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¡Viva México!

Nuestro país se viste de luces y colores para celebrar su 
Independencia. Para esta memorable ocasión, los visitantes tienen toda 
una serie de opciones para festejar a los héroes que nos dieron patria.

El turismo por carretera, en los últimos meses, ha tomado un gran 
auge, y por qué no hacer un recorrido por la Ruta de Dolores, en la que 
se nos ofrece una serie de destinos por los que paso el cura Miguel 
Hidalgo, muchos de estos destinos catalogados como Pueblos Mágicos.

Durante este recorrido podrá disfrutar no sólo de bellos paisajes, sino 
también de una exquisita gastronomía y lo más importante, nuestra 
cultura.

10 Países Bajos inicia reapertura
de sus fronteras. Admire y 
disfrutede sus paisajes

05 Vuelos de tres horas entre
Europa y América; ya están
aquí los aviones supersónicos
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En St. Pete Beach le esperan
con la magia de sus playas y
la oportunidad de ir de compras

Arturo Elías Ayub, un magnate
‘rockstar’ de las redes sociales,
pionero del Shark Tank México

Una alergia mal cuidada puede
provocarles situaciones de
enfermedades en su cuerpo
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En Latinoamérica la demanda 
de viajes por avión está 
siendo liderada por los 
consumidores de Colombia, 
México y la República 
Dominicana

A partir del segundo semestre de este 
2021, la industria aeronáutica co-
mercial registra una recuperación 

en cuanto a viajes se refiere. El regreso de 
los viajes por avión se ha convertido en una 
de las actividades más esperadas.

En un informe difundido por Recovery 
Insights, Mastercard publica una mirada 
de las tendencias clave en los viajes por 
aire y por tierra. Aunque la recuperación 
de los viajes a nivel mundial sigue siendo 
desigual en su ritmo, una quinta parte de 
los países estudiados ha vuelto a alcanzar 
al menos el 90% de los niveles anteriores 
a la Pandemia en cuanto a las reservas de 
vuelos nacionales. 

Viajes de ocio y de placer
El documento, elaborado por Mastercard 
Economics Institute, se basa en la actividad 
de ventas agregada y anónima de toda la red 
mundial de Mastercard para poder com-
prender mejor la próxima fase de los viajes, 
sus impulsores y sus retos. Esto incluye el 
equilibrio entre viajes de ocio y negocio, lo-
cales y de larga distancia, y también entre 
ahorro y gasto. Además, el informe analiza 
las categorías de gasto que están experi-
mentando un repunte y lo que esto indica 
en cuanto a la recuperación de los viajes. 

Al respecto el economista Bricklin Dw-
yer refiere: “Aunque se ha producido una 
impresionante recuperación del transporte 
aéreo nacional en varios mercados, el re-
punte no se producirá de la noche a la ma-
ñana. La Pandemia llevó al sector a niveles 
de gasto que no se habían visto en más de 
15 años. Aunque sigue habiendo mucha in-
certidumbre, el ahorro acumulado, el deseo 
de aventurarse a salir lejos de casa y la luz 
verde de los gobiernos podrían producir 
vientos favorables y significativos para la 
recuperación continua de los viajes”.

resante resaltar que los viajes de pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) se han recu-
perado más rápidamente que en las grandes 
empresas. Estas cifras son significativas, 
considerando que las Pymes suelen gastar 
menos en vuelos, hoteles y restaurantes que 
las grandes empresas. 

Reapertura de fronteras, un reto
La reapertura limitada de las fronteras ha 
resultado ser un reto para los viajeros y el 
sector turístico, pero algunos corredores 
abiertos, como el de la República Domini-
cana a Estados Unidos y el de México a Esta-
dos Unidos, están alcanzando y, en algunos 
casos, superando los niveles anteriores a la 
Pandemia.

Raj Seshadri, presidente de Datos y Ser-
vicios de Mastercard advierte: “El año que 
pasó no ha hecho más que reforzar lo im-
portante que son los viajes para conectar-
nos con los amigos, la familia y el mundo 
en general, al igual que para nuestras comu-
nidades empresariales y nuestra realización 
personal. Las implicaciones económicas del 
turismo son enormes, ya que prácticamente 
ningún sector se mantiene intacto cuando 
los viajeros se quedan en casa. A través de 
nuestro informe Recovery Insights, hemos 
ayudado a las aerolíneas a rediseñar las ru-
tas de viaje, a los minoristas a reajustar el 
inventario y a las ciudades a experimentar 
cambios en el gasto en los alrededores. 

Se trata de facilitar decisiones más in-
teligentes para obtener mejores resultados 
hoy y mañana”.

Principales tendencias
Es así como los consumidores siguen eli-
giendo opciones de viaje por carretera, al 
tiempo que sube el gasto en gasolina. Los 
viajes locales por carretera se están convir-
tiendo en una gran tendencia en el 2021, 
ya que cada vez más personas viajan por su 
país para disfrutar de lugares más peque-
ños, cerca de playas y montañas. Entre los 
países que están experimentando un incre-
mento del gasto en gasolina se encuentran 
Argentina (+28%), Brasil (+31%) y la Repú-
blica Dominicana (+39%), en comparación 
con enero del 2019.

En Latinoamérica demanda de viajes 
por avión está siendo liderada por los con-
sumidores de Colombia, México y la Repú-
blica Dominicana. Los niveles de reservas 
pre-pandemia han sido superados por los 
viajeros de la República Dominicana (+29% 
de gasto aéreo); México (+35%) está expe-
rimentando una situación similar liderada 
por los que viajan durante las vacaciones de 
primavera, y Colombia también está experi-
mentando un repunte significativo (+12%).

Viajes de negocios
Cabe destacar que los viajes de negocios a 
nivel mundial muestran leves signos de re-
cuperación. Las reservaciones de viajes de 
negocios se han estado haciendo a un ritmo 
más lento que las de los viajes por placer. 
En comparación con el cuarto trimestre 
del 2019, los viajes corporativos se vieron 
representados en México (-10%), la Repú-
blica Dominicana (+2%), Colombia (-7%), 
Brasil (-57%) y Argentina (-63%). Es inte-

industria aérea en 35%
Se recupera la 

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

Luz Elena del Castillo, 
nueva Ceo de Ford en México

Ford Motor Company dio a 
conocer recientemente que 

Luz Elena del Castillo fue ele-
gida como presidenta y direc-
tora general de Ford de México, 
Puerto Rico, Centroamérica y 
el Caribe, posición que ocupa-
rá a partir del primero de octu-
bre en relevo de Héctor Pérez, 
quien deja la empresa después 
de casi 30 años de servicio. Ella 
es la primera mujer al frente de 
la empresa desde 2008, cuando 
Louise Goeser dejó el puesto 
para luego dirigir a Siemens. 

Como presidenta y Ceo, Luz 
Elena liderará las operaciones 
de la región que incluyen marke-
ting, ventas, servicio y revisará el 
desarrollo de producto, compras, 
FBS y las plantas de manufactura. 

“Me enorgullece el poder to-
mar este nuevo reto y estar a la 
cabeza de la primera armadora 
que llegó al país, y que hoy juega 
un papel estratégico para la mar-
ca a nivel global. Ford de México 
se distingue por sus grandes ve-
hículos y me emociona desarro-
llar nuevas maneras de servir a 

Saldría Lala
de la Bolsa Mexicana de Valores

México pierde 8,1 millones
de turistas en 2021 por COVID-19

Contará con espacio para 264 viajeros a una velocidad Mach 0,9, velocidad 
superior a los aviones convencionales actuales y a una altitud de crucero 
de 15,240 metros, muy por encima de las aeronaves comerciales

Avión supersónico 
de ¡6 alas!

La empresa de lácteos y sus de-
rivados, Grupo Lala, anunció 

que inició su abandono de la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 
con la oferta pública de adquisi-
ción por hasta la totalidad de las 
acciones representativas del ca-
pital social de la Sociedad de las 
que no es propietario el oferente, 
ni fideicomisos afiliados, directa 
o indirectamente. 

A través de un comunicado 
emitido a los accionistas, se indi-
có que el costo de la oferta pú-

blica de adquisición por un pre-
cio de 17,36 pesos, pagadero en 
efectivo y moneda nacional. 

“Este precio refleja una prima 
de 20% respecto del promedio 
ponderado por volumen del va-
lor de cotización de las acciones 
representativas del capital social 
de la Sociedad, en la Bolsa Mexi-
cana de Valores, S.A.B. de C.V., 
por los últimos 30 días de coti-
zación, previo al anuncio de la 
intención de oferta al 21 de mayo 
de 2021”, manifestó la empresa. 

La compañía determinó que 
se espera que los miembros del 
Consejo de Administración de 
la Sociedad, a más tardar al dé-
cimo día hábil posterior al inicio 
de la oferta pública, escuchando 
al Comité de Auditoría y Prácti-
cas Societarias, den a conocer al 
público inversionista, su opinión 
respecto del precio de la oferta.

