes retos, siendo apenas Capitán 
2/o., se convirtió en el primer piloto de la 
F.A.M., que recibió y aprobó el curso de 
vuelo del avión Hércules C-130, en la Base 
Aérea de Eglin, Florida, en Estados Unidos.

Como Oficial de Estado Mayor y con 
el grado de Capitán 1/o., recibió el mando 
de su primera unidad de vuelo, siendo Co-
mandante del Escuadrón Aéreo de Recono-
cimiento Fotográfico en la Base Aérea Mi-
litar No. 1 (Sta. Lucia, Estado de México), 
posteriormente fue comandante del 5/o. 
Grupo Aéreo y Comandante de las Estacio-
nes Aéreas Militares 4 y 1.

Atendiendo a sus cualidades como Ofi-
cial de Estado Mayor, se desempeñó ini-
cialmente como subjefe y posteriormente 
como jefe de la Sección de Operaciones 
del Centro Coordinador de Operaciones 
Aéreas (CCOA), del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional (EMDN), sentando las 
bases y organización de lo que a la postre 
se convertiría en el Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea (SIVA); también ocupó 
el cargo de jefe de la Subsección de Edu-
cación en la Sección Onceava Educación y 
Cultura.

Propulsor de la FAMEX
Rodríguez Quezada organizó e impulsó 

tres FAMEX: 2015, 2017 y 2019. La prime-
ra edición se llevó a cabo en 2015 regis-
trando una participación de 240 empresas 
aeronáuticas provenientes de 16 países, 
tres mil 500 encuentros de negocios, 32 ae-
ronaves en exhibición y una asistencia de 
32 mil visitantes del sector. Para la segunda 
edición en 2017 participaron 505 empre-
sas de 35 países. El número de encuentros 
ascendió a cuatro mil 600 con una asisten-
cia de 45 mil visitantes, y 48 aeronaves en 
exhibición.  Durante dicho año, la FAMEX 
se convirtió en la Segunda Feria más im-
portante en Latinoamérica.

La tercera edición se realizó en las ins-
talaciones de la Base Aérea Militar No.1 de 
Santa Lucía en 2019 y contó con Canadá 
como invitado de honor. Durante el even-
to, se registró una participación de 635 
empresas de 39 países, 61 aeronaves en ex-
hibición, cinco mil 800 encuentros de ne-
gocios y una asistencia de 52 mil visitantes 
especializados en el sector.

General Rodolfo

Un mexicano distinguido y condecorado por su servicio a 
México, fue promotor de la Feria Aeroespacial más importante 
en Latinoamérica; ¡Descanse en paz!

Promovió ante el mundo el potencial, 
talento y capacidad de organización 

de los mexicanos

REFERENCIAS
Discover your skin allergies with specialized patch testing”. 
Columbia Skin Clinic. Patch Testing. Skin Allergy Test. En: <https://
columbiaskinclinic.com/clinical-dermatology/patch-testing>.

Destacada Trayectoria

• General de Ala PA. DEMA. 
Rodolfo Rodríguez Quezada.

• Presidente de la Feria 
Aeroespacial México.

• Agregado Militar en la República 
Popular China.

• Maestro en Estudios 
Estratégicos Internacionales, en 
Maxwell AFB, Alabama, EE.UU.

• Maestro en Seguridad y Defensa 
Nacional, en el Colegio de 
Defensa Nacional de la S.D.N., 
en México.

• Condecoraciones de México, 
Brasil, Colombia y la República 
Popular China.

Rodríguez Quezada

Recuerde que en cualquier caso, el 
único facultado para diagnosticarte 
y prescribir algún tratamiento, 
así como para dar el seguimiento 
adecuado, es un médico certificado. 
Consulte a su médico.

Artículo exclusivo de Happy Life
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La capital de México cuenta con lu-
gares de comida imperdibles en 
cada rincón de su territorio, lo cual 

permite a conocer a cabalidad diversos 
aspectos del país debido a que una de las 
mejores formas de disfrutar una ciudad 
es a través de su comida. 

La gastronomía de la ciudad de México 
refleja la historia de la cocina mexicana y 
se considera una de las mejores comidas 
del mundo; asimismo, es una colección de 
las locuras más irreverentes y exquisitas 
de las personas que toman las decisiones 
con la estufa. Debido a lo anterior, le pre-
sentamos los sitios culinarios que debe de 
visitar si planea viajar a la capital de Mé-
xico. 

