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Llegó el verano
y ¡VACACIONES!

Prepare sus maletas para disfrutar de la temporada más 
importante del año para vacacionar. En Estados Unidos, Orlando, 
en Florida, una de las ciudades que ofrecen diversión y aventuras, 
conocido mundialmente por sus parques temáticos. En México 
usted y su familia podrán disfrutar de las más bellas playas y 
Pueblos Mágicos.

Por fortuna la Pandemia nos da la oportunidad de volver a viajar, 
evidentemente con todos los protocolos de higiene y seguridad.

07 Trabaja Panamá para ser el 
hub de la industria regional del 
turismo de convenciones

03 Cobra fuerza el turismo de 
vacunas; Arizona, Florida y 
Texas, los más recurrentes
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Cuide de su salud bucal para 
gozar de una buena calidad de 
vida y de productividad

México, entre los mejores 
productores de vinos. Le 
invitamos a conocerlos

Incierto final de la Copa 
América ante las críticas por su 
realización en Pandemia
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El programa de vacunación en Estados 
Unidos ha sido de lo más exitoso por 
lo que viajeros de todas partes del 

mundo ven en este país la oportunidad de 
recibir la dosis ante la escases de la vacuna 
en sus países de origen. En el portal Zona 
Agentes destaca que si bien los viajes de 
turismo interno son los que más han reac-
tivado al sector, los viajes a Estados Unidos 
hacen su parte con el turismo internacional 
gracias al llamado turismo de vacunas. Esta 
es una oportunidad que las agencias de via-
jes ya están aprovechando en un momento 
en que cada vez más estados de la Unión 
Americana invitan a viajar por una dosis de 
la vacuna anti Covid.  

El portal especializado en turismo se-
ñala que según un estudio realizado por 
ForwardKeys, la consultora especializada 
en el mercado aéreo internacional, reveló 
que las personas están haciendo turismo de 
vacunas a los Estados Unidos. Se menciona 
específicamente a Perú, Colombia y Gua-
temala, así como otras partes de América 
Latina, como los destinos origen de donde 
provienen principalmente los viajeros que 
buscan llegar a Arizona, Florida y Texas 
para ser vacunados.

Llegada de turistas a Estados Unidos
Estados Unidos de América están pro-

duciendo y distribuyendo más vacunas 
COVID que en cualquier parte del mundo 
en este momento. Las personas fuera de 
los Estados Unidos están desesperadas por 
recibir una de estas vacunas, por lo que al-
gunas de ellas han encontrado una manera 
de saltar la línea para una vacuna contra el 
Coronavirus, gracias al conocido turismo 
de vacunas. 

El turismo médico siempre ha existido, 
pero de manera inversa. Muchos estadouni-
denses viajaban a otros países para recibir 
operaciones médicas más baratas, como 
trabajos dentales, implantes mamarios, 
etcétera.

Sin embargo, el turismo de vacunas es un 
concepto más nuevo que está impulsando a 
muchos no estadounidenses a ingresar a ese 
país en busca de la vacuna COVID-19, lo cual 
ha generado una derrama económica impor-
tante para ese país debido a que la mayoría 
de los extranjeros que buscan inocularse en 
la nación también aprovechan para visitar 
otros lugares de entretenimiento y ocio.

Mexicanos viajan a Estados Unidos 
Si tiene una visa o se le permite visitar 

legalmente la nación, entonces, sí, es legal, 
pero no hay garantía de que reciba la va-
cuna. El gobierno no ha establecido nada 
que pueda prometerle una inyección de la 
vacuna contra el Coronavirus. Si viaja a los 
Estados Unidos para recibir una inyección, 
tendrá que saber que es posible que no la 
reciba. 

Algunos países ya están previniendo 
activamente el turismo de vacunas, como el 
Reino Unido, donde  los ciudadanos deben 
recibir la vacuna a través de su médico y 
debe confirmar todos sus datos personales, 
incluida su dirección. En los Estados Uni-
dos, las cosas se controlan de manera más 
flexible. Cada estado tiene sus propias reglas 
y procedimientos para distribuir la vacuna 

COVID-19, razón por la cual el turismo de 
vacunas está ocurriendo en toda la entidad. 

En México, muchos nacionales viajan 
hacia la Unión Americana para obtener su 
cuadro completo de vacunación, debido a 
que en esa demarcación se ha inoculado 
con mayor velocidad en comparación con 
México.

Alerta canadiense
En Canadá, a su vez, se está luchando 

actualmente para obtener suficientes dosis 
de vacunas para los residentes canadienses 
desde que se lanzaron. Debido a este obstá-
culo, muchos funcionarios canadienses han 
alentado a los canadienses a que se vacunen 
en cualquier lugar al que tengan acceso. Las 
autoridades canadienses quieren ver más 
residentes vacunados, por lo que muchos 
de Canadá cruzan la frontera de los Estados 
Unidos para hacerlo.

La elegibilidad en Nueva York para reci-
bir una vacuna cambió y ahora está abierta 
a todos los turistas. Previamente para vacu-
narse en la ciudad, los que eran residentes 
o trabajadores solo podían vacunarse. 

Para "mejorar el acceso" a las vacunas, el 
alcalde de Nueva York ha anunciado sitios 
móviles de vacunas en todo el estado, in-
cluidas áreas como Times Square, Brooklyn 
Bridge Park, Central Park, High Line y más. 

Como se mencionó previamente, no 
hay garantía de que recibirá una vacuna 
COVID si viaja a un estado sin requisitos de 
residencia, pero si está dispuesto a correr el 
riesgo, debe comunicarse con un profesional 
de inmigración. 

A cualquier mexicano se le preguntará 
en la frontera de los Estados Unidos cuál 
es su intención de visita. Los viajes a Es-
tados Unidos todavía están restringidos a 
viajes "esenciales". "Los viajes con el único 
propósito de obtener una vacuna no están 
permitidos bajo las restricciones de viaje 
actuales", dice la Protección de Fronteras 
y Aduanas de Estados Unidos. 

En México, muchos nacionales 
viajan hacia la Unión Americana 
para obtener su cuadro 
completo de vacunación

Importante derrama 
económica en EE.UU.

Turismo de vacunas

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

Accesos carreteros
al aeropuerto de Santa Lucía

La empresa Aleática será la 
responsable de construir el 

acceso al Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA), que 
consistirá en un entronque a des-
nivel, el cual brindará acceso y 
salida del nuevo puerto aéreo en 
Santa Lucía para conectarse con 
la autopista Chamapa-Lechería. 
Dicho tramo supondrá una in-
versión de tres mil 900 millones 
de pesos. 

La obra también incluirá un 
ramal hacia la autopista a Queré-
taro, en la zona conocida como 
Jorobas. El proyecto se hizo bajo 

un esquema de modificación a 
la concesión que tiene Aleática 
del sistema carretero del oriente 
mexiquense.

En el documento, la empre-
sa manifiesta que, para realizar 
esta obra, también se incrementó 
el periodo de concesión por 12 
años, por lo que ahora la licen-
cia para el sistema carretero del 
oriente del Estado de México es-
tará en control de la constructora 
hasta el 24 de febrero del 2063.

Aleática estima que la cons-
trucción de la obra abarcará al-
rededor de tres mil 100 empleos, 

de los cuales 2,700 serán indirec-
tos y el resto estarán directamen-
te relacionados con esta. 

Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, fijó 
la inauguración del nuevo aero-
puerto en Zumpango el 21 de 
marzo de 2022, fecha en la que 
se iniciarían los vuelos desde el 
nuevo aeropuerto que sepultó al 
proyecto en Texcoco.

En mayo pasado, la Ad-
ministración Federal 
de Aviación de Estados 

Unidos (FAA, por sus siglas en 
inglés) degradó a Categoría 2, 
desde la 1, a la aviación mexi-
cana, lo cual impactará princi-
palmente el tráfico de carga en-
tre ambas naciones, de acuerdo 
con la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA, 
por sus siglas en inglés). 

"La mayoría de la carga se 
transporta en las bodegas de las 
aeronaves de pasajeros, así que 
esta parte se verá restringida 
con la capacidad que se ofre-
cen hoy las aerolíneas. Si hay 
una alta demanda y no se puede 
acoplar en esos vuelos se verá 
perjudicada”, comenta Peter 
Cerdá, vicepresidente para las 
Américas de la institución. 

“Esto es un tema importan-
te, porque no sólo afecta a las 
líneas aéreas, sino es un tema 
económico y social que tiene 
un impacto para el país, por el 
gran número de mexicanos que 
viven en Estados Unidos y que 
dependen del transporte de pa-
sajeros y carga. Recuperar la ca-
tegoría tiene que ser una priori-
dad de estado y la industria está 
para ayudar”, continuó. 

La FAA rebajó la categoría 
de la nación debido a que se-
ñaló que México incumplió con 
protocolos de seguridad inter-
nacionales.