El avión supersónico podrá recorrer casi 17 mil 
kilómetros sin realizar una sola parada

Con una capacidad para transportar a 264 pasajeros, 
hacer recorridos de 17 mil kilómetros sin parar (una 
distancia entre Madrid y Australia) y una reducción 

de combustible hasta del 70%, muy pronto veremos en los 
cielos un avión de 6 alas.

SE Aeronautics, la empresa que ha desarrollado el proto-
tipo, espera que el tiempo de operación ascienda hasta los 50 
años, en comparación a los 25 años habituales que sirven las 
aeronaves de rutas comerciales. 

La empresa diseñadora ha mostrado un modelo com-
pletamente diferente a lo habitual que tiene como principal 
objetivo el ahorro de combustible y lo consigue gracias a su 
curioso diseño, basado en una tecnología innovadora.

Tecnología de vanguardia
Es preciso señalar que esta aeronave podrá recorrer casi 17 
mil kilómetros sin realizar una sola parada para repostar, algo 
que lo sitúa entre los aviones con más radio del mundo solo 
superado por pesos pesados como el Boeing 777-200LR o el 
Airbus A350-900 ULR. Para lograr ese ahorro, una de las cla-
ves del SE200 es que no almacena el combustible en las alas, 
sino que estará en vejigas autosellantes en la parte superior 
del fuselaje y estará construido en una sola pieza moldeada y 
fabricada a base de materiales compuestos, lo que le otorgará 
una estructura "más resistente y segura".

Tráfico aéreo, en crecimiento
El crecimiento del transporte aéreo se ha duplicado cada 15 
años, lo que llevaría el tráfico aéreo a 16 mil millones de pasa-
jeros y 400 millones de toneladas de carga para el año 2050. 
Este crecimiento ha sido inquebrantable a pesar de muchas 
crisis financieras y mundiales del siglo pasado. Prueba de 
ello es la enorme cantidad de pedidos pendientes de aviones 
producidos por Boeing y Airbus. La crisis de la Pandemia no 
será diferente, el mundo se recuperará y volar regresará más 
pronto de lo imaginado.

En la medida que hagan su debut otras formas alternati-
vas de sistemas de propulsión, los fuselajes de SE Aeronau-
tics serán los más adecuados para implementar sistemas de 
motores eléctricos o de hidrógeno.

El futuro de la aviación
Airbus, compañía con una amplia participación en España, 
cuenta con proyectos relacionados con aviones cero emi-
siones a base de pila de hidrógeno, pero hay proyectos que 
replantean todo el diseño tradicional y apuestan por esque-
mas originales, como el avión de 3 pares de alas que es una 
revolución.

Es decir, desde que los triplanos y biplanos dejaran de 
considerarse una opción -aunque todavía hay algunos volan-
do de estos últimos- los aviones que se acostumbran a ver en 
los aeropuertos cuentan con un par de alas. Una a cada lado 
del fuselaje y más o menos centradas dependiendo de dónde 
estén instalados los motores.

Pero a la hora de desarrollar nuevos prototipos no hay 
nada escrito y, si funciona, es probable que terminen por 
aparecer aeronaves como esta que prometen un ahorro con-
siderable. "Nuestra tecnología innovadora y el nuevo diseño 
de la aeronave reducirán el consumo de combustible un 70% 
y las emisiones de dióxido de carbono en un 80%", reza la 
carta de presentación de SE Aeronautics, una start-up con 
sede en Alabama, Estados Unidos.

De los materiales
Su construcción está basada en una sola pieza moldeada y fabricada base 
de materiales compuestos, dando como resultado una estructura "resistente 
y más segura". El primer prototipo de la compañía, el de los 3 pares de alas, 
se ha denominado SE200 y cuenta con unas especificaciones que lo colocan 
justo en las aeronaves de muy largo radio para líneas de no muy alta den-
sidad. Cuenta con una longitud total de 42 metros, una envergadura de 35, 
doble pasillo interno y un único motor colocado sobre la cola de la aeronave 
con unos estabilizadores verticales en 'V'.

Se perdieron en México 8,1 
millones de turistas interna-

cionales en el primer semestre 
del año, en comparación con el 
mismo periodo de 2019 (antes 
de la llegada del Coronavirus), 
de acuerdo con datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). 

De enero a junio, los destinos 
nacionales tuvieron una afluen-
cia de 13,9 millones de viajeros 
provenientes del extranjero, prin-
cipalmente de Estados Unidos, 
cifra 37% menor en comparación 
con la primera mitad del 2019; es 
decir, previo a Pandemia.

Debido a lo anterior, los ni-
veles de viajeros internacionales 
registrados durante el primer se-

mestre son los más bajos para la 
nación de los últimos ocho años, 
pese a una recuperación paula-

tina en la llegada de extranjeros 
a los destinos vacacionales del 
país.

Luz Elena del Castillo

nuestros clientes en la región”, 
dijo del Castillo, al respecto. 

Luz Elena del Castillo, origi-
naria de Colombia, es licenciada 
y maestra en Administración de 
Empresas de Xavier University, 
en Cincinnati; también cuenta 
con un MBA de la Universidad 
de los Andes, en la nación suda-
mericana.
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Con el anuncio del gobierno 
canadiense de flexibilizar 

los vuelos entre México y Cana-
dá, en este mes de septiembre, 
lo que representa la reapertu-
ra de las fronteras entre am-
bos países, ya se alistan vuelos 
de ciudad de México (MEX) 
a Vancouver (YVR), Toronto 
(YYZ) y Montreal (YUL). Los 
asientos están a la venta a través 
de todos los canales de reserva, 
incluyendo aircanada.com y 
por su puesto las agencias de 
viajes.

En este mismo sentido, Air 
Canada, anuncia el avance de 
sus productos para la próxima 
temporada invernal con ofer-
ta de rutas a diferentes playas 
entre la que destaca Puerto Va-
llarta, con vuelos directos des-
de Vancouver con 5 frecuen-
cias semanales, Toronto con 4 
operaciones, Calgary con 2 así 
como Montreal, todas ellas a 
partir de noviembre. Con estas 
nuevas rutas Puerto Vallarta re-
cibirá 13 vuelos a la semana y 
potencialmente más de 2,000 

asientos al Aeropuerto Interna-
cional, el cual busca recuperar 
camino en la llegada de pasaje-
ros internacionales. 

Será a partir de febrero del 
2022, cuando JetBlue inicie 

su ruta desde Nueva York hacia 
Puerto Vallarta como parte de 
sus planes de expansión para 
cubrir la zona noroeste de Esta-
dos Unidos, la aerolínea comen-
zará a operar sus nuevos vuelos 

diarios desde Nueva York a 
Puerto Vallarta, lo que significa 
una noticia positiva para este 
importante destino turístico, 
el cual continúa en aumento en 
sus operaciones áreas. 

El área metropolitana de 
Nueva York cuenta con más de 

27 millones de habitantes y es 
un importante mercado para 
Puerto Vallarta. “Estamos muy 
entusiasmados de recibir este 
nuevo vuelo de JetBlue desde 
la región noroeste de Estados 
Unidos, la cual cuenta con via-
jeros que durante la temporada 
de invierno están en búsqueda 
de una escapada hacia destinos 
cálidos y hospitalarios, y que 
adicionalmente cuenten con 
una gran diversidad de activi-
dades y gastronomía, cualida-
des con las que contamos en 
el puerto”, aseguró Luis Villa-
señor, director del Fideicomiso 
para la Promoción y Publicidad 
Turística de Puerto Vallarta.

Con la adquisición de 28 
aviones, que se suman a los 

42 previamente acordados con  
Airbus, se reafirma la flota del  
grupo LATAM como la mayor 
de América Latina. Asimismo, 
el grupo consolida la oferta más 
amplia de destinos en y desde 
Latinoamérica y el Caribe, de 
la mano con los acuerdos de 
conectividad con Delta, actual-
mente en revisión por las auto-
ridades regulatorias. 

Esta adquisición refuerza 
el plan de crecimiento sosteni-
ble, con una flota moderna y a 
la vanguardia en el cuidado del 
medio ambiente.

Con la firma de este acuer-
do, el grupo aspira a reforzar 
sus operaciones en todas sus 
filiales a nivel regional con una 
flota moderna y con la máxima 

eficiencia en materia medioam-
biental, uno de los pilares de 
su estrategia de sostenibilidad. 
A su vez, se busca consolidar 
la más amplia oferta de desti-
nos en y desde Latinoamérica 

y el Caribe, de la mano con los 
acuerdos de conectividad con 
Delta, actualmente en revisión 
por diversas autoridades re-
gulatorias en los países donde 
opera el grupo. 

Turismo de reuniones se fortalece

El segmento de Turismo de Reunio-
nes y Convenciones comienza a re-
activarse de forma paulatina. En los 

principales centros de exposiciones del 
país toman las medidas más estrictas para 
llevar a cabo este tipo de eventos poniendo 
en práctica los protocolos de seguridad de 
quienes de manera presencial concurren a 
las exposiciones.