Quintonil
Sin duda alguna la gastronomía mexi-

cana es de las más conocidas en el ámbito 
global, y de entre los restaurantes prefe-
ridos encontramos a Quintonil, una pro-
puesta del chef mexicano Jorge Vallejo, 
que junto a su esposa Alejandra Flores han 
hecho de este lugar un sitio de excelencia. 
Juntos han hecho de la gastronomía mexi-
cana una colección de locuras más irre-
verentes y exquisitas de las personas que 
toman las decisiones con la estufa

En Quintonil Jorge Vallejo desarrolla 
una técnica culinaria orientada en el cono-
cimiento y tratamiento de los ingredien-
tes de México. Vallejo pone su atención 
en la calidad de los productos y sabores 
mediante la cercanía y trabajo con pro-
ductores regionales que detonan un im-
pacto positivo en su comunidad, así como 
el ecosistema donde habitan. Asimismo, 
la vocación y conocimiento de Alejandra, 
enfocados en la sala y el área operativa, 
han logrado crear una estrategia basada 
en la hospitalidad y la alta calidad en el 
servicio, lo que ha resultado en una co-
municación eficaz entre la cocina, la sala 
y, por supuesto, una experiencia plena del 
comensal en el restaurante.

Pujol 
Un punto de referencia de alto nivel 

para la comida mexicana contemporánea 
durante casi 20 años. El restaurante in-
signia del chef Enrique Olvera ocupa ac-
tualmente el puesto 12 en la lista de los 50 
mejores restaurantes del mundo. Después 
de abrir en 2000, se mudó de Petrarca a 
Tennyson en Polanco en 2017. Este lugar 
obtiene altas calificaciones por su menú 
en constante cambio. 

El mejor restaurante de México juega 
con los condimentos, las texturas y la he-
rencia de la cocina mexicana con la ayuda 
de un huerto orgánico en el lugar. Uno de 
los puntos fuertes de Pujol es la disponibi-
lidad y frescura de sus productos.

Sud 777 
Un local que representa un restaurante 

multi-concepto y cocina de una casa típi-
ca del barrio del Pedregal; Sud 777 es una 
creación de Edgar Núñez. Sus ingredien-
tes frescos de la granja cobran vida en un 
telón de fondo de cascadas y espejos. 

La pieza central es el menú de degusta-
ción: rotativo, de vanguardia y tradicional 
a la vez. Echa un vistazo al pimiento re-
lleno de chocolate amargo y crujiente de 
cacao, seguro que llamará tu atención.

Rosetta 
Entra en esta casa de la época del Por-

firiato para encontrar una cocina italiana 
con toques mexicanos y sin clichés. Aquí 
utilizan productos, sobre todo mariscos, 
que aparecen en recetas sacadas directa-
mente del libro de cocina de una abuela 
italiana, con el toque creativo de la chef 
Elena Reygadas. 

El mole verde con quelites es pesado a 
las hierbas, con toques salvajes que no res-
tan su cremosidad; pruebe el cacao blanco 
casero y la hoja santa para un postre expe-
rimental que tiene como objetivo compla-
cer. 

¡Bon Appétit! 
Los mejores 
restaurantes
en la Ciudad de México

La capital del país cuenta con 
diversas opciones culinarias que 
lo harán vivir una experiencia 
inigualable

La tecnología día a día nos presenta nove-
dades muy útiles para uso personal o en 

el hogar, aquí le presentamos algunas nove-
dades:

Batería portátil
Lo más común es que el celular se nos 

quede sin batería, es por ello que le presen-
tamos una solución definitiva para hacer 
las baterías más pequeñas y de mayor capa-
cidad. Powerbanks nos ofrece este tipo de 
dispositivo que se ha convertido en elemen-
tos indispensables dentro de la mochila de 
más de un viajero.

La batería externa de 20,000 mAh le 
permita respirar tranquilo y eliminar la an-
siedad que produce ver la batería baja de su 
celular cuando va de viaje, este modelo de 
ADATA es posiblemente justo lo que estaba 
buscando. Tiene una capacidad de 20,000 
mAh con los que podrá recargar hasta una 
media de 6,4 veces la batería de un smar-
tphone.

Esta hará que pueda vivir libremente le-
jos de un enchufe durante un buen tiempo, 
pudiendo además compartir la carga con un 
segundo dispositivo gracias a su segundo 
puerto USB integrado.

Cargador de panel solar plegable
Choetech nos presenta un novedoso car-

gador solar plegable, con 19W y 2 Puertos 
USB y Tecnología de Detección Automática. 
El cargador solar portátil de alta eficiencia 

que convierte entre 21% -25% de la energía 
solar en energía gratuita. Cargue su dispo-
sitivo de manera más conveniente y más 
rápida.

Es importante señalar que este cargador 
panel solar USB identifica de manera inte-
ligente su dispositivo y proporciona has-
ta 2 amperios de carga máxima bajo la luz 
solar directa. Con un peso de 480 gramos, 
es uno de los cargadores solares más ligeros 
del mercado, muy conveniente para viajar y 
puede llevarlo a cualquier parte.