“Las aerolíneas estadouni-
denses ya no podrán comercia-
lizar y vender boletos con sus 
nombres y códigos de desig-
nación en vuelos operados por 
México. La FAA aumentará su 
escrutinio de los vuelos de las 
aerolíneas mexicanas a Estados 
Unidos”, detalló el órgano al 
respecto. 

Por su parte, la Cámara Na-
cional de Aerotransportes (Ca-
naero) argumentó que las re-
percusiones de la degradación 
de la aviación mexicana son 
profundas e afectarán la recu-

peración de las empresas loca-
les en el terreno internacional. 

“En pleno periodo de recu-
peración del mercado interna-
cional más importante para el 
país, no podrán (las aerolíneas 
mexicanas) incrementar rutas 
o frecuencias, registrar aerona-
ves adicionales”, manifestó la 
cámara.

Por su parte, Heriberto Sa-
lazar Eguiluz, presidente del 
Colegio de Pilotos Aviadores de 
México, comentó que las líneas 
aéreas no podrán generar nue-
vas rutas hacia Estados Unidos 
a consecuencia de esta degra-
dación. 

“La FAA determina que la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil no está cumpliendo satis-
factoriamente la auditoría de 
programa de seguridad inter-
nacional, específicamente hacia 
Estados Unidos. Las implicacio-
nes prácticas de esta degrada-
ción es la limitación de la acce-
sibilidad hacia Estados Unidos 
de parte de las líneas aéreas 
mexicanas”, manifestó. 

“Los vuelos establecidos van 
a seguir realizándose. Líneas 
aéreas no podrán tener nuevas 

modificaciones. Es increíble 
que México, siendo una de las 
15 economías más fuertes del 
mundo, esté con una autoridad 
tan pobre con relación al segui-
miento de los requerimientos 
que solicitan. No estamos sien-
do reactivos. La aviación debe-
ría ser considerada como algo 
primordial para el país”, agregó. 

Bangladesh, Curazao, Gha-
na, Malasia, Pakistán, Tailandia, 
Antigua, República Dominica-
na, Granada, Santa Lucía, San 
Vicente y Venezuela son los 
países que actualmente cuentan 
con la Categoría 2. 

México pierde 6,5 millones

Vacunación 
masiva

de turistas foráneos

José Medina Mora, presidente 
de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Co-
parmex), señaló que el sector 
privado podrá colaborar en el 
proceso de vacunar contra Co-
ronavirus a sus trabajadores en 
julio, mes en el que llegarán do-
taciones importantes de dosis a 
México. 

“La información que tenemos 
por parte del Gobierno Federal es 
que a partir de julio llegan lotes 
de vacunas en donde podremos 
participar como sector empresa-
rial para lograr esta aceleración 

de las vacunas a los trabajadores 
de las empresas”, comentó al res-
pecto.

“Estaremos en diálogo con el 
Gobierno Federal y la expectati-
va es que a partir de julio que lle-
ga una gran cantidad de vacunas 
podamos ayudar en esta labor, 
que como sabemos, la situación 
de emergencia autoriza solo a los 
gobiernos de los países para ad-
quirirlas”, continuó.

México ha utilizado más de 
40 millones de dosis de la vacuna 
para prevenir este patógeno.

Recientemente la Administración Federal de Aviación 
de Estados Unidos degradó a Categoría 2, desde la 1, a 
la aviación mexicana

impacto económico en México

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), en el primer 
cuatrimestre del año, México 
suma una pérdida de 6,5 millo-
nes de viajeros no nacionales, 
aun cuando el turismo ha co-
menzado a recuperarse, gracias 
al avance de la vacunación en Es-
tados Unidos y de los mercados 
europeos.  

Entre enero y abril de este 
año, llegaron a vacacionar al país 
8,1 millones de turistas prove-
nientes de otras naciones, lo que 

significó un retroceso a niveles 
de hace ocho años, según lo re-
portado por dicha institución.  

“Se nos ha olvidado lo que 
está pasando en segmentos como 
grupos y convenciones, eso no 
se ha reactivado en 14 meses, al 
final de cuentas no existe el vo-
lumen necesario, existe un com-
portamiento negativo que tiene 
que ver porque no se han activa-
do todos los segmentos”, comen-
tó, al respecto, Braulio Arsuaga, 
presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico. Bangladesh, Curazao, 

Ghana, Malasia, Pakistán, 
Tailandia, Antigua, República 

Dominicana, Granada, 
Santa Lucía, San Vicente y 

Venezuela son los países que 
actualmente cuentan con la 

Categoría 2

en la Coparmex
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Con la llegada del verano 
American Airlines conti-

núa conectando destinos en-
tre México y Estados Unidos, 
y en esta ocasión anunció la 
reactivación de dos rutas es-
tacionales a las ciudades de 
Mérida, Yucatán y Hermosi-
llo, Sonora; así como el inicio 
de su ruta permanente hacia 
Cancún, Quintana Roo, desde 
el Aeropuerto Internacional de 
Los Ángeles, California (LAX). 
De esta manera, la aerolínea 
demuestra su compromiso de 
seguir acercando a las personas 
en ambos países. 

Cabe destacar que la ruta 
que irá de Mérida (MID) a Da-

llas/Fort Worth (DFW), ope-
rará los sábados hasta el 14 de 
agosto del 2021. Ésta se suma 
a la de Mérida (MID) – Miami 
(MIA) que opera también en la 
Península de Yucatán desde ju-
nio del 2017, con una frecuen-
cia diaria.

También AA anunció la 
ruta que volará diariamente 
de Hermosillo (HMO) a DFW 
a partir hasta el 7 de septiem-
bre de 2021. Durante el 2020, 
American no dejó de operar 
HMO-PHX manteniendo su 
compromiso en el estado y 
apostando a ese mercado de 
manera sostenida. 

Para brindar experiencias de 
lujo en Canadá, la aerolínea 

Air Canada y Rocky Moun-
taineer, importante compañía 
canadiense especializada en tu-
rismo ferroviario, signaron una 
nueva alianza que traerá a los 
miembros de Aeroplan bene-
ficios Premium al reservar un 
nuevo viaje en tren panorámico 
con Rocky Mountaineer. 

Los miembros del plan de 
recompensa de la aerolínea aho-
ra podrán ganar hasta 20,000 
puntos de bonificación por cada 
viaje elegible reservado.

Los miembros del programa 
de recompensas de Air Canada 
podrán aprovechar una oferta 
especial de lanzamiento para 
ganar hasta 20,000 puntos de 
bonificación por cada viajero 

con un número válido de Ae-
roplan al reservar un viaje para 
2021 con Rocky Mountaineer. 
Los miembros también pueden 
canjear los puntos por paquetes 
vacacionales y, a través de sus 
tarjetas de crédito Aeroplan Eli-
te Status o Aeroplan Premium 
Co-branded, mejorar su nivel 
de servicio a bordo o su aloja-
miento en el hotel.

La baja en la calificación de la seguridad aérea 
mexicana, por parte de Estados Unidos trae 

como consecuencia las aerolíneas estaduniden-
ses ganan terreno a las nacionales. 

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) reconoció que cuando sucedió esta 
degradación en 2010, las empresas nacionales 
perdieron 22% en participación de mercado y las 
extranjeras ganaron 10.

Al respecto, la Cámara Nacional de Aero-
transportes (Canaero), en voz de Luis Osorio, 
socio director en OR Consultores), indicó que 
por el momento las aerolíneas mexicanas debe-
rán detener sus planes de crecimiento, mientras 
que las estadunidenses podrán continuar.

Apuesta 
Panamá al segmento MICE

El segmento de eventos 
y reuniones (Turismo 
MICE) se ha convertido 

en una prioridad para Panamá 
y para ello cuentan con infraes-
tructura de primer nivel, exce-
lente conectividad aérea (pre-
vio a la Pandemia conectaba 
con 89 ciudades de manera di-
recta), así como gran oferta de 
experiencias que permiten a los 
viajeros disfrutar del bleisure.

Iván Eskildsen, ministro de 
Turismo, advierte que con un 
nuevo centro de convenciones 
y un atractivo programa de in-
centivos, Panamá apuesta a esta 
industria como un medio para 
la recuperación del turismo y 
para también convertirse en un 
hub para este segmento a nivel 
regional e internacional: "En el 
Plan Maestro de Turismo Sos-
tenible 2020-2025 se reconoce 
a los eventos y reuniones como 
una prioridad”, aseguro.

Único en su clase
El próximo mes de agosto 

será inaugurado el Panama Con-
vention Center, recinto con 62 
mil metros cuadrados de cons-
trucción y un aforo aproximado 
de 23 mil 900 personas. El PCC 
está ubicado de manera estraté-
gica en calzada de Amador, a la 
entrada del Canal de Panamá, y 
es único en su clase por su capa-
cidad, tecnología y diseño. 