Semillero de oportunidades
En un hecho sin precedentes en el seg-
mento turístico se dio a conocer el Summit 
Profesional de Emprendedores en Eventos 
Deportivos (SPEED), concepto que revolu-
ciona el mercado a nivel nacional al conjun-
tar, en un mismo espacio, a emprendedores 
de proyectos deportivos con patrocinado-
res, inversionistas de riesgo o de capital se-
milla para concretar sus proyectos.

Será a través de SPEED, Guadalajara 
quien asuma el reto de incentivar la activi-
dad turística a través de redes de negocio 
los próximos 25 y 26 de noviembre del pre-
sente año en el Velódromo Panamericano 
al convertirlo en un escenario ideal para 
albergar bajo estrictos estándares sanitarios 
a los líderes productores de eventos depor-
tivos para que con el apoyo de conferencias 
y paneles, talleres y área interactiva abier-
tos al público, compartan con los interesa-
dos del sector turístico y los integrantes de 
la cadena de valor del segmento, dando a 
conocer las oportunidades de negocio que 
representa el emprendimiento deportivo.

Brilla el Puerto de Acapulco
Alrededor de 300 profesionales de la indus-
tria de bodas destino y turismo de romance 
de México y Latinoamérica, se dieron cita 
en Acapulco, Guerrero, para conmemorar 
la onceaba edición del Congreso de Bodas 
LAT en el hotel Princess Mundo Imperial, 
bajo todas las medidas y protocolos de bio-
seguridad.

Cabe destacar que el evento, creado 
por la IADWP (International Association 
of Destination Wedding Professionals), 
tuvo como tema principal el “Reencuen-
tro, la Unión de la Industria de Romance” 
y contó con la participación de expertos 
de la industria nacionales e internacionales 
como Susana Palazuelos, Chair Woman de 
Congreso de Bodas LAT, Mónica Moreno, 
Lourdes Berhó, Pablo Galván y Josep Plana, 
Ceo de la agencia de organización de bodas 
y eventos llamada de La Puta Suegra, una 
de las firmas más cotizadas del sector en 
España.

De entre las novedades destacó la par-
ticipación de los Top 10 Wedding Planners 
de México con un formato que permitió co-
nocer a los mejores proveedores de bodas, 
adicionalmente, los participantes pudieron 
adquirir un paquete VIP que incluyeron 
beneficios adicionales como: Cena en Zibu 
con el Chef Eduardo Wichtendahl y vivir de 
primera mano el servicio del Banyan Tree 
Cabo Marqués, entre otros.

Artesanías “Las Manos del Mundo”
La unión de culturas y destrezas en el mun-
do de la artesanía con diversos materiales 
y técnicas, se reunirán en el WTC de la 
ciudad de México en el mes de octubre. La 
situación económica afectó en mayor medi-
da a sectores como el artesanal, por ello ar-
tesanos mexicanos de más de 20 Estados y 
artesanos provenientes de 10 países partici-

El aeropuerto se convertirá 
en el primero en América 

Latina con luminarias impresas 
en 3D y sistema inteligente de 
telegestión. Signify (Euronext: 
LIGHT), líder mundial en ilu-
minación, junto con el Aero-
puerto Internacional El Dorado, 
primero de América Latina en 
volumen de carga y el tercero 
más importante en la región en 
tráfico de pasajeros, se aliaron 
con el objetivo de contribuir al 
compromiso de la terminal aé-
rea para reducir las emisiones 
de carbono y mitigar el consu-
mo de electricidad necesario 
para su operación.

Cabe destacar que en esta 
primera fase se han instalado 
8,942 luminarias impresas en 
3D para cubrir alrededor de 
173,000 metros cuadrados. Para 
el alumbrado exterior las lumi-
narias se han integrado con el 
sistema de iluminación conecta-
do Interact City, una plataforma 
de IoT segura y escalable, que 
les permite monitorear cada 
punto de luz de manera remota, 
facilitando la gestión del alum-
brado y la anticipación de posi-
bles fallos.

Los eventos presenciales-híbridos son cada día más frecuentes lo 
que estimula el sector turístico de varias regiones de México. Se 
llevan a cabo bajo las más estrictas normas de higiene y seguridad.

Grupo LATAM moderniza su flota

El Dorado, 
un referente 
nacional

Alistan vuelos para conectar a 
México con Canadá

Regresa JetBlue a Puerto Vallarta Guadalajara llevará a cabo el 
Primer Summit Profesional de 

Emprendedores Deportivos Acapulco dio la bienvenida a la 
onceava edición del Congreso de 

Bodas LAT

Artesanos mexicanos y del 
extranjero se unirán en la 

Feria WTC de la CDMX

Ruta directa 
Guadalajara-
Madrid
México y España estarán, de 

nueva cuenta, conectados 
mediante una ruta directa en-
tre Guadalajara y Madrid, vuelo 
operado por Aeroméxico pre-
visto para el 15 de diciembre. 
Esta nueva ruta se suma a los 14 
vuelos semanales que operan 
desde México hacia la capital 
española, y las tarifas iniciales 
de la conexión Guadalajara-Ma-
drid. Andrés Castañeda, vice-
presidente ejecutivo de Digital 
y Experiencia al Cliente de Ae-
roméxico, apuntó: “Conectar al 
Estado de Jalisco de manera di-
recta con España y el continente 
europeo, marca una nueva etapa 
en Aeroméxico. Este anuncio 
es sólo una parte de los planes 
que tenemos para crecer en este 
estado y en otros que deman-
dan nuestros clientes, incluyen-
do más oportunidades para el 
transporte de carga”.

pan en la Feria Internacional de Artesanías 
“Las Manos del Mundo”, organizado por la 
Unión Nacional de Productores Artesanales 
de México, A.C. 

Socorro Oropeza, directora general del 
Comité Organizador expresó: “Estamos 
convencidos que, si no hacemos esta edi-
ción presencial, los artesanos ya no sopor-
tarían un año más sin sus ventas, por ello 
vamos no sólo a presentar su trabajo sino 
ayudarles a enlazar su arte a otras fronteras, 
así como a difundir en México el trabajo de 
nuestros hermanos latinoamericanos”.

El objetivo es promover sus estados, 
territorios o países, así como las raíces y 
riquezas de sus culturas, haciendo honor 
a sus tradiciones y vendiendo sus produc-
tos más representativos. Para esta edición 
se tendrá: joyería, calzado, bolsas, acceso-
rios, textiles con diseño tradicional y con-
temporáneo, etc. Además, productos agro-
alimentarios entre ellos cerveza artesanal, 
dulces típicos, café, mole, quesos, salsas, 
entre otros. 
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Disfrute de las Fiestas Patrias 
de México conociendo por 
carretera los destinos más sig-

nificativos en los que se gestó la Inde-
pendencia. Este 15 y 16 de septiembre 
para revivir algunos de los episodios 
más importantes de la Independencia 
de México.

Todo comienza en Querétaro, don-
de el cura Hidalgo solía reunirse en la 
residencia de los corregidores Miguel y 
Josefa Ortiz, al igual que los generales 
Allende y Aldama, para conspirar con-
tra el gobierno español. Conocida hoy 
como la Casa de La Corregidora, esta 
residencia funciona como Palacio de 
Gobierno del estado desde 1981.

Dolores Hidalgo
En este Pueblo Mágico de Guanajuato, 
en donde el Padre de la Patria fungía 
como párroco, se dio por iniciado el 
Movimiento de Independencia de Mé-
xico una madrugada del 16 de septiem-
bre de 1810, cuando el mismo Hidalgo 
hizo sonar las campanas de la iglesia y 
llamó a todos los habitantes a levantar-
se en armas.

La ciudad se encuentra a una hora 
en automóvil desde Guanajuato, por la 
carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo.

Atotonilco
En este pequeño poblado del municipio 
de San Miguel de Allende está el San-
tuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 
en donde Hidalgo tomó el famoso es-
tandarte de la Virgen de Guadalupe que 
utilizó como símbolo del movimiento.

¿Cómo llegar?, se trata de un re-
corrido de 30 minutos en auto, desde 
Dolores Hidalgo por la carretera a San 
Miguel de Allende.

Guanajuato
Esta bella ciudad fue el escenario de la 
primera gran batalla de los insurgentes, 
que se convirtió también en la primera 
masacre. La Alhóndiga de Granaditas, 
el escenario principal, funciona como 
un entretenido museo de aquellos 
eventos que puede visitar.

El estado se encuentra a cuatro ho-
ras en auto desde la capital mexicana 
por la autopista México-Querétaro y la 
carretera Guanajuato 67.

San Miguel de Allende
En 2008 esta ciudad fue nombrada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por su riqueza cultural, arquitectura y 
simbolismo histórico. Aquí nació uno 
de los caudillos más importantes del 
Movimiento de Independencia, Igna-
cio Allende, quien organizó y lideró al 
Ejército Insurgente. Los lugares clave 
para visitarlo son la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, la casa de Ignacio 
Allende y el Mirador San Miguel.

Puede llegar Atotonilco continuar 
por la carretera a Dolores Hidalgo-San 
Miguel de Allende por 20 minutos.