Esta hecho de lona de poliéster imper-
meable y resistente al agua, pero no empa-
pado en agua. El certificado CE / ROHS le 
ofrece la garantía de seguridad. Este panel 
solar USB de 19 vatios con 2 puertos USB 
puede cargar dos dispositivos a la vez. Muy 
conveniente para parejas.

Bose Lifestyle 650
Se trata de un sistema de entretenimien-

to doméstico, Dolby Digital Plus 5.1, Color 
Negro, 761683-1110. El sistema Lifestyle 
650 es el mejor sistema 5,1 de Bose. El vi-
drio de alta calidad y el aluminio anodizado 
pulido hacen que incluso su apariencia sea 
espectacular.

Con el podrá escuchar música, películas 
y programas de televisión, fue diseñado con 
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus y Soun-
dtouch.

Los altavoces satélite OmniJewel y el 
delgado canal central crean un auténtico 
sonido en 360°. Así, en lugar de escuchar 
el sonido desde un único punto, lo escucha-
rá en todo su entorno. El módulo de graves 
inalámbrico utiliza la tecnología QuietPort 

y un procesamiento digital de señal avanza-
do que prácticamente elimina la distorsión 
y crea graves sorprendentemente profun-
dos y claros. La calibración de audio según 
la habitación ADAPTiQ ajusta el sonido del 
sistema a tu habitación.

Cerrojo inteligente Pro, 100
August nos presenta este cerrojo in-

teligente que funciona con Alexa para el 
control de voz, requiere 110-240 voltios. 
Controla y vigila su puerta desde cualquier 
lugar. Bloquee y desbloquee su puerta, con-
trole el acceso sin llave y realice un segui-
miento de quién viene y se va, todo desde 
su teléfono

Realice un seguimiento de la actividad 
en la puerta de su casa con un servicio de 
actividades 24/7 y requiere teléfonos inteli-
gentes iOS (9.0 o superior) o Android (5.0 
o superior). Mantenga su cerradura y llaves 
existentes. Se adhiere fácilmente a su ce-
rrojo existente; Usa tus llaves existentes en 
cualquier momento.

Lo nuevo en tecnología
Baterías y paneles solares hasta un cerrojo 
electrónico entre lo más destacado para el hogar

Alejandra Flores y Jorge Vallejo en QuintonilAlejandra Flores y Jorge Vallejo en Quintonil
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La MLB inicia con 
reapertura de estadios

El All England Lawn Tennis Club 
anunció recientemente los porme-
nores de Wimbledon, uno de los 

Grand Slam más esperados por toda la 
afición que sigue con regularidad al de-
porte blanco en todo el mundo.

Se revelaron más noticias sobre los 
planes para 2021 y los organizadores 
pretenden permitir un 25 por ciento de 
capacidad, de acuerdo con la guía actual 
de la Autoridad de Seguridad de Campos 
Deportivos. “Esperamos que el 25 por 
ciento sea una posición mínima desde la 
que podamos construir; nuestro deseo 
absoluto es permitir que la mayor can-
tidad de personas posible asistan de ma-
nera segura al campeonato de este año”, 
dijo la directora ejecutiva del evento, 
Sally Bolton. 

A partir de 2022, se hará que Wim-
bledon sea en cancha de césped, por lo 
cual será un evento de 14 días en esa 
superficie. El Abierto de Estados Unidos 
y el Abierto de Australia se juegan dos 
domingos, mientras que Roland Garros 
acoge la acción en tres. 

Normalmente, los partidos en Wim-
bledon solo se llevan a cabo el domingo 
medio cuando la lluvia durante la prime-
ra semana obliga a los organizadores a 
ponerse al día. La última vez que sucedió 
fue en 2016, marcando solo la cuarta vez 
en la historia que los bailes tocaron el 
césped dos domingos en quince días -los 
otros años fueron 1991, 1997 y 2004-. 

"Gracias a la mejora de la tecnología 
y el mantenimiento de las canchas de 
césped durante los últimos cinco años 
más o menos y a otras medidas, nos sen-
timos cómodos de poder cuidar las can-
chas, especialmente la cancha central, 

sin un día completo de descanso", dijo 
el presidente del certamen, Ian Hewitt. 

¿Cómo beneficiarán los cambios al 
evento?

El cambio beneficiará la programa-
ción del torneo al extender los partidos 
de octavos de final a lo largo de dos días 
en lugar de tener un lunes maníaco lleno 
de gente y mejorará la diversidad de la 
audiencia al brindar mayores oportuni-
dades para que la comunidad local asista. 

Este año, Wimbledon se llevará a cabo 
del 28 de junio al 11 de julio y el evento 
de clasificación tendrá lugar del 21 al 24 
de junio. Con Roland Garros retrasando 
su fecha de inicio, solo habrá dos sema-
nas entre el Grand Slam en tierra batida y 
Wimbledon. 