Asimismo el pasado mes de 
febrero se lanzó un competitivo 
programa de incentivos para el 
segmento de reuniones y even-
tos de negocio que consiste en 
paquetes de atracciones turís-

ticas y apoyo financiero para 
consumo local en el país, los 
cuales dependen de la derra-
ma económica que tenga cada 
evento. “Desarrollamos un pro-
ceso y hoja de evaluación para 
que cada organizador pueda 
entregar los datos al DMO y re-
cibir los beneficios”, dice Iván 
Eskildsen. Puede encontrar más 
información la página web: ht-
tps://www.promturpanama.
com/site/assets/files/1989/
panama-_todo_un_evento_
ene21.pdf

Invierten en reactivación 
turística

De acuerdo con un anuncio 
de la Autoridad de Turismo de 
Panamá (ATP), con respecto al 
Plan Maestro de Turismo Soste-
nible 2020-2025, aprobado por 
el Consejo Nacional de Turis-
mo, el principal organismo de 
gestión público-privada de Pa-
namá, el país abre nuevas vías 
para explorar su riqueza natural 
y patrimonio cultural.

La premisa es destacar Pana-
má como un destino turístico, 
teniendo como pilares la soste-
nibilidad aliada a la autenticidad 
de sus muchos activos y atrac-
ciones. Enfocado en la reactiva-
ción progresiva de la industria 
turística en el país, después de 
la Pandemia, el plan quinque-
nal representa una inversión 
estimada de 301,9 millones de 
dólares que incluye las contri-
buciones hechas a través del 
Fondo de Promoción Turística 
(PROMTUR), y financiadas con 
un préstamo aprobado por el 

Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

El ministro Ivan Eskildsen 
advierte: "El Plan Maestro es 
una estrategia de diferencia-
ción, a través de la innovación y 
la sostenibilidad, que destaca el 
patrimonio natural y cultural de 
Panamá. Nuestros activos ofre-
cen un valor seguro en el incier-
to entorno global actual, que se 
espera sea muy competitivo y al 
que respondamos con la fuerza 
de su autenticidad".

Actualmente se requiere una 
prueba negativa COVID-19 para 
la entrada en el país. Los viaje-
ros que lleguen o transitan des-
de Sudamérica en los últimos 15 
días deberán realizar una prue-
ba adicional antes de la aduana. 

Sorpresa turística
Panamá es una agradable 

sorpresa turística donde los via-
jeros siempre son bien recibi-
dos. El país es un destino ideal 
y de fácil acceso para los via-
jeros mexicanos, y ofrece una 
multitud de opciones turísticas, 
incluyendo hermosos paisajes, 
playas paradisíacas y una diver-
sa gama de experiencias para 
disfrutar y relajarse.

Panamá no es solo el centro 
de América, es también el cen-
tro entre una activa vida cosmo-
polita y culturas ancestrales; de 
la modernidad y la tradición; el 
hogar de incontables especies, 
de selvas misteriosas y playas 
bañadas por el sol. Los viajeros 
pueden disfrutar de la rica his-
toria, cultura, belleza natural y 
sitios remotos de Panamá.

Desde el pasado 10 de junio 
Aeromar realizó el primer 

vuelo que conectará a la ciudad 
de McAllen, Texas, con escala 
en Puerto Vallarta y Guada-
lajara, a través de la aerolínea 
Aeromar, con lo que se amplia 
su conectividad aérea interna-
cional tras las afectaciones de 
la Pandemia por COVID-19, en 
pro de la reactivación y recupe-
ración del turismo, el comercio 
y la industria en el estado.

Esta nueva ruta hacia McA-
llen, población que cuenta con 
1,3 millones de habitantes, en 
su mayoría de origen mexicano, 
fomentará el intercambio eco-
nómico, turístico, empresarial, 
social y así la aerolínea contará 
con tres frecuencias semanales 
y espera alcanzar en las prime-
ras semanas factores de ocupa-
ción superiores al 80%. 

Los pasajeros estimados a 
volar son alrededor de 25 mil 
anuales en esta primera etapa.

Al aterrizar el primer vue-
lo de Aeromar desde McAllen, 
Texas, a Vallarta la aeronave 
ATR-72 recibió el “bautizo” con 
sendos chorros de agua proyec-
tados desde los costados, para 
desearle toda clase de parabie-
nes y éxitos.

El turismo de Reuniones y Convenciones es 
su prioridad y su meta es convertirse en el 
hub de la industria en el ámbito regional e 
internacional

Ganan terreno

Vuelos de 
Aeromar
a McAllen-
Texas

Reactivará American Airlines 
nuevas rutas

Alianza
Air Canada y Rocky Mountaineer

¿Qué ofrece al turismo MICE?
 »Visita de inspección
 »Apoyo monetario en la 
promoción del evento
 »Descuento en boletos aéreos 
de VIP’s
 »Transporte de hoteles al lugar 
sede
 »Coctel de inauguración y/o 
clausura, con presentación 
cultural y presencia de 
autoridades
 »Tour para acompañantes
 »Material promocional de 
Panamá
 »Apoyo del DMO en la 
planeación del destino
 »Kits de bioseguridad (Safety 
Kits)
 »Recibimiento en aeropuerto
 »Descuentos en aerolíneas 
panameñas
 »Boletos aéreos y alojamiento

aerolíneas 
americanas

Ivan Eskildsen, ministro de Turismo de Panamá
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El cautiverio, derivado de la Pandemia del Coronavirus, comien-
za a quedarse atrás. Los principales destinos de sol y playa, ade-
más de los que ofrecen adrenalina y aventura, se preparan para 

la llegada del verano. México avanza en cuanto a contagios y gran par-
te del país ya se encuentra en semáforo verde, evidentemente serán 
unas vacaciones muy diferentes a las acostumbradas, pues los presta-
dores de servicios turísticos los recibirán con la implementación de 
los más estrictos protocolos de seguridad e higiene.

Si va a viajar por tierra
Las prioridades para salir a recorrer el mundo han cambiado, ya 

que lo principal que buscarán los viajeros mexicanos es vivir expe-
riencias rurales, donde la naturaleza sea el protagonista y redescubrir 
lo que nos rodea. Además, una de las tendencias al alza serán los viajes 
en carretera y un 63% de los viajeros encuestados por Booking.com 
planean rentar un auto para salir a recorrer México en cuatro ruedas. 
Aquí algunas recomendaciones:

Cozumel: En un par de días es posible recorrer esta paradisiaca isla 
de aguas tranquilas y arena blanca. Una de las primeras paradas que se 
deben hacer es el Parque Nacional Chankanaab donde las iguanas y los 
delfines son los habitantes favoritos de la mayoría. De ahí, es recomen-
dable partir hacia la zona centro para visitar las Ruinas Mayas de San 
Gervasio y disfrutar de un panucho o un taco de cochinita pibil en la 
plaza de San Miguel antes de descansar en Casa Mexicana.

Sinaloa: De punta a punta hay atractivos turísticos que valen la pena, 
si se va de norte a sur, el primer stop debe ser El Cerro de la Memo-
ria en Los Mochis, un templo a los difuntos cuya historia ha pasado 
de generación en generación; si planea quedarse algunos días en este 
municipio, es viable rentar un alojamiento más personal como Suites 
Hgen. De ahí, se puede partir al puerto Topolobampo que está a 24 
kilómetros, ahí se puede recorrer el Malecón, degustar un coctel de 
mariscos, pasear en lancha y conocer a “El Pechocho”, un delfín que 
es amigo de todos.

En Mazatlán, más allá de sus playas, recorrer los malecones y sus pla-
zuelas son un deleite visual con los atardeceres del verano que dan to-
nalidades mucho más brillantes a la zona, perfecto para una postal del 
recuerdo. Dormir con el sonido de las olas es posible en DoubleTree.

Hidalgo: Aquí la naturaleza es inigualable y se puede seguir una ruta 
en forma de espira; como punto de partida está la Zona Arqueológica 
de Tula, cuyas esculturas mesoamericanas son un deleite visual. De 
ahí, recomendamos visitar Pachuca y Tulancingo ciudades que están 
a pocos kilómetros de distancia y se pueden recorrer con mucha tran-
quilidad, además de descansar como en Misión Pachuca.

Jalisco: La Ruta del Tequila es una de las más famosas del país y se 
puede disfrutar desde un automóvil sin estar sometido a un itinerario. 
Como su nombre lo dice, la ciudad de Tequila es el punto de partida, 
ahí puede visitar el museo dedicado a este elixir, casas tequileras para 
elegir la favorita y el mural de “Las 7 virtudes del Tequila”. 

El siguiente poblado es El Arenal, cuyas haciendas recibe con los 
brazos abiertos a sus visitantes para ofrecer catas. Amatitán es el si-
guiente punto y es muy conocido por ser de los más descriptivos en 
cuando a la historia de esta bebida; otro punto fuerte son las calles del 
centro que parecen laberinto y están llenas de mitos y leyendas.