La Marquesa
Este conocido parque en el Estado de 
México fue el escenario de la Batalla 
del Monte de las Cruces, la cual resultó 
en victoria para los insurgentes, a pe-
sar de que perdieron a una buena parte 
de sus soldados. Actualmente, en este 
lugar se pueden realizar actividades 
como acampar y pasear a caballo por 
el bosque.

Aculco
La Batalla de Aculco fue el primer gran 
revés del movimiento independentista, 
ya que el Ejército Insurgente fue derro-

tado contundentemente por las tropas 
del general realista Félix María Calleja. 
Junto a este pueblo del Estado de Méxi-
co está la Presa Ñadó, cuyas aguas ali-
mentan a las impresionantes cascadas 
de La Concepción y Tixhiñú.

Guadalajara
A las afueras de la Perla Tapatía tuvo lu-
gar la infame Batalla del Puente de Cal-
derón, que significó el principio del fin 
para Hidalgo y la primera generación de 
insurgentes. Hay mucho que hacer en 
Guadalajara, como prueba, checa este 
recorrido por la ciudad.

Acatita de Baján
Este pequeño poblado a mitad del de-
sierto de Coahuila es famoso por ser el 
lugar en donde Miguel Hidalgo fue apre-
hendido por las tropas realistas. Cerca 
de este lugar se encuentran las alucinan-
tes Dunas de Yeso, un desierto blanco 
que vale la pena conocer.

Chihuahua
En el patio de lo que hoy es el Palacio de 
Gobierno de Chihuahua, Miguel Hidal-
go fue ejecutado por un pelotón de fu-
silamiento. Pidió que no se le disparara 
con los ojos vendados ni por la espalda, 
como era la costumbre con los traido-
res, sino a su mano derecha, la cual co-
locó en el corazón. En el lugar exacto de 
la ejecución, hoy se encuentra el Altar 
a la Patria, el cual puede ser visitado, al 
igual que el museo temático de la Gue-
rra de Independencia que hay en el mis-
mo edificio.

8 de cada 10 mexicanos harán road trip
Los Pueblos Mágicos, costas y ciudades 
serán los principales destinos que visi-
tarán los viajeros con la Pandemia, la 
vida de las personas cambió por com-
pleto, los viajes no son la excepción y 
las prioridades o anhelos de los viajeros 
han cambiado. Antes los viajes por ca-
rretera eran comunes, pero ahora lo se-
rán más, ya que visitar destinos cerca de 
casa, apoyar a las comunidades locales y 
pasar tiempo con los seres queridos son 
de las prioridades para cuando sea segu-
ro viajar de nuevo.

De acuerdo con una encuesta rea-
lizada por Booking.com, 87% de los 
viajeros mexicanos señalaron que es 
probable que hagan un road trip post-
pandemia usando su propio auto (62%). 
Y la comida de restaurantes en el cami-
no (64%) y las paradas turísticas (65%), 
serán las motivaciones que los orillarán 
a aventurarse.

Ruta México-Toluca o México-Puebla 
Al viajar por carretera se pueden dis-
frutar de delicias que difícilmente se 
encuentran en otros lados, por ejemplo, 
una deliciosa cecina de yecapixtla con 
un toque de carbón en la ruta que va de 
México a Toluca; una cemita en la Méxi-
co-Puebla; o darse un manjar en la Mé-
xico-Pachuca con barbacoa, quesadillas 
y de postre un paste dulce.

Un viaje por carretera es más que 
eso, es una experiencia que integra va-
rios elementos, desde el sonido que 
acompaña el trayecto, 73% incluso pre-
para una playlist especial, y el momento 
perfecto para apreciar todas las maravi-
llas del camino, pues 82% prefiere via-
jar de día para no perderse de absoluta-
mente nada.

Una de las celebraciones que más gustan a los mexicanos son 
las Fiestas Patrias, y para disfrutar de un merecido descanso 
puede recorrer en auto los lugares más significativos

Lugares más solicitados
Sin lugar a dudas los lugares más solicitados 
para recorrer en auto son los Pueblos Mágicos 
y entidades como Veracruz, Puebla, Guadala-
jara, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Acapulco, 
Oaxaca y la ciudad de México.

Protocolos de bioseguridad
Verifique que el destino cuente con certifi-
caciones oficiales de seguridad. De igual 
manera, asegúrate que su hospedaje, trans-
portación, atracciones y servicios cuente 
con protocolos de salud y seguridad antes 
de contratar o reservar.

Los viajes por carretera regresan
a ser atractivos ante el riesgo 

de Pandemia

Ruta de la Independencia
Disfrute de la

Medidas de seguridad
Es importante que antes de viajar, el turista 
conozca todos los protocolos sanitarios con 
los que cuenta el destino a visitar, así como el 
hotel o los medios de transporte que utilizará. 
El sector turístico está aprendiendo a darle pri-
oridad a la salud de los turistas, pero el viajero 
también debe aprender que es responsable de 
las acciones que va a realizar durante sus va-
caciones.
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Holanda: La magia de la naturaleza
Famosos en el mundo por su exuberante naturaleza y el tulipán, flor 
que los caracteriza en el planeta; preferido por los visitantes para 
navegar por sus canales idílicos o ir de pesca

Conocidos en el mundo por su magia 
y folclor, tierra bendecida por la na-
turaleza donde se cultiva el tulipán, 

una de los flores más bellas en el planeta. 
Países Bajos se destaca por sus canales ho-
landeses y, naturalmente, los campos de 
flores. Entre las famosas cosas tradiciona-
les de los Países Bajos se encuentran los 
molinos en los pólderes, la cerámica Azul 
de Delft y los zuecos. Rembrandt, Vincent 
van Gogh, Mondrian… todos ellos famo-
sos pintores de los Países Bajos. También 
conocidos por sus obras hidráulicas como 
el Afsluitdijk o el Plan Delta y la creación 
de "nuevas tierras" del mar. A los holande-
ses les encanta usar la bicicleta para llegar 
a los sitios (aquí se aprende a andar en bi-
cicleta desde pequeño) en la ciudad, por 
la naturaleza, al trabajo, con bolsas, carre-
tillas o eléctrica. Y qué decir de la comida 
típica holandesa: Queso, arenque, regaliz 
y bitterballen, entre muchos otros.

Ideal para navegar
No se puede perder de navegar por sus 
canales idílicos o simplemente ir de pes-
car. La relación de los holandeses con el 
agua es conocida y respetada internacio-
nalmente. Esto no es un amor ordinario: 
es un vínculo forjado por la historia a lo 
largo de multitud de generaciones; un 
vínculo que se refuerza con cada día que 
pasa. El flujo del agua les ha convertido en 
lo que son ahora, por ese motivo crean la 
primera red de transporte público utili-
zando barcos de pasajeros para viajar por 
el paisaje intransitable del siglo XVII, y 
que inspira sus grandes eventos cultura-
les, como el Elfstedentocht (carrera de las 
Once Ciudades), una carrera de patinaje 
sobre hielo por los canales helados. Es 

más, vivir con el agua también demues-
tra el carácter directo y pragmático de los 
holandeses: para sobrevivir tuvieron que 
trabajar juntos y tomar decisiones.

Es así como el agua no solo se extiende 
sobre la vida de los holandeses, se extien-
de por el país mismo: una quinta parte de 
la superficie del país es agua. La relación 
de los holandeses con el agua es una rela-
ción de equilibrio, una cuestión de vida o 
muerte.

Cerveceros de corazón
Aquí podrá saborear la mejor cerveza en 
una cervecería medieval. También podrá 
visitar Heineken, la  cervecería mundial-
mente famosa y redescubrir la copa tradi-
cional de ginebra. Tanto la cerveza como 
la ginebra son auténticas bebidas holan-
desas con siglos de historia. En la actua-
lidad, la ginebra es quizá un poco menos 
popular, al contrario que la cerveza holan-
desa, que ha conquistado al mundo.

Descubra las destilerías de ginebra 
modernas con una tradición centenaria. 
En los Países Bajos, se lleva elaborando 
cerveza desde la Edad Media. Tanto los 
adultos como los niños bebían cerveza 
porque el agua solía estar contaminada y 
la leche no se conservaba mucho tiempo. 
Cada ciudad tenía su propia cervecería; en 
el siglo XVII, había unas 700 cervecerías 
en los Países Bajos. Algunas de las marcas 
de cerveza holandesas famosas que ahora 
conocemos son, por ejemplo, Heineken, 
Amstel, Grolsch, Bavaria, Brand y Hertog 
Jan. Además, también se elaboran muchí-
simas cervezas especiales en cervecerías 
locales.

Joyas escondidas de los Países Bajos
El viajero podrá disfrutar de trece ciuda-
des, cada una de ellas una auténtica joya 
escondida con un ambiente y encanto 
únicos. Ya sea que quiera sumergirse en 
la historia del lugar, deambular por cana-
les pintorescos o encontrar una ciudad 
moderna y bulliciosa con un toque rural, 
estos catorce destinos no pueden faltar en 
su lista.