Los organizadores han creado un 
entorno de riesgo minimizado para los 
jugadore, sus equipos, los oficiales y el 
personal que interactúa con los jugado-
res, que incluye a todos los que se alojan 
en el hotel oficial y utilizan el transporte 
oficial.

Asimismo, no habrá cola ni even-
tos de dobles por invitación, y en todo 
el evento no se podrá utilizar dinero en 
efectivo.

La rutina de calentamiento previa al 
partido será un minuto después de cami-
nar en la cancha, cuatro minutos de ca-
lentamiento y un minuto para comenzar 
el partido. 

Los poseedores de entradas tendrán 
acceso gratuito al Museo de Wimbledon 
Lawn Tennis, donde se exhibirá un nue-
vo retrato de Andy Murray -pintado por 
Maggi Hambling CBE y prestado por la 
National Portrait Gallery-. El museo re-
velará una nueva exhibición dedicada al 
centenario de la cancha central, que se 
celebrará en 2022.

La cadena NBC dio a conocer que la ceremo-
nia de los Globos de Oro 2022 no se reali-

zará, pues dijo que la Asociación de Prensa Ex-
tranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas 
en inglés) necesita generar condiciones equi-
tativas e igualitarias para los competidores. 

“Seguimos creyendo que la HFPA está 
comprometida con una reforma significativa. 
Sin embargo, un cambio de esta magnitud re-
quiere tiempo y trabajo, y creemos firmemen-
te que la HFPA necesita tiempo para hacerlo 
bien”, comentó la NBC al respecto.

“Implementar cambios transformacionales 
lo más rápido y con la mayor atención posible 
sigue siendo la máxima prioridad para nuestra 
organización. También debemos asegurarnos 
de que todos, de todas las comunidades subre-
presentadas, obtengan un asiento en nuestra 
mesa”, continuó.  

El evento se posiciona entre los eventos 
no deportivos más vistos en la televisión: tuvo 
un total de siete millones de espectadores en 
2021. 

Los Globos de Oro son realizados por 
HFPA y Dick Clark Productions, propiedad de 
MRC Entertainment, Penske Media y el inver-
sor Todd Boehly.

Muere Michael Collins, 

Michael Collins, astronauta de 
Apolo XI y piloto de la nave 

desde la cual Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin descendieron sobre la Luna en 
1969, falleció recientemente de cán-
cer, comunicó su familia. 

Collins contaba con 90 años cuan-
do murió, señalaron sus familiares.

Este individuo fue parte de la tri-
pulación del Apolo XI la cual finalizó 
la carrera espacial entre Estados Uni-
dos y la Unión Soviética y cumplió el 
reto del presidente John F. Kennedy 
de llegar a la luna para fines de la dé-
cada de 1960. 

“Mi querido Mike, dondequiera 
que hayas estado o estés, siempre ten-
drás la llama para llevarnos hábilmen-
te a nuevos cielos y al futuro. Que des-
canses en paz”, manifestó su camarada 
Buzz Aldrin, el último superviviente 
del Apolo XI. 

“Es propio de la naturaleza huma-
na estirarse, ir, ver, comprender. La 
exploración no es una elección... es 
un imperativo y sólo es cuestión de 
tiempo cuando se ejerce esa opción”, 
comentó Collins en 1979, al cumplirse 
el décimo aniversario del alunizaje. 

Encuentran 110 tumbas 
antiguas en Egipto
Arqueólogos originarios de Egipto des-

enterraron 110 tumbas antiguas en un 
sitio arqueológico en una provincia del Del-
ta del Nilo, informó el Ministerio de Anti-
güedades y Turismo de Egipto. 

Las tumbas, que contaban aún con res-
tos humanos en su interior, fueron halladas 
en Koum el-Khulgan, en la provincia de 
Dakahlia, a 150 kilómetros al norte de El 
Cairo, señaló el ministerio. 

astronauta de la 1a misión en aterrizar en la Luna

Ceremonia de 
Globos de Oro
no se realizará 
en 2022

Asimismo, hay 37 tumbas rectan-
gulares del Segundo Periodo Interme-
dio, de 1782 a 1570 antes de Cristo, 
cuando los hicsos, un pueblo semita, 
dominaron Egipto, agregó. 

Los arqueólogos anteriormente 
mencionados encontraron restos de 
adultos y niños y objetos de cerámica 
en estas tumbas. 

Dicha nación ha compartido sus 
hallazgos arqueológicos de los últimos 
años con la esperanza de reactivar su 
sector turístico, fuertemente golpeado 
debido a la pandemia causada por el 
coronavirus.  

Wimbledon 2021:
¿Cómo se desarrollará 
el Grand Slam?

Este es uno de los eventos tenísticos 
más importantes del año; tendrá un aforo 
del 25% debido a la Pandemia causada 

por el COVID-19
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