Vacaciones con responsabilidad
Un gran porcentaje de los turistas buscan para este verano la adre-

nalina que solo ofrece el sol y playa. Despegar, la empresa de viajes 
líder de Latinoamérica, le recomienda varios destinos para hacer tu-
rismo con causa y cuidar del medio ambiente, mientras disfrutas de 
viajar:

Los Cabos, Baja California Sur: Al noroeste del país se encuentran Los 
Cabos, en donde podrá apreciar las monumentales ballenas grises y 
jorobadas retozando en el mar junto a sus crías, un espectáculo ex-
traordinario, donde además de maravillarte, podrá aprender a respetar 
y comprender la magnitud e importancia de sus migraciones a esta re-
gión. Puede reservar Vuelo + Hospedaje desde 5,035 pesos por noche.

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero: En Ixtapa Zihuatanejo se encuentra el 
parque ecológico Park Bio La Escollera, el cual tiene la misión de con-
servar y proteger a más de 50 especies nativas de la región, entre las 
que se encuentran desde insectos hasta reptiles, y más de 120 tipos 
de plantas y árboles frutales. Puede hacer una reservación de vuelo + 
hospedaje, desde 5,503 pesos por noche.

En Guerrero también puede disfrutar de Acapulco, el favorito de los 
viajes en familia debido a que sus playas son muy conocidas y aptas 
para todos, pues se puede buscar algo extremo como lanzarse desde 
La Quebrada o simplemente correr por la costa para esquivar las olas. 
Descansar en Quinta Real, será todo un sueño.

Cancún, Quintana Roo: Aquí se encuentra uno de los principales des-
tinos turísticos de México, Cancún. En este paraíso se ubica el recono-
cido parque Xcaret, que, además de brindarle una experiencia de re-
lajación o de aventura, tiene una extraordinaria  labor para contribuir 
al rescate y la rehabilitación de animales silvestres varados, lesionados 
o incautados, trabajando en conjunto con la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para el resguardo de 168 individuos de 45 es-
pecies de animales. Puedes reservar con flexibilidad por 1,749 pesos 
por persona. 

También podrá disfrutas de Playa del Carmen, donde se encuentra 
un centenar de opciones para un guardarropa de verano, pero si hay 
algo imperdible son sus diversos cenotes como el Nohoch Nah Chich. 
Si se busca un poco de privacidad, recomendamos las villas de Banyan 
Tree Mayakoba.

Mérida, Yucatán: En el sureste del país, en Mérida, Yucatán, se en-
cuentra la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, que alberga una gran 
variedad de flora y fauna en sus 134,000 hectáreas, incluyendo el ja-
guar y otros felinos mayores. Al visitarla, podrá impresionarte con la 
impetuosidad de estos depredadores y al mismo tiempo comprender 
su posición clave en el equilibrio del ecosistema. Puedes obtener su 
vuelo + hospedaje por 3,562 pesos. 

Sol y playa ¡ya urge!
Cómo México no hay dos y los 
principales destinos vacacionales se 
preparan para el verano; destinos cerca 
del mar, los más buscados aunque 
también los hay para vivir la aventura y 
naturaleza

Si lo que busca es sol y playa México le ofrece los 
más espectaculares destinos

Cómo México no hay dos y los principales 
destinos vacacionales se preparan para el 
verano; destinos cerca del mar, los más 
buscados aunque también los hay para vivir la 
aventura y naturaleza

Por aire o por tierra México ofrece a los turistas lo 
mejor de lo mejor en sus destinos

Hidalgo

Mazatlán

Acapulco

Cenote Cuzama, YucatánPaseo Montejo, Mérida

Cozumel

Puerto Cabo San Lucas

Playa de Santa María, San Lucas

Cozumel
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Apertura turística en Estados Unidos
Se prepara la Unión Americana para la llegada del 
verano y uno de los sitios más visitados, sin lugar a 
dudas, será Orlando

Estados Unidos se ha convertido en el 
país número uno en la aplicación de 
vacunas contra el COVID-19 no sólo 

a su población sino a los viajeros que llegan 
de otros países. Ante lo exitoso de su pro-
grama de vacunación, el Departamento de 
Estado bajo su nivel de alerta para viajes a 
México de nivel 4 a 3, es decir la recomen-
dación es “reconsiderar” el motivo de su 
viaje.

Listos para viajar
Orlando es mundialmente conocido por 

sus parques temáticos, principalmente, sin 
embargo este animado destino de Florida 
tiene mucho más que ofrecer. La especta-
cularidad de sus parques de ocio de Florida 
la convierten en uno de los destinos fami-
liares más importantes del mundo.

Se acerca el verano y Orlando ofrece 
nuevas razones para visitar la ciudad, des-
de nuevas emocionantes atracciones en 
sus parques hasta lugares innovadores para 
hospedarse. Y, con más de 150 propiedades 
para hospedarse en VisitOrlando.com, este 
verano es el mejor momento para unas va-
caciones accesibles.

Casandra Matej, presidente y directora 
ejecutiva de Visit Orlando nos comenta: 
“Sabemos que las personas están listas para 
viajar y quieren sentirse seguras sin sacri-
ficar la diversión y la magia de escapar de 
su rutina diaria. En Orlando, los viajeros 
encontrarán un destino comprometido a la 
seguridad junto con una increíble gama de 
nuevas experiencias, desde emocionantes 
paseos y atracciones hasta nuevos comple-
jos turísticos, creando las vacaciones per-
fectas con las que la gente ha estado soñan-
do durante un tiempo".

Seguridad extrema
Hogar de algunas de las marcas turísti-

cas y empresas hoteleras más confiables del 
mundo, 

Orlando ha tomado la seguridad extre-
madamente en serio, requiriendo máscaras 
para todas las personas mayores de 2 años 
en espacios públicos, y medidas de distan-
ciamiento social estrictas.

Nuevas emociones
• Jurassic World VelociCoaster llegará 

en el verano de 2021 a Universal’s Islands 
of Adventure. Como la montaña rusa más 
rápida y alta de Florida, contará con una 
historia original con maniobras intensas 
que enviarán a los pasajeros a catapultarse 
hasta 70 mph y más de 45 metros en el aire 
con los depredadores prehistóricos más rá-
pidos.

• Aquatica Orlando está programado 
para abrir el primer tobogán acuático com-
petitivo de Florida, Riptide Race, en 2021. 
Los visitantes correrán uno al lado del otro 
a velocidades máximas, navegando por tú-
neles estrechos y aceleraciones a través de 
casi 200 metros de toboganes.

• En EPCOT en Walt Disney World Re-
sort, se está llevando a cabo una transfor-
mación histórica con la actualización de 
una fuente frente a Spaceship Earth. Mickey 
and Minnie's Runaway Railway es la atrac-
ción más nueva de Disney's Hollywood 
Studios y utiliza nueva tecnología para dar 
vida al mundo de los dibujos animados.

• El Flamingo Mingle en Discovery Cove 
es una nueva y exclusiva experiencia donde 
los huéspedes pueden alimentar y aprender 
sobre los flamencos al aire libre.

• En LEGOLAND Florida Resort, el 
nuevo espectáculo de Brickbeard's Waters-
ports Stunt Show presenta una nueva pira-
ta de LEGO®, música original y acrobacias 
que van desde el wakeboard hasta las pirá-
mides de esquí.

Más allá de los parques
• ICON Park en International Drive o 

The Museum of Illusions Orlando, una ex-
periencia alucinante de entretenimiento  
educativo que ofrece 50 exhibiciones inte-
ractivas basadas en matemáticas, ciencia y 
psicología, se inauguró el pasado 9 de ene-
ro.

• En The Game ICON Park, un centro 
de entretenimiento familiar y sala de jue-
gos con 70 juegos, experiencias de realidad 
virtual, salas de escape y más, se abrió en 
marzo.

• ICON Park Slingshot, que se inaugura-
rá este verano, es el juego de tirachinas más 
alto del mundo con más de 90 metros. La 
atracción de dos torres lanza a los pasajeros 
fuera de un "volcán en explosión" 450 pies 
hacia las alturas, alcanzando 100 mph.

• ICON Park Drop Tower también abre 
este verano, como la torre de caída inde-
pendiente más alta del mundo con más de 
135 metros de altura. Los pasajeros valien-
tes se inclinan hacia adelante, miran hacia 
el suelo y luego caen libremente casi 120 
metros a 75 mph.

• Diversión de múltiples experiencias 
en International Drive

• La nueva atracción cubierta de Dezer-
land Park incluye las pistas cubiertas más 
largas de karting dobles de Florida, un par-
que de trampolines y un museo de automó-
viles.

• WonderWorks, un parque de atraccio-
nes centrado en la ciencia y reconocido por 
su edificio volteado, abre una nueva exhibi-
ción que explora las capas de la Tierra.