Alkmaar: Es conocida por su mercado 
de quesos, siendo el más antiguo de los 
Países Bajos, pero tiene mucho más que 
ofrecer. Con su casco antiguo encantados 
repleto de patios, canales y docenas de te-
rrazas, te lo pasarás genial.

Arnhem: Lugar donde se llevó a cabo 
una de las batallas más famosas de la Se-
gunda Guerra Mundial. También es cono-
cida como una auténtica ciudad de diseño 
donde podrá hacer grandes compras. Y 
Arnhem es una ciudad verde, repleta de 
parques agradables.

Breda: Es el paraíso tanto para los 
amantes de las compras como para los de 
la gastronomía. Tiene uno de los mejores 

centros de todo los Países Bajos, con ca-
fés, restaurantes modernos y las mejores 
compras. En Breda, puede vivir la vida 
"borgoñesa" típica de esta región, con un 
precioso trasfondo histórico.

Delft: No es solo una encantadora ciu-
dad rodeada de canales con monumentos 
históricos y arquitectura medieval. Tam-
bién es la ciudad de la famosa cerámica 
azul de Delft, y el lugar de nacimiento del 
"Maestro de la luz", Johannes Vermeer.

Den Bosch: Es una de las ciudades me-
dievales más antiguas de los Países Bajos. 
Es una ciudad con un centro polifacético, 
con grandes restaurantes y bulliciosos ca-
fés, calles comerciales divertidas y mon-
tones de monumentos hermosos.

Eindhoven: Es famosa por su carácter 
innovador, rebosando de diseño y tecno-
logía innovadores y creativos. Visita el 
centro de Eindhoven para una experien-
cia comercial y gastronómica estupenda, 
o pasea por el pasado y el futuro tecnoló-
gico de Eindhoven en el Strijp-S.

Gouda: Es conocida mundialmente 
por su queso y sus stroopwafels. Apúnta-

te a un tour por los preciosos canales, pa-
sea por pintorescas callejuelas estrechas o 
ve a ver todo el bullicio en el mercado de 
quesos de Gouda.

Groninga: Famosa por su población 
estudiantil, lo que la convierte en una 
ciudad dinámica. Puede sentir la energía 
de la ciudad al caminar por sus calles cen-
tenarias. Con sus grandes zonas comer-
ciales y peatonales, Groninga ofrece una 
muy buena alternativa a Ámsterdam.

Leeuwarden: Es famosa por su casco 
antiguo, con más de 600 monumentos. Un 
centro cultural con un ambiente relajado. 
Leeuwarden tiene restaurantes excepcio-
nales y cafés acogedores. Una mezcla de 
zonas comerciales y una vida nocturna 
emocionante.

Haarlem: Con su centro atractivo, in-
numerables museos, tiendas, restaurantes 
y la playa que está justo a la vuelta de la 
esquina. Haarlem es polifacética, desde 
patios escondidos hasta concept stores 
modernas. Y desde iglesias medievales 
hasta restaurantes excelentes.

Alojamientos, restaurantes y tiendas
La mayor parte de los Países Bajos vuelve a estar abierta, lo que significa que puede 
reservar una estancia para sus vacaciones en todos los alojamientos disponibles, 
como hoteles, campings y complejos vacacionales. También todas las tiendas están 
abiertas completamente (cumpliendo con las medidas vigentes). Los restaurantes y 
cafeterías están cerrados entre las 0:00 y las 6:00. Los clubs nocturnos y las discote-
cas están completamente cerrados. Los cines y otras instalaciones de ocio y cultura-
les están abiertos, así como instalaciones al aire libre como parques de atracciones 
y zoológicos, siguiendo su horario de apertura habitual. Aun así, los visitantes tienen 
que mantener una distancia mínima de 1,5 metros en estos lugares

7 curiosidades sobre los Países Bajos
• En los Países Bajos hay nada menos que 37,000 kilómetros de carriles para 

bicicletas
• Casi un tercio de toda Holanda está por debajo del nivel del mar
• Los holandeses son las personas más altas del mundo
• En Texel, una de las Islas Frisias, viven más ovejas que personas
• Los Países Bajos tienen la mayor densidad de museos del mundo
• Los holandeses comen promedio de 14,3 kilos de queso por persona al año
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AMResorts lanza AMR Collection
Con el objetivo de fortale-

cer aún más su posición 
en el mercado, AMResorts 
L.P. presenta su nueva mas-
ter brand: AMR Collection. 
Inspirada en los huéspedes 
a quienes han servido a lo 
largo de 20 años de exitosa 
trayectoria, AMR Collection 
reúne seis marcas hotele-
ras, cada una diseñada para 
distintos estilos y etapas de 
la vida, bajo un reconocido 
nombre. La nueva master 
brand fue concebida para 
ayudar a huéspedes y agen-
tes de viajes a seleccionar el 
hotel que mejor se adapte a 

sus necesidades y expecta-
tivas. La compañía también 
presenta dos niveles de ca-
tegorías, de cuatro y cinco 
estrellas, como parte de su 
reposicionamiento. Estas ca-

tegorías definen aún más el 
nivel de lujo de cada marca 
y proporcionan a los hués-
pedes múltiples puntos de 
acceso para una experiencia 
de viaje de lujo. 

Delta Hotels by Marriott, Riviera Nayarit

Eleva 
Palladium

su oferta hotelera
Para todos aquellos turistas que 

buscan una escapada de lujo solo 
para adultos o unas divertidas vaca-
ciones en familia, Palladium Hotel 
Group continúa enfocándose ofre-
ce en sus hoteles amenidades únicas 
como el Rafa Nadal Tenis Centre en 
Costa Mujeres y Chic Cabaret & Res-
taurant, en Riviera Maya y Costa Mu-
jeres. 

Pilar Arizmendi-Stewart, vicepre-
sidenta de ventas y marketing de las 
Américas dice: “Crear experiencias 
exclusivas está en el centro de todo 
lo que hacemos. Nuestro galardona-
do espectáculo Chic Cabaret & Res-
taurant ha cautivado y deleitado a 
nuestros huéspedes de TRS Hotel en 
Riviera Maya y Costa Mujeres. Ade-
más, en nuestro Rafa Nadal Tenis 
Centre en Costa Mujeres los jugado-
res podrán disfrutar de programas de 
tenis desarrollados por Rafa Nadal y 
su equipo técnico, mientras disfrutan 
de unas espectaculares vacaciones. 
Son actividades imperdibles que con-
tinúan elevando nuestro estándar de 
excelencia”.

Situando en el área monta-
ñosa de La Cruz de Hua-

nacaxtle, Delta Hotels by 
Marriott anunció la apertura 
de Delta Hotels by Marriott, 
Riviera Nayarit, complejo tu-
rístico todo incluido. La pro-
piedad se centra en los deta-
lles que realmente importan, 
presentando una estética im-

pecable y una perspectiva 
moderna de la comodidad, 
para una experiencia de viaje 
sin complicaciones. Esta es la 
primera propiedad de Delta 
Hotels en México, indicativo 
de la continua expansión glo-
bal de la marca desde que fue 
adquirida por Marriott Inter-
national en el 2015.  

Jennifer Connell, vice-
presidenta comentó: “Este es 
un momento emocionante 
para nuestra marca, ya que 
le damos la bienvenida al pri-
mer complejo turístico todo 
incluido y a nuestra primera 
propiedad en México”.

En St. Pete Beach,
la playa número 1 en EU

¿Qué hacer en St. Pete Beach?
Disfrute de las playas de Florida de arena 
blanca y aguas cristalinas, en un ambiente 
gastronómico y artístico con opciones de 
vida nocturna deslumbrante que van desde 
bares de cerveza artesanal hasta clubes de 
baile al estilo de Nueva York, en el área de 
St. Petersburg / Clearwater, las opciones son 
infinitas para cualquier tipo de vacaciones 
que anhele, rejuvenecedoras o estimulantes.

Las increíbles atracciones como el nuevo St. 
Pete Pier, el Clearwater Marine Aquarium y 
el Museo Dalí que harán las delicias de los 
visitantes de cualquier edad. Si viaja con 
niños, encontrará actividades para toda la 
familia que mantendrán entretenido a todo 
su grupo. Los amantes del aire libre no se 
sentirán decepcionados con todas las aven-
turas deportivas que abundan: desde paseos 
en bote, vela, surf de remo y otros deportes 
acuáticos, campos de golf y senderos para 
caminatas y ciclismo.

El reconocimiento fue otorgado en los premios 2021 
Travelers' Choice "Best of the Best" Things To Do Awards

St. Pete Beach fue nombrada la playa 
número uno de TripAdvisor en Esta-
dos Unidos, una de las cuatro playas de 

la zona que figuran en la lista en 2021, en el 
marco de los premios Travelers' Choice "Best 
of the Best" Things To Do Awards con subca-
tegorías ampliadas que reflejan las actividades 
que más les gustaron a los viajeros durante 
la Pandemia. 

Hilton Garden Inn hace su debut
Como la única propiedad actual de Hilton 
en la playa número uno de Estados Unidos, 
el nuevo y completamente renovado Hilton 
Garden Inn St. Pete Beach ha estado repleto 
de visitantes desde que abrió a principios de 
mayo. Este no es su Hilton Garden Inn común 
y corriente, sino un refugio tropical con 144 
habitaciones espaciosas, incluyendo seis sui-
tes. Los toques caprichosos en todo el exte-
rior muestran el trabajo de los artistas locales 
Alyssa Marie y Braden Everly de Alyssa Marie 
Gallery. El arte inspirado en la playa se pue-
de encontrar alrededor del exterior del hotel 
y restaurante, presentando tortugas marinas, 
sirenas y piñas de formas inesperadas.

Es importante señalar que el ambiente 
tropical de la propiedad continúa en todo el 
césped para eventos y en el área de la pisci-
na. El exuberante paisaje realza la experiencia 
tipo centro turístico, ofreciendo oportunida-
des recreativas junto con la proximidad a la 
playa. El bar y parrilla frente a la playa, Coco-
nut Charlie's, está abierto todo el día con un 
delicioso menú de aperitivos costeros, como 
tacos, pizzas de masa  fina y crujientes, y be-
bidas refrescantes.

Se presenta la exhibición Reverberations 
En exhibición en The James Museum of Wes-

tern and Wildlife Art Reverberations com-
partió obras de arte de artistas Afroamerica-
nos emergentes y establecidos que viven y 
trabajan en Tampa Bay y en todo el Sureste de 
Estados Unidos. 

A través de la perspectiva de cada artista, 
esta exposición desafió a los espectadores con 
historias de racismo estructural y opresión, 
además de celebrar la esperanza y la resilien-
cia. Se trata de un vistazo a los tipos de histo-
rias que el Museo Afroamericano Dr. Carter 
G. Woodson tuvo el espacio para contar con 
la realización de su nuevo museo.

Cabe destacar que el edificio de 29,000 
pies cuadrados, que se construirá próxima-
mente, diseñado por los renombrados arqui-
tectos Afroamericanos Huff + Gooden de la 
ciudad de Nueva York, y la oficina local Wan-
nemacher Jensen Architects, contará con dos 
galerías de colecciones permanentes, una ga-
lería de exposiciones itinerantes y un jardín 
de esculturas, espacio para eventos cubierto 
al aire libre y un foro de eventos de 500 asien-
tos. Además, habrá una librería y una tienda 
de regalos, una cocina de catering y oficinas 
administrativas en el lugar.

Exclusiva de Picasso en Museo Dalí
Tras una exitosa exposición de Van Gogh, 
el Museo Dalí anunció su próxima exposi-
ción de alto perfil Picasso and the Allure of 
the South. La exposición estará a la vista en 
el Museo Dalí, el único lugar, a partir del 29 
de enero al 22 de mayo de 2022. Picasso y el 
encanto del sur presenta 77 pinturas, dibujos 
y collages, aproximadamente la mitad de los 
cuales nunca se han visto en Estados Unidos 

-del Musée national Picasso-Paris, que alberga 
las más importantes colección de la obra del 
artista. Abarcando una selección excepcional 
de retratos, naturalezas muertas, estudios fi-
gurativos y paisajes que reflejan la relación de 
toda la carrera de Picasso con las culturas de 
su tierra natal y el sur de Francia. La exposi-
ción ofrece un nuevo punto de entrada al es-
tudio de la célebre obra de Picasso.

Actualmente en exhibición hasta el 2 de 
enero de 2022, La mujer que rompió los lími-
tes: la fotógrafa Lee Miller examina el trabajo 
de la fotógrafa Lee Miller (1907-1977), quien 
es conocida por su fascinante vida personal y 
sus retratos y fotoperiodismo notablemente 
incisivos. Organizada por el Museo Dalí y ex-
puesta exclusivamente en San Petersburgo, la 
exposición presenta más de 130 imágenes de 
la revolucionaria fotógrafa, testigo ocular de 
algunos de los momentos más extraordinarios 
del siglo XX y confidente de muchos artistas 
influyentes.

Reapertura del 
Novotel México City Toreo

Un oasis urbano ubicado dentro del Forum Nau-
calpan, Accor, grupo hotelero líder en el mundo, 

anunció su expansión en México al brindar mejores 
opciones para los viajeros de negocios y placer con 
el nuevo Novotel Mexico City Toreo: "Estamos muy 
emocionados de abrir el tercer Novotel en México y 
el primero en Norte y Centroamérica con un diseño 
disruptivo, una combinación entre lo urbano y sus al-
rededores, es decir, que se entendiera la zona en don-
de se encuentra ubicado," comentó Napoleón Flores, 
gerente general. El hotel ofrece 168 habitaciones, 60 
dobles y 108 sencillas, distribuidas en cuatro catego-
rías: Superior (116), Ejecutiva (20), habitación Supe-
rior (20) y Master Suites (12), todas con un diseño 
vanguardista y colores más contemporáneos, además 
de muebles eclécticos con gran influencia Europea. 
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Alerta de 
alergia

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?

Arturo Elías Ayub es uno de los em-
presarios mexicanos con mayor re-
conocimiento en los últimos años 

luego de participar en el reality show de 
emprendimiento y negocios Shark Tank 
México, por lo que ha llegado a ser consi-
derado el más mediático de la familia Slim, 
junto a María Elena Torruco, esposa de Car-
los Slim Domit, hijo mayor del magnate de 
las telecomunicaciones y una de las perso-
nas más ricas del mundo.

Una trayectoria exitosa
Estudió Administración de Empresas en la 
Universidad Anáhuac y realizó un posgrado 
en Alta Dirección de Empresas en el Ins-
tituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE), mientras que Johanna 
Slim, su esposa, tiene una participación ac-
tiva en la Fundación Carlos Slim, principal-
mente en cuestiones relativas a educación 
y salud. Asimismo, el fanático de los Pumas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México dirige el programa de Educación 
Inicial de la Fundación Carlos Slim además 
de ser consejero del Grupo Sanborns.

Hereda un estrecho vínculo familiar
Si bien Arturo Elías Ayub nació en la ciudad 

de México, es de ascendencia libanesa, al 
igual que el dueño del conglomerado Carso 
Group, quien era amigo de los padres del 
inversionista de Shark Tank México, siendo 
este el primer vínculo que uniría a ambas 
familias. 

El empresario ha mostrado la intimi-
dad de su hogar o de su vida diaria en va-
rias ocasiones, ya que es muy activo en sus 
redes sociales, y en su cuenta de YouTube 
ha compartido algunos consejos que sirven 
para tener éxito en cualquier negocio.

Asimismo, la historia entre Arturo y Jo-
hanna comenzó cuando el empresario hizo 
una llamada telefónica a Carlos Slim Jr., 
pues quien lo recibió en un principio fue Jo-
hanna. De esta forma, la pareja intercambió 
sus primeras palabras por teléfono.

A través de un vivo compartido recien-
temente en redes sociales, Elías Ayub co-
mentó: “Fue muy divertido porque Johanna 
era la hermana pequeña de mi mejor amigo 
y así la veía yo. En ese momento, no había 
teléfonos celulares, así que en un inicio, 
llamé a Carlos a su casa para salir. Johanna 
respondió y nos quedamos hablando du-
rante horas porque nos llevamos muy bien, 
en esas charlas empezó el coqueteo”.

Un empresario ejemplar 
Se dice que uno de los ejemplos que ha se-
guido la pareja en el mantenimiento de un 
matrimonio estable y duradero fue la rela-
ción entre el empresario Carlos Slim y su 
esposa Soumaya Domit Gemayel, quien 
falleció en 1999 por insuficiencia renal y 
cuya memoria fue homenajeada en la cons-
trucción del Soumaya, museo ubicado en la 
Plaza Carso de Polanco debido por su inte-
rés por la cultura y las artes. 

En 1996 la pareja se casó y dos años 
después nació su primer hijo, Arturo Elías 
Slim, consejero y propietario de una de las 
empresas de su abuelo: Impulsora del Desa-
rrollo y Empleo en América Latina, conoci-
da popularmente como IDEAL. 

A pesar de que Johanna Slim no suele 
compartir detalles de su vida íntima con 
los medios, Elías Ayub ha compartido foto-
grafías familiares en más de una ocasión a 
través de su cuenta oficial de Instagram, en 
la que se puede ver que ambos intentan pa-
sar tiempo juntos, acompañado de Arturo 
Elias Slim y de sus otros dos hijos, Johanna 
y Alejandro, quienes estudiaron en el Irish 
College de la ciudad de México. 

El cuerpo está siempre 
atento para protegerse de 
agentes nocivos, por lo 

que siempre que entra en con-
tacto con una sustancia extraña, 
el sistema inmunológico com-
prueba si se trata de un agente 
patógeno, capaz de causar un 
daño. Si éste es el caso, de inme-
diato se produce una reacción 
de defensa. Es algo normal.

Es lo que ocurre cuando su-
fres alguna picadura de insecto 
o tocaste alguna planta que te 
causó alguna irritación, enro-
jecimiento, comezón e inclu-
so alguna pequeña hinchazón 
local que desapareció en poco 
tiempo.