• El festival de música al aire libre más 
grande del país o Como el primer festival 
de música socialmente distanciado en los 
Estados Unidos, el Frontyard Festival del 
Dr. Phillips Center ofrece entretenimiento 
desde conciertos musicales hasta comedia 
en innovadoras cápsulas al aire libre. Los 
asistentes pueden reservar una casilla pri-
vada para hasta cinco personas, separadas 
por 6 pies de distancia, y disfrutar de co-
mida y bebidas durante el entretenimiento.

Experiencia de compras
• The Mall at Millenia ofrece nuevas se-

siones de estilista personal gratuitas de dos 
horas, así como experiencias de compras 
personales que incluso incluyen la entrega 
de compras a su hotel.

• Aniversarios importantes o La semana 
anual de recuerdo, Annual Pulse Remem-
brance Week, del 5 al 12 de junio, incluye 
un CommUNITY Rainbow Run, exhibicio-
nes históricas, exhibiciones de artistas lo-
cales y la Ceremonia de Recuerdo Anual de 
Pulse para conmemorar los 5 años de las 49 
vidas perdidas el 12 de junio de 2016 en el 
club nocturno Pulse.

A poca distancia en auto
• En el Kennedy Space Center Visitor 

Complex, una nueva experiencia de varios 
pisos diseñada para exploradores espacia-
les de 2 a 12 años, Planet Play, es un área 
interior de actividades interactivas que trae 
el espacio a la tierra.

Apertura de hoteles
• La nueva propiedad con temática cos-

tera de Universal Orlando Resort, Dockside 
Inn and Suites, abrió el 15 de diciembre de 
2020, con tarifas a partir de 79 dólares por 
noche.

• Para disfrutar el paisaje urbano de 
Orlando, AC Hotel Orlando Downtown, se 
inauguró recientemente, con un elegante 
diseño de inspiración europea y el SkyBar 
Rooftop Terrace con vistas de 360° de la 
ciudad de Orlando.

• Drury Plaza Hotel Orlando Lake Bue-
na Vista en Disney Springs abrió la primera 
fase del proyecto de 604 habitaciones in-
cluirá 264 habitaciones.

• Walt Disney World Swan and Dolphin 
Resort abrirá una nueva torre del hotel de 
14 pisos, Walt Disney World Swan Reserve, 
este verano con un nuevo restaurante, club 
de salud y piscina de más de 25 metros.

Orlando, el destino
 »Hogar de siete de los principales parques 
temáticos del mundo, es el destino 
vacacional familiar número uno del país 
con parques temáticos legendarios, 
parques acuáticos de clase mundial, 
emocionantes atracciones al aire libre y 
actividades en la naturaleza.
 »Con 450 hoteles, los visitantes tienen 
opciones desde complejos de varios 
acres hasta hoteles boutique temáticos.
 »Los parques temáticos, atracciones, 
hoteles y negocios de confianza de 
Orlando han desarrollado medidas de 
seguridad integrales y han trabajado 
en estrecha colaboración con expertos 
médicos para crear experiencias de 
viaje seguras. Tenga en cuenta que el 
condado de Orange requiere máscaras 
faciales en lugares públicos.

Llega el verano y Orlando se 
prepara para ofrecer emocionantes 

atracciones

Aventuras más recientes, que incluyen:
• Parques temáticos
• Atracciones más allá de los parques
• Hoteles

Museo de las Ilusiones

Legoland, California

Universal Studios, Florida
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Sin duda lo que todos anhelados es vivir grandes expe-
riencias con la naturaleza, el arte y la gastronomía, todo 

en un entorno de privacidad y exclusividad. Rosewood San 
Miguel de Allende es un hotel que recibe a sus huéspedes 
en refinadas y espaciosas instalaciones brindado experien-
cias auténticas dirigidas a descubrir en privacidad lo me-
jor de la cultura, las tradiciones y el estilo de vida de este 
cautivante pueblo del centro de México, un escape íntimo 
y enriquecedor a tan solo 300 kilómetros de la ciudad de 
México.

Cabe destacar que los viajes en familia o entre amigos 
adquieren una nueva faceta en Rosewood San Miguel de 
Allende a través de su privada colección de residencias en 
donde el lujo y la exclusividad se combinan con una nueva 
y emocionante selección de experiencias personalizadas 
para disfrutar de un merecido descanso en total privacidad 
y con el característico servicio que distingue a este hotel. 

Mente y cuerpo con la 
naturaleza en BC

Rosewood San Miguel Allende
Experiencias únicas

Disfrute del 
verano
en los resorts Hyatt

Acogedores 
resorts

en Las Bahamas

Hospitalidad 
en la 
celebración 
del Orgullo 
LGBTQ+

La Pandemia, derivada del 
Coronavirus, ocasionó 

cansancio de mente y cuerpo 
y lo que más buscarán las per-
sonas en estas vacaciones de 
verano será estar en contacto 
con la naturaleza y el turismo 
wellness, con enfoque holís-
tico, es una alternativa. Baja 
California es un destino que 
posee un fuerte contacto con 
la naturaleza y con sitios idó-

neos para realizar estas expe-
riencias, es decir un contacto 
físico y mental, tan importan-
te como en la actualidad.

En Baja California ofre-
cen programas de armonía y 
tranquilidad a sus visitantes, 
caminatas al Cerro Cuchumá 
(montaña sagrada de los an-
tiguos Kumiai), meditación, 
masajes especiales, acupuntu-
ra, conversaciones individua-

les y grupales, alternativas de 
sonido curativo, terapia holís-
tica, exfoliaciones, clases de 
yoga, hiit, hydro-fit, kickbo-
xing, ciclismo, clases de salsa, 
yoga aéreo, pilates, tenis, de-
portes acuáticos, canto, arte, 
que puedes tomar con profe-
sionales en cada disciplina, 
además tiene clases de cocina 
de la granja a cargo de la talen-
tosa Chef Denise Roa.

Dominicana, apertura responsable

En México, 
los mejores 

vinos del 
mundo

Quienes buscan excelencia y calidad, Las Bahamas 
ofrece un paraíso con acogedores resorts y villas, 

como Grand Isle Resort & Residences de Great Exu-
ma, Kahari Resort, Fowl Cay, February Point, Staniel 
Cay Villas, entre otros. Mientras que Sandals Emerald 
Bay, en una playa virgen, es solo para adultos, perfec-
to para viajes románticos. La parte gastronómica tam-
bién es muy importante y la diversidad es una consig-
na. Pasando de la cocina típica a la internacional.

En el paradisíaco archipiélago se destacan los pa-
seos en barco por las islas, hermosos resorts y acti-
vidades únicas que van desde campos de golf, tours 
en helicóptero e incluso selfis con los mundialmente 
famosos cerditos nadadores.

Las islas más pequeñas, llamadas "cayos", son co-
nocidos rincones y escondites de ricos y famosos. Allí 
se encuentran grandes mansiones y resorts de lujo. 
Personalidades como Johnny Depp, Nicolas Cage, 
John Travolta y Chuck Norris han elegido el destino 
para construir sus propios paraísos privados. Penélo-
pe Cruz y Javier Bardem hicieron de una de las islas el 
escenario de su boda. Incluso tiene una isla-hotel del 
mago David Copperfield, Musha Cay.

Reconocido por su cultura y di-
versidad México no se queda 

atrás en la elaboración y produc-
ción de vino. De acuerdo con el 
Consejo Mexicano Vitivinícola, en 
el país existen 14 estados vitiviní-
colas en los cuales se cultivan 18 
variedades de uva. Bajo este con-
texto, Despegar, la empresa de via-
jes líder de Latinoamérica, preparó 
un listado de estados viticultores 
que no se puede perder para catar 
su vino favorito y conocer los im-
presionantes viñedos que hay en el 
país. 

Baja California es reconocida 
como la capital mexicana del vino, 
concentrando el 80% de la produc-
ción nacional. Este estado es uno 
de los que más genera interés turís-
tico por su famosa Ruta del Vino, 
donde se puede hacer un recorrido 
personalizado por algunas de las 
más de 64 bodegas de producción 
de vino, repartidas por siete valles.

Coahuila, Ruta Vinos y Dinos, 
este es el segundo estado más im-
portante para la industria vitiviní-
cola. Cuenta con una de las cuatro 
rutas enológicas de México más 
reconocidas a nivel internacional, 
llamada Ruta Vinos y Dinos, la 
cual lleva este nombre porque re-
úne dos prácticas interesantes para 
los turistas: la vitivinicultura y la 
paleontología. En la Ruta del Vino 
también destacan: Nuevo León, 
Las Maravillas; Querétaro, Ruta del 
Arte, Queso y Vino y Guanajuato, 
La Ruta del vino.