Alerta de Frustrantes, res-
trictivas e incluso peligrosas al 
extremo de poner en riesgo la 
salud y la vida de quien las pa-
dece, las alergias parecen ir en 
aumento en el mundo.

¿Cómo se les detecta?
Una alergia, en cambio, es una 
reacción excesiva del sistema 
inmunológico en la que el cuer-
po identifica una sustancia in-
ofensiva, como el polen, como 
peligrosa, y forma anticuerpos 
(IgE) contra esta sustancia, es 
decir, se sensibiliza. Si llegare a 
ocurrir un nuevo contacto con 
el agente que produjo la reac-
ción (alérgeno), el cuerpo lo 
identificará de inmediato y libe-
rará varias sustancias mensaje-
ras, entre ellas la histamina, que 
pondrán en marcha el proceso 
alérgico, el cual se manifestará 
en forma de estornudos, ojos 
llorosos, secreción nasal, erup-
ción cutánea, por ejemplo.

Si el contacto vuelve a repe-
tirse en ocasiones ulteriores, la 
reacción se irá agravando: una 
alergia al polen puede conver-
tirse en asma con el tiempo y 
será cada vez más severa, e in-
cluso podría poner en riesgo la 
vida. Cada alergia es distinta y 
tiene diferentes desencadenan-
tes, causa síntomas peculiares, 
desde leves hasta potencial-
mente mortales. Por lo tanto, 
las alergias nunca deben subes-
timarse.

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, depen-
diendo de la gravedad de los 
síntomas, puede ser necesario 
el apoyo de un especialista en 
alergología. Desafortunadamen-
te, no siempre es fácil descubrir 
a qué es alérgico el cuerpo. El 
diagnóstico se basa en varios 
pasos:

Anamnesis
La primera etapa del diagnós-
tico de enfermedades alérgicas 
consiste en realizar un historial 
médico detallado, el cual per-
mite determinar las circunstan-
cias de la aparición de síntomas, 

la presencia de enfermedades 
alérgicas en la familia, así como 
los síntomas alérgicos observa-
dos en el pasado.

El siguiente paso es realizar 
pruebas adicionales. Depen-
diendo de la naturaleza de los 
síntomas, el médico puede orde-
nar pruebas cutáneas, pruebas 
de provocación, espirometría y 
la concentración de anticuerpos 
IgE específicos en sangre.

Pruebas cutáneas
El alergólogo realizará pruebas 
para diagnosticar la alergia y 
determinar el tratamiento ade-
cuado. La prueba de diagnósti-
co básica para la detección de 
alergias son las pruebas cutá-
neas. Las pruebas cutáneas más 
utilizadas son las pruebas por 
punción, en la que la sustancia 
sospechosa se coloca sobre la 
piel y se rasca brevemente con 
una aguja. A su vez, las pruebas 
intradérmicas consisten en la 
inyección intradérmica de una 
solución que contenga un alér-
geno estandarizado.

Prueba del parche
Este tipo de prueba cutánea 
se utiliza en el diagnóstico de 
alergias por contacto, es decir, 
lesiones cutáneas (erupciones) 
que aparecen después de que 
determinadas sustancias entran 
en contacto con la piel.

El antígeno responsable del 
desarrollo de la alergia por con-
tacto no causa síntomas sisté-
micos, por ejemplo, en el tracto 
respiratorio o en el tracto gas-
trointestinal, que se observan 
en el caso de reacciones alér-
gicas inmediatas clásicas, sino 
sólo en el punto de contacto del 
antígeno con la piel.

Pruebas de laboratorio
La determinación de niveles es-
pecíficos de inmunoglobulina E 
en el suero sanguíneo (IgE) en 
algunas personas es una alterna-
tiva a las pruebas cutáneas. Los 
anticuerpos IgE específicos se 
forman como resultado del con-
tacto con un alérgeno, es decir, 
una sustancia a la que el sistema 
inmunológico ha reaccionado 
con hipersensibilidad. Por lo 
tanto, ha acumulado una reser-
va de anticuerpos IgE especiales 
que reconocen el alérgeno y es-
tán listos para destruirlo.

Esta prueba es particular-
mente importante en el diag-
nóstico de alergias en niños y 
pacientes que tienen pruebas 
cutáneas difíciles o imposibles.

Prueba de espirometría
La espirometría no detecta di-
rectamente las alergias, pero se 
utiliza para detectar trastornos 
de la ventilación pulmonar que 
son característicos, por ejem-
plo, del asma atópica. La prueba 
de espirometría mide volúme-
nes específicos y tasas de flujo 
de aire en las vías respiratorias. 
En el diagnóstico alergológico, 
también se utilizan pruebas de 
provocación o exposición. Con-
sisten en administrar un posible 
alérgeno para inducir síntomas 
de enfermedad por parte de un 
órgano determinado.

Por ejemplo, se puede admi-
nistrar una solución de extracto 
de alérgeno en forma de gotas 
sobre la mucosa nasal o inhalar 
en los bronquios. Las pruebas 
de provocación identifican los 
alérgenos responsables de los 
síntomas observados en el pa-
ciente. 

Arturo Elías Ayub, 
el magnate ‘rockstar’ 
de las redes sociales

El mexicano de ascendencia 
libanesa tiene una gran 
afición por los Pumas de la 
UNAM, además de ser pieza 
clave de un programa de 
televisión más importante 
de México
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La nueva tecnología 
en nuestras vidas

Para Fitbit y Will Smith la 
saludad es prioridad
Will Smith se unió a la familia 
Fitbit como su nuevo embaja-
dor, como parte de la asociación 
estratégica para crear contenido 
exclusivo en las redes sociales, 
Fitbit Premium y la próxima serie 
documental de YouTube Origi-
nals, "Best Shape of My Life".

El popular actor cuenta con 
una variedad de programas de sa-
lud y bienestar que se enfocan en 
los aspectos físicos y mentales de 
la fuerza que definen una mejor 
salud en la actualidad. A través 
de sesiones de video con Will 
y su equipo de entrenamiento, 
los miembros Premium pueden 
unirse a este viaje a través de en-
trenamientos, sesiones de aten-
ción plena y más con todo, desde 
HIIT y entrenamiento de fuerza, 
hasta yoga y meditación.

Salones Premium en 
aeropuertos
La aerolínea American Airlines 
vuelve a conectar a sus clientes 
con una experiencia gastronó-
mica Premium con la reapertura 
de sus salones Flagship, donde 
los clientes pueden tomar vino, 
cenar y descansar durante su via-
je. Para este otoño comenzarán 
a reabrir los Flagship Lounges y 
Flagship First Dining. El primer 

salón abrirá el 14 de septiembre 
de 2021 en el Aeropuerto Inter-
nacional John F. Kennedy (JFK) 
de Nueva York. A finales de este 
otoño, se reabrirán los salones 
en la Terminal 4 del Aeropuer-
to Internacional de Los Ángeles 
(LAX), la Terminal D del Aero-
puerto Internacional de Dallas 
Fort Worth (DFW) y la Terminal 
3 del Aeropuerto Internacional 
O'Hare de Chicago (ORD).

Tecnología para pequeños y 
grandes aventureros
Para todos aquellos que recién 
tocan su primer volante, la nue-
va tecnología está diseñada para 
una mejora en el desempeño y 
seguridad para pilotos experi-
mentados. Polaris Off Road, líder 
mundial en deportes de motor e 
innovación todoterreno, cuenta 
con modelos inspirados en las 
necesidades de los conductores 
para llevarlos a disfrutar al máxi-

mo la aventura y les permita te-
ner una mejor experiencia en el 
trabajo y la diversión gracias a 
la tecnología RIDE COMMAND, 
única en la industria de los power 
sports.

Esta tecnología tiene el ob-
jetivo de elevar el estilo de vida 
todoterreno a través de caracte-
rísticas que hacen de los mode-
los de Polaris una experiencia de 
manejo sin límite.

Nadie se podía imaginar 
que en el futuro inmediato 

nuestras vidas se transformarán 
radicalmente ante un hecho in-
édito que transformó al mundo. 
Desde trabajar en casa, ir de 
vacaciones o hacer ejercicio, la 
tecnología tiene una presencia 
mayúscula en nuestro quehacer 
diario.

Workation a Club Med, la nueva 
forma de viajar
El cambio a la nueva realidad nos 
trae nuevas rutinas, dinámicas 
desde trabajar en casa o ir de va-
caciones. La Pandemia acelero la 
implementación del teletrabajo y 
la descentralización de grandes y 
pequeñas empresas. La industria 
del turismo se ha percatado de 
ello y ha intensificado sus esfuer-
zos para ofrecer facilidades técni-
cas y apoyo para trasladar activi-
dades cotidianas a escenarios de 
ensueño.

Por ejemplo, Club Med Can-
cún, pioneros en el concepto All 
Inclusive, ubicado frente al Mar 
Caribe, lanzó su programa Wor-
kation by Club Med que atiende 
a quienes trabajan tiempo parcial 
y quieren pasar parte del día dis-
frutando del hotel o aquellos que 
se encuentran de vacaciones y 
quieren extender su estancia al 
trabajo.