Ya están aquí las vacaciones de verano, tem-
porada del año donde necesitamos tiempo 

de calidad con la familia o amigos y es bueno 
estar listos para viajar. Planee sus próximas va-
caciones en un resort de playa con las opciones 
de Hyatt que prometen inspirar, hacerle pensar 
diferente y darle historias de aventuras de las 
cuales hablará por décadas. Desde un saludable 
aire fresco hasta la brisa del mar, considera los 
resorts de playa de Hyatt como tu mejor opción 
para descansar y disfrutar México, sabiendo que 
usted y su familia están en las mejores manos.

Disfrute de la evolución del lujo todo in-
cluido y sorpréndase con las playas de arena 
blanca o relájese en el balcón de una suite de 
lujo con vista al mar. Deleite tus sentidos en sus 
restaurantes y salones, que ofrecen lo mejor de 
la cocina local e internacional, o disfrute de de-
gustaciones en uno de sus bares, incluida una 
cervecería artesanal.

Para consolidar su oferta, el grupo hotelero 
recién incorporó a Jorge González Mata como 
nuevo gerente general en Thompson Playa del 
Carmen, quien dará continuación a la presta-
ción del servicio de excelencia que caracteriza 
al grupo hotelero.

Con actividades en el Caribe 
y Latinoamérica, Marriott 

International celebró con amor 
la celebración del Orgullo LGB-
TQ+. Los hoteles de la compañía 
hotelera en la región festejaron 
con múltiples actividades únicas, 
incluyendo el Desfile del Orgullo 
Virtual Más Grande, Rainbow 
Dates, Colorshoots, y la ilumina-
ción de sus fachadas con los colo-
res del arco iris.

Brian King, presidente para la 
región del Caribe y Latinoaméri-
ca comentó: "Marriott Internatio-
nal ha sido durante mucho tiem-
po un defensor de la diversidad, 
la equidad y la inclusión, y nues-
tro compromiso con la causa es 
más fuerte que nunca. 

El Orgullo es sólo una de las 
muchas maneras en que nuestra 
compañía celebra y muestra su 
apoyo a la comunidad LGBTQ+. 
Creemos en una cálida bienveni-
da para todos".

Según la encuesta de via-
jes LGBTQ+ Post COVID-19 de 
2021, realizada por la Asociación 
Internacional de Viajes LGBTQ+ 
con el apoyo de la Fundación 
IGLTA, descubrió que después de 
un año de la Pandemia, el deseo 
de volver a viajar es más fuer-
te que nunca. Casi el 73% de los 
encuestados en todo el mundo 
dijeron que planean tomar sus 
próximas vacaciones importan-
tes antes de fin de año y el 58% es 
muy probable que se aloje en un 
hotel o resort. 

En República Dominicana 
se mantiene con su estra-

tegia de apertura responsable, 
mientras los países avanzan 
en los procesos de vacunación 
y el turismo mundial comien-
za a reactivarse tras una caída 
histórica en 2020, la Repúbli-
ca Dominicana mantiene su 
posición de liderazgo en Amé-
rica Latina, consolidándose 
como un referente mundial 
reconocido por las agencias 
internacionales especializadas 
gracias a su estrategia de re-

cuperación responsable des-
plegada de manera sostenida 
desde septiembre de 2020.

Cabe destacar que el con-
junto de medidas contenidas 
en el plan ha asegurado que 
los polos turísticos del país se 
mantengan como lugares se-
guros para los visitantes, con 
una tasa de positividad cerca-
na a cero en las pruebas aleato-
rias aplicadas en los principa-
les aeropuertos a los pasajeros 
de entrada. Entre estas medi-
das que se mantienen vigentes 

están la vacunación del 100% 
del personal de atención al 
turismo, el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, la 
eliminación del requisito de 
presentación de pruebas PCR 
para el ingreso al país, la apli-
cación de pruebas aleatorias y 
la implementación del Plan de 
Asistencia de Salud que cubre 
COVID para todos los turistas 
que van a hoteles, así como la 
implementación de protoco-
los certificados en toda la ca-
dena de valor. 



JET HEALTH

www.jetnews.com.mx 15

286JET LIDER

14 www.jetnews.com.mx

286

Salud bucal y 
prevención general

La salud oral no solamente afecta su 
salud general, sino su calidad de vida 
y su productividad económica

Ciertamente la degradación aérea, por 
parte de Estados Unidos, a la aero-
náutica de México ha complicado el 

proceso de reestructuración de la aerolínea 
Aeroméxico, dice su presidente Andrés 
Conesa: “No solamente a Aeroméxico per-
judica la degradación aérea sino a todas las 
líneas aéreas mexicanas en su conjunto”.

“El principal problema con esta degra-
dación es que las aerolíneas mexicanas no 
podrán expandir nuevas rutas hacia Esta-
dos Unidos -aunque sí mantendrán las que 
ya tienen-, lo cual preocupa sobre los pla-
nes que se tenían en un mediano plazo. Si 
México demora más de seis meses en recu-
perarse, se esperan impactos severos para 
el turismo, un sector ampliamente afecta-
do por la Pandemia de COVID-19”.

Huella en el sector aeronáutico
Licenciado de economía por el ITAM 

y doctor en Economía por el MIT, Cone-
sa es un empresario que ha sabido dejar su 
huella en la industria aérea del país, convir-
tiéndose en uno de sus principales impul-
sores. El empresario mexicano tiene todo 
lo que quisiera tener un hombre, gracias a 
su constante trabajo y esfuerzo por mejo-
rar el sector aéreo del país.

Ha ocupado puestos importantes
Su trayectoria profesional incluye va-

rios puestos financieros y políticos, en-
tre los que destacan el de coordinador de 
Asesores del subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, director general de Asun-
tos Hacendarios Internacionales y desde 
enero de 2000 hasta el 2003 ocupó el cargo 
de director general de Planeación Hacen-
daria. Asimismo fue condecorado en dos 
oportunidades con el Premio Nacional de 

Economía, principalmente por su exitosa 
carrera en empresas como Cintra, uno de 
los principales promotores privados de in-
fraestructuras de transporte en el mundo y 
controladora de las aerolíneas Mexicana y 
Aeroméxico, donde realizó una inmejora-
ble labor.

Prioridades
Para el director de Aeroméxico una de 

sus principales prioridades es asegurar el 
crecimiento con rentabilidad, es decir te-
ner un enfoque constante en la productivi-
dad, la generación de ingresos y la raciona-
lización de los costos y gastos, mantenerse 
como una de las aerolíneas más seguras y 
la más puntual, contar con la mejor gente y 
superar las expectativas del cliente a través 
de la calidad en el servicio.

En tanto, la retención de clientes tam-
bién resulta relevante pues una de las prin-
cipales filosofías de Conesa tiene relación 
con las novedades que se van incorporado 
en los programas de lealtad. Así, en el caso 
de Aeroméxico, están comprometidos con 
los llamados Socios Club Premier, cuya 
mantención es muy importante para el li-
derazgo de la aerolínea.

Nació el 15 de junio de 1969 en el seno 
de una familia tradicional mexicana. Estu-
dió la licenciatura en el ITAM, es doctor en 
la materia por el MIT de Boston y ha ga-
nado dos Premios Nacionales de Economía 
(en el 93 y el 97).

Entre los cargos relevantes que desta-
can en su currículum están la dirección de 
Crédito Público en la Secretaría de Hacien-
da y la presidencia del consejo de Adminis-
tración de cintra (la empresa controladora 
de Aeroméxico y Mexicana).

Un apasionado del golf
Su pasión por el golf va más allá del in-

terés personal, pues está casado con una de 
las golfistas mexicanas más destacadas en 
el mundo, nos referimos a Lorena Ochoa 
Reyes. Ambos se conocieron en un torneo 
en la ciudad de México. Andrés se había di-
vorciado de Carla Ruilova, con quien duró 
13 años de casado y tiene tres hijos: Andy, 
su mejor compañero, Isabel y Marinés. En 
el 2009 la pareja se casó en la ciudad de 
Guadalajara.

Es miembro del consejo de SEMPRA 
Energy y ha ocupado diversos 

cargos en la Administración Pública 
Mexicana

Andrés Conesa Labastida
-Dir. General de Grupo Aeroméxico
-Lic. en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, 
ITAM
-Tiene un Doctorado en Economía 
por el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts, MIT
-Desde 2008 es miembro de la 
Junta de Gobernadores de la Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Aéreo, IATA y a partir de 2015 Pres-
idente del Consejo
-En 2013 fue Presidente del Comi-
té Ejecutivo de la Asociación de 
Transporte Aéreo de América Latina 
y el Caribe, ALTA. En ese mismo año 
presidió el Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de Aerotrans-
portes, CANAERO. 

Artículo exclusivo de Happy Life

En la última década ha habido un 
creciente interés en los posibles 
vínculos entre la salud bucal y la 

salud del cuerpo. La odontología mo-
derna ha abordado la conexión direc-
ta entre una buena higiene bucal y un 
cuerpo sano.¹

En un estudio reciente, pacientes 
que presentaban una enfermedad gra-
ve de las encías tenían 40% más de pro-
babilidades de desarrollar una enfer-
medad crónica que otras personas.² La 
enfermedad de las encías es una infec-
ción del tejido que sostiene los dientes.

La causa principal obedece a las 
bacterias que se acumulan en los dien-
tes y forman una película, la placa den-
tal, y cuando ésta se endurece aparece 
el sarro. Esta acumulación conduce a 
una enfermedad de las encías llama-
da gingivitis. Si esta condición no se 
resuelve, puede debilitar los huesos y 
el tejido conectivo que mantienen los 
dientes en su lugar. Entonces, ¿cuáles 
son los riesgos de que una afección de 
las encías se extienda a otras partes del 
cuerpo?3

¿Gingivitis o periodontitis?
Una gingivitis grave puede progre-

sar a la temida periodontitis, la cual 
afecta la circulación sanguínea y daña 
gradualmente los vasos que irrigan al 
corazón y al cerebro.

Cada vez que sangran las encías, 
las bacterias de la boca ingresan al to-
rrente sanguíneo y podrán desplazar-
se a otras partes del cuerpo; también 
podrían formar coágulos de sangre e 
impedir el flujo sanguíneo al corazón 
o al cerebro, con la consecuencia de un 
ataque cardiaco o un derrame cerebral. 
No olvidemos que las cardiopatías son 
la principal causa de muerte en hom-
bres y mujeres en todo el mundo.

Se ha demostrado en los últimos 
años que las bacterias que habitan la 
cavidad oral pueden causar neumonía 
bacteriana y endocarditis, además las 
bacterias asociadas a la enfermedad 
periodontal se convierten en agentes 
causantes de problemas del embarazo 
y están implicadas en problemas de 
circulación sanguínea y cardiopatía 
coronaria.⁴

Las bacterias que no son elimina-
das por las células del sistema inmu-
nológico pueden alojarse en órganos 
como el corazón, principalmente las 
válvulas cardiacas, y causar problemas 
en el futuro.

La enfermedad de las encías se ha 
relacionado con otros problemas de 
salud y enfermedades, entre las que, 
además de los ya mencionados, se in-
cluyen:

• diabetes mellitus
• infarto
• demencia
• esterilidad
• enfermedad renal
• cáncer
• artritis reumatoide

Otras afecciones que pueden estar 
relacionadas con la salud bucal inclu-
yen trastornos de la alimentación, ar-
tritis reumatoide, ciertos cánceres y 
un trastorno del sistema inmunológico 
que causa sequedad de boca (síndrome 
de Sjogren).⁴

Protege tu salud bucal 5
El mantener una boca y dientes 

sanos es posible si observas buenos 
hábitos de higiene diarios. Con ello se 
puede prevenir el desarrollo de condi-
ciones adversas de salud.
• • Cepille sus dientes al menos tres 

veces al día con un cepillo de cerdas 
suaves y pasta dental con flúor para 
eliminar la placa bacteriana. Un estu-
dio coreano reciente puso en eviden-
cia que las personas que se cepillan 
los dientes por lo menos tres veces al 
día tienen un riesgo menor de desa-
rrollar diabetes.⁶

• Usa hilo dental o cepillos interdenta-
les a diario y termina con un enjua-
gue bucal.

• Observa una dieta saludable y limita 
tu consumo de azúcar.

• Reemplaza tu cepillo de dientes cada 
tres meses o antes si las cerdas están 
abiertas o gastadas.

• Evita el consumo de tabaco.
Visite a su dentista cada seis meses 

o antes si presentas un problema en 
boca o dientes. Recuerde que la inver-
sión que haga en tu salud bucal tam-
bién se reflejará su salud general.⁷

Andrés Conesa, 
un empresario con alas

Su pasión y visión por la aeronáutica lo ha llevado a escalar 
puestos de suma importancia; “nos afecta gravemente la 
degradación aérea”

SALUD ORAL Y APARATO DIGESTIVO 
Una mala salud oral favorece que las bacterias 
viajen a través del tracto digestivo junto con la 
comida y la saliva que se ingiere, lo cual podría 
provocar un desequilibrio en el sistema diges-
tivo, alterar el microbioma intestinal y ser cau-
sa de padecimientos como la enfermedad de 
Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal, 
entre otras.
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Mejores viñedos
El país es uno de los principales productores de esta bebida 
en el continente americano

Puede comprar  y disfrutar el Mi 
10i si desea un mejor rendimien-

to de la cámara. Tanto el X3 Pro 
como el Mi 10i se envían con sistema 
MIUI. El Xiaomi Mi 10i se alimenta 
de un procesador Qualcomm Snap-
dragon 750G, que es un poco menos 
potente que el Snapdragon 860 SoC. 

Con el Mi 10i, Xiaomi ofrece una 
enorme pantalla LCD Full-HD + de 
6.67 pulgadas. El panel admite una 
frecuencia de actualización de 120 
Hz y HDR10 +. La configuración de 
la cámara trasera cuenta con un sen-
sor Samsung HM2 de 108MP, que 
ofrecerá excelentes tomas de cáma-
ra. El Mi 10i 5G tiene una batería de 
4.820 mAh con soporte para carga 
rápida de 33W. 

El OnePlus Nord CE es otro buen 
teléfono de gama media. Usted 

obtendrá el modelo de almacena-
miento de 6GB RAM más 128GB. 
El OnePlus Nord CE 5G se ejecuta 
en OxygenOS 11 y cuenta con una 
pantalla full-HD + AMOLED de 6.43 
pulgadas. Debajo del capó, hay un 
Qualcomm Snapdragon 750G de 
ocho núcleos. 

Para las fotos, el OnePlus Nord 
CE 5G tiene una configuración de 
cámara trasera triple que alberga un 
sensor primario de 64MP con estabi-
lización electrónica de imagen (EIS). 
En el frente, obtiene una cámara sel-
fie Sony IMX471 de 16MP con una 
lente f / 2.45 y soporte EIS. Hay un 
sensor de huellas dactilares en pan-
talla y un altavoz súper lineal con 
soporte de cancelación de ruido. In-
cluye una batería de 4500 mAh con 
soporte para un cargador de 30 W. 

La industria del vino de México es la 
más antigua de América del Norte y 
quizás la de la que menos se habla, ya 

que está eclipsada por otras latitudes más 
allegadas al norte del continente.  

De hecho, hay varias regiones en todo el 
país que producen vino de primera calidad y 
numerosos viñedos que ayudarán a dar rien-
da suelta a su amante del vino interior.

Debido a lo anterior, le dejamos las ubica-
ciones más reconocidas en cuestión de vino 
de la entidad. 

Bodega Dos Búhos, San Miguel de Allende, 
Guanajuato 

San Miguel de Allende es conocido por 
ser una de las ciudades más hermosas de Mé-
xico, así como un refugio para expatriados 
estadounidenses y canadienses. Se podría 
decir que esto tiene algo que ver con la pujan-
te industria del vino en la zona, aunque muy 
pocas personas fuera del país lo conocen. 

Bodega Dos Búhos, con su selección de vinos 
orgánicos, destacada colección de arte y casa 
del búho, es sin duda el viñedo para visitar en 
Guanajuato. 

Casa Madero, Parras, Coahuila 
Moviéndose hacia el norte, a la región 

de Parras de Coahuila, encontrará una de 
las áreas productoras de vino más grandes y 
mejores de México. Aquí también puede vi-
sitar la bodega más antigua de América, Casa 
Madero, fundada en 1597, y degustar su se-
lección de vinos que van desde tintos como 
Shiraz y Malbec hasta blancos como Char-
donnay y Chenin Blanc. Este espectacular vi-
ñedo también tiene un estado orgánico total-
mente certificado y una pintoresca hacienda 
si desea pasar la noche. 

Finca Sala Vivé, Ezequiel Montes, 
Querétaro 

El viñedo más conocido de Querétaro es 
fácilmente Finca Sala Vivé, que quizás se co-

noce más comúnmente simplemente como 
Freixenet en referencia a la marca de vino que 
se produce allí. Como parte de la ruta del vino 
y el queso de la región, y situado a las afueras 
del popular pueblo mágico Tequisquiapan, 
no es exactamente una joya escondida, pero 
es un lugar bien organizado y pintoresco que 
ofrece recorridos por los terrenos y la opción 
de cenar. en la bodega. 

Finca La Carrodilla, Ensenada, Baja 
California 

Nuestra primera opción de viñedos en 
Baja California, la más famosa de todas las 
regiones productoras de vino de México, es 
Finca La Carrodilla en el popular Valle de 
Guadalupe. Conocido por elaborar vinos ar-
tesanales y orgánicos certificados, también se 
dedica a la sostenibilidad en cada paso de sus 
operaciones, desde el reciclaje de agua hasta 
el uso de paneles solares. Pequeña pero per-
fectamente formada, Finca La Carrodilla se-
ría un gran lugar para un día romántico o una 
cena y una copa con amigos. 

Bodega Rivero González, Parras, Coahuila 
Regresamos a Parras por Bodega Rivero 

González en Coahuila. Orgulloso de contri-
buir a la gran, aunque infravalorada, tradición 
del vino mexicano, este agradable viñedo 
ofrece visitas guiadas a las viñas y degusta-
ciones de vinos en las bóvedas, pero deberá 
hacer una reserva. Sin embargo, si está intere-
sado en un evento de vinos más organizado, 
pruebe y diríjase allí para el Festival del Vino 
anual de Cosecha Mágica que se lleva a cabo 
en agosto y disfrute de sus rosados y mezclas 
experimentales.

Hay varias regiones en todo 
el país que producen vino de 
primera calidad y numerosos 
viñedos que ayudarán a dar 

rienda suelta a su amante del 
vino interior

El Realme X7 Pro es un teléfono 
inteligente mejor que el Realme 

X7 Pro por debajo del segmento de 
precios de estos teléfonos. Es uno de 
los mejores teléfonos 5G y le ofrece-
rá un gran rendimiento. Está equipa-
do con el procesador insignia de Me-
diaTek de 7nm Dimensity 1000+. El 
Realme X7 Pro incluye una pantalla 
Full-HD + AMOLED de 6.55 pulga-
das con frecuencia de actualización 
de 120Hz, protección Corning Gori-
lla Glass 5, 1200nits de brillo máxi-
mo. No hay soporte para HDR 10+. 

En la parte posterior se encuen-
tra una realización de cámara trase-
ra cuádruple de 64MP y un sensor 
de autofoto de 32MP. El dispositivo 
tiene altavoces estéreo con soporte 
para Dolby Atmos, similar al teléfo-
no inteligente Mi 10i. También ob-
tiene una batería de 4500 mAh con 
soporte para carga rápida de 65 W.

OnePlus Nord CE 

Realme X7 Pro 5G 

Xiaomi Mi 10i

en México

Finca La Carrodilla

Casa Madero
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La World Press Photo (WPP), una de las 
exposiciones de fotografía periodística 

más reconocida en el mundo, podrá verse 
en México desde el 15 de julio, día en que 
se inaugura en el museo Franz Mayer, sede 
oficial de la exposición en nuestro país. 

Alejandra de la Paz, directora del Franz 
Mayer, aseguró que la WPP es una opor-
tunidad única para “reflexionar sobre los 
grandes retos que enfrenta el mundo a tra-
vés de estas imágenes potentes y conmove-
doras”. 

“Traeremos una vez más a México, como 
lo hemos estado haciendo por más de una 
década, la icónica exposición World Press 
Photo; es una cita obligada en el museo con 
lo mejor del fotoperiodismo y lo mejor de 
las historias del mundo contemporáneo”, 
agregó De la Paz. 

La presente edición del WPP se da en 
medio de la pandemia por Covid-19; sin 
embargo, sólo dos de sus imágenes retra-
tan la situación mundial: la de Mads Nissen, 
ganador en Temas Contemporáneos con la 
foto de un abrazo que se da al salir de una 
UCI y la del mexicano Iván Macías, quien se 
hizo acreedor all segundo lugar de mencio-
nes especiales con un retrato del rostro del 
personal de salud. 

Metallica anuncia nuevo 
álbum con artistas latinos

Copa América 2021,
por la gloria del continente

La edición número 47 del torneo de se-
lecciones más antiguo del planeta, la 
Copa América, se juega entre 10 equi-

pos participantes: los sudamericanos de la 
Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL), Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 

Nueve títulos de la Copa Mundial de la 
FIFA y algunas de las mayores estrellas del 
fútbol estarán en el campo para compe-
tir en los 28 partidos de esta edición de la 
Copa América del 13 de junio al 10 de julio 
en Brasil, nación que decidió hospedar el 
torneo a pesar de que registra más de 500 
mil muertes por Covid-19 y más de 18 mi-
llones de casos confirmados.

Al respecto, en una ceremonia en la que 
fue protagonista en representación de la 
CONMEBOL Copa América 2021, se inmu-
nizó a PIBE, la mascota oficial del torneo. 

En la ocasión, Pibe recibió la vacuna 
desarrollada por el laboratorio Sinovac Bio-
tech Ltd, socio sanitario oficial de la Copa 
América 2021, que, según sus organizado-
res, está totalmente protegida, así como los 
que forman parte de la elaboración del cer-
tamen.  

Miles de jugadores, árbitros, entrenado-
res y empleados se vieron inoculados, be-
neficiando indirectamente a sus familias y 
cooperando con los esfuerzos del gobierno 
para contener la pandemia. 

Las vacunas donadas por la farmacéu-
tica china Sinovac Biotech Ltd. a CONME-
BOL y transferidas gratuitamente por dicho 
entre a asociaciones asociadas, constituyen 
una barrera adicional contra la disemina-
ción del coronavirus. 

Esta supremacía brasileña contribuyó a 
la merma de una gran ventaja que urugua-
yos y argentinos tenían en el historial de 
títulos de la CONMEBOL Copa América. 
Gracias al amplio dominio de los platenses 
al inicio de la competencia, hoy Uruguay 
tiene 15 trofeos y Argentina, 14. Brasil 
suma en total 9 consagraciones. 

En esta edición 2021, los dirigidos por 
Tite intentarán llevarse el título una vez 
más para acortar un poco más la diferencia 
con uruguayos y argentinos en el historial. 

Cabe señalar que un total de 23 futbolis-
tas que compiten en el certamen continen-
tal provienen de la liga mexicana, un núme-
ro menor a solo dos ligas en el mundo: Italia 
y España. 

Adicionalmente, los protocolos locales 
de salud implementados desde el año pa-
sado han mostrado un efecto muy positi-
vo, con un 99 por ciento de las decenas de 
miles de pruebas realizadas con resultado 
negativo. 

Con el aliciente de ser nuevamente anfi-
trión de la competencia, Brasil busca el bi-
campeonato en la Copa América para acor-
tar la distancia con Uruguay y Argentina. 

Si bien el historial de títulos de la Copa 
América no lo tiene en lo más alto, Brasil 
se ha convertido en las últimas tres décadas 
en la selección más ganadora del certamen 
más antiguo del continente. 

Desde 1989, la ‘Verdeamarelha’ ha esta-
do presente en 8 finales de las 13 ediciones 
disputadas, terminando 6 veces como cam-
peón. Argentina, Chile y Uruguay fueron 
los equipos que más se acercaron en este 
período, con 2 títulos cada uno. 

Con el aliciente de ser nuevamente 
anfitrión de la competencia, Brasil busca 
el bicampeonato en la Copa América para 
acortar la distancia con Uruguay y Argentina
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MUAC presenta tres 
exposiciones en su reapertura 

El Museo Universitario Arte Contempo-
ráneo (MUAC) dio a conocer que pre-

sentará la exposición "Cien del MUAC”, 
una de las actividades que el recinto pre-
paró para el reinicio de actividades pre-
senciales, y que constará de diversas obras 
hechas por más de 90 artistas.  El público 
podrá acudir a observar esta exposición 
hasta octubre del 2021. 

La publicación “Cien del MUAC” pro-
fundiza en el acervo artístico y docu-
mental del museo para compartir con el 
público obras que son ya referentes del 
imaginario y pensamiento colectivos. 

Con la participación de 96 artistas y 
colectivos reunidos en el libro, fueron se-
leccionadas obras clave en la historia del 
arte contemporáneo mexicano, con una 
variedad de géneros y formatos en un pe-
riodo de un poco más de medio siglo. 

La exposición, a cargo de un equipo 
curatorial, coordinado por Pilar García, se 
articula como un discurso múltiple, guiado 
por la relevancia que ciertas obras y auto-
res tienen ya en la conciencia del arte con-
temporáneo en México.  

La banda de tras metal Metallica dio a 
conocer el lanzamiento de un nuevo 

disco: The Metallica Blacklist. 
Dicha pieza estará compuesta por 12 

canciones, ademas de que contará con la 
participación de 53 artistas, de acuerdo 
con el anuncio que la banda hizo en sus 
redes sociales. 

Estarán en el disco Miley Cyrus, Mon 
Laferte, Ha*Ash, St. Vincent, Alessia Cara 
& The Warning, Rina Sawayama e Imelda 
May, Juanes, Royal Blood, José Madero, J 
Balvin, Elton John, Mac DeMarco, Institu-
to Mexicano del Sonido, entre otros. 

The Metallica Blacklist estará disponi-
ble a partir del 10 de septiembre de este 
año y todas las ganancias serán para la ca-
ridad. 

llega al Franz 
Mayer en julio

El evento se realizó 
en Brasil a pesar de la 

Pandemia existente por el 
COVID-19
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