Este programa ofrece un es-
pacio seguro desde cualquier lu-
gar del resort, así como acceso a 
sala de reuniones exclusiva. Tam-
bién incluye conexión inalámbri-
ca a internet Premium, acceso a 
impresora y pausas para el café 
con refrigerios. Además, en caso 
de requerirlo, se cuenta con ex-
pertos en TI para cualquier nece-
sidad virtual.

El mundo sufrió una gran transformación con la Pandemia; 
nuestras rutinas diarias ahora giran alrededor de innovadoras 
herramientas tecnológicas

Para los amantes del golf no 
puede faltarles un Bozily 

Telémetro con pendiente, con 
seis  buscadores de alcance 
láser, con un alcance de 1,500 
yardas, juegos de telémetro 
láser con funda de transporte, 
tecnología de bloqueo de ban-
dera con vibración y tecnolo-
gía de escaneo continuo.

Para modos de escaneo 
este telémetro, hace legal para 
el uso en torneos, mide conti-
nuamente y muestra la lectu-

ra para la distancia real del 
espacio. El modo dos muestra 
la distancia ajustada por pen-
diente y pendiente hasta el 
mástil y el objetivo para pro-
porcionar una distancia de 
compensación de pendiente. 
La tecnología de pendiente 
adaptativa permite alternar 
entre los modos de pendiente 
de elevación y sin pendiente. 
Satisface todas las necesida-
des para su actividad de golf.

Para aquellos que no quieren 
quedarse incomunicados 

mientras manejan, el receptor 
Bluetooth ConnectOne, para 
sistema estéreo de coche, cuen-
ta con un cable auxiliar que le 
permitirá hacer llamadas de 
manos libres. El Bluetooth 5.0 
es un convertidor de auricula-
res con cable a inalámbrico, au-
dio para el hogar (actualización 

GEN2 – 2021).Este adaptador 
convierte su antiguo estéreo 
de coche y cualquier disposi-
tivo con cable de 3,5 mm en 
inalámbrico. El dispositivo se 
empareja automáticamente con 
el último dispositivo conecta-
do y proporciona una conexión 
dual: emparejar con 2 disposi-
tivos Bluetooth al mismo tiem-
po. Ideal para el coche.

Esta máscara cuenta con 
Bluetooth 3D, inalámbri-

co, auriculares para dormir de 
lado, viajes en el aire, medita-
ción, cuenta con altavoces ul-
trafinos Integrados y Lavables.

Son perfectos para dormir 
con sonido estéreo HD. Los 
auriculares MUSICOZY 3D 
Sleep tienen la última tecno-
logía Bluetooth y altavoces 
actualizados, que se pueden 

conectar a larga distancia y 
traer estéreo HD con excelen-
te calidad de sonido. Puede 
reducir el ruido circundante 
sin usar tapones para los oí-
dos dolorosos y que se caen. 
La máscara de sueño Blue-
tooth se puede emparejar con 
cualquier smartphone o table-
ta con Bluetooth más rápido 
y más fácilmente dentro de 9 
metros. 

Bozily Telémetro de golf

MUSICOZY Máscara de Dormir

Adaptador Bluetooth
ConnectOne
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Rodrigo Zaldívar, estudiante de Zacatecas de apenas 11 
años, obtuvo una medalla de oro para México en la Com-

petencia Internacional de Matemáticas Indonesia 2021. 
El evento, que se llevó a cabo en dicha nación, fue reali-

zado de forma virtual a causa de la pandemia del COVID-19 
entre el 27 de julio y el primero de agosto. Contó con la par-
ticipación de 304 menores de primaria y 284 de secundarias 
de 30 naciones diferentes. 

Según la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), 
está es la segunda ocasión que un estudiante mexicano logra 
obtener la medalla de oro en una competencia internacional. 
Fue en Sudáfrica 2019 donde un alumno de la Ciudad de Mé-
xico obtuvo por primera vez el oro. 

“Quiero que más gente entre a las olimpiadas, las matemá-
ticas no son difíciles. Recuerden que las mentes matemáticas 
mueven al mundo”, dijo Rodrigo Saldívar, estudiante de la es-
cuela Beatriz González de Fresnillo en Zacatecas, al recibir la 
medalla de oro. 

Open de Moselle, 
elegancia en el deporte blanco

Reconocida por sus edificios de pie-
dra caliza amarilla y conocida como 
'La Ciudad Verde', Metz es uno de 

los destinos obligados para los turistas que 
visiten Francia. También es la ciudad que 
alberga el Moselle Open. El francés Arnaud 
Clement se adjudicó la primera edición 
en 2003 y varios compatriotas como Jero-
me Haehnel, Gael Monfils, Gilles Simon y 
Jo-Wilfried Tsonga siguieron sus pasos en 
ediciones posteriores. 

Dieciocho años de existencia, muchos 
pasos dados y todavía un buen margen de 
progreso en perspectiva para hacer que 
este torneo de tenis sea siempre más atrac-
tivo, tanto para los jugadores como para los 
socios y el público. 

El Moselle Open nació en torno a una 
pasión común por un deporte, el tenis, y 
un fuerte vínculo con todo un departa-
mento, una ciudad y, en general, una re-
gión. El evento está guiado por la voluntad 
de progresar en su organización general, 
por la investigación para el desarrollo y 
la innovación. 

El torneo de Metz, con sus 17 exitosas 
ediciones, su historia y sus fieles socios, 
continúa su desarrollo en el circuito ATP. 
Haciendo lo máximo para que su notorie-
dad aumente cada vez más más allá de sus 
fronteras. En la edición del 2021 ya están 
confirmados tenistas de la talla de Ugo 
Humbert, Jo-Wilfried Tsonga, David Go-
ffin y Nikoloz Basilashvili. 

El Moselle Open es uno de los cuatro 
torneos ATP 250 organizados en Francia, 
de los 41 ATP 250 en todo el mundo y de 
los 65 torneos internacionales (ATP 250, 
ATP 500, Masters 1000 y Grand Slam). 

Metz es una de las tres ciudades más 
pequeñas para organizar un torneo de tenis 
en el circuito profesional. Creado en 2003, 
por Patrice Dominguez, Yvon Gérard y Ju-
lien Boutter, el Moselle Open nació tras la 
cancelación del antiguo Toulouse Open que 
no pudo producirse a partir de 2001, tras 
la explosión de la planta AZF y los daños 
sufridos por el Zénith. 

En la actualidad, es el evento deportivo 
más importante del noreste de Francia, con 
más de cuarenta mil espectadores registra-

dos a lo largo de la edición de 2019. Ancla-
do en la vida local, el torneo cuenta con el 
fuerte apoyo del Departamento de Moselle, 
socio titular del evento. 

La competencia se ha desarrollado con-
siderablemente en todos los ámbitos: cali-
dad del campo deportivo, impacto mediáti-
co, económica, social y culturalmente, flujo 
de visitantes, tantos indicadores de éxito 
que siguen creciendo hasta hoy. Este desa-
rrollo subraya la participación permanente 
del público y los socios, así como la vin-
culación de los jugadores del circuito ATP 
al Moselle Open, que se ha convertido en 
un evento importante y uno de sus eventos 
bajo techo favoritos. 

Desde entonces, el Moselle Open sigue 
sorprendiendo. El evento atrae no solo a ju-
gadores de gran renombre, sino también a 
muchas esperanzas del tenis mundial, como 
el local Ugo Humbert. Y esto para el deleite 
de la afición. Mejor aún: para la inmersión 
esta vez, el torneo de Metz es el primer cla-
sificado ATP 250 que organiza la entrada 
de los jugadores en un ambiente totalmente 
salubre y seguro en materia higiénica. 

Este certamen, que se disputa en Francia, es 
uno de los más elegantes y relevantes de todo 
el circuito ATP Niño mexicano,

Stephen King alista 
novela sobre 
COVID-19
El escritor del género de te-

rror Stephen King anunció 
que prepara una nueva novela, 
la cual estará basada en el CO-
VID-19. 

“El próximo libro que quie-
ro escribir tratará directamen-
te sobre el coronavirus. Quiero 
establecerlo en el 2020 y ver 
cómo funciona la novela. Será 
complicado”, dijo el autor de 
Cujo y La Cúpula para el medio 
The View. 

King mencionó que desea 
centrar esta obra en el 2020 de-
bido a que en ese año se expan-
dió el coronavirus por todo el 
mundo. 

El escritor es conocido prin-
cipalmente por sus novelas alle-
gadas al género de terror, como 
Misery y El Resplandor.

No obstante, también ha he-
cho libros relacionados más a la 
novela policiaca o al misterio, 
caso de Mr. Mercedes.

La Dirección de Música de la 
Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM) 
ha preparado La música de dos 
mundos: voces de la época vi-
rreinal, una serie de podcasts que 
indagará en torno al esplendor 
musical novohispano y las obras 
que surgieron en ese momento. 

Cada episodio ha sido ideado 
como un recorrido, en compañía 
de investigadores y músicos es-
pecialistas en el tema, en donde 
las y los escuchas podrán cono-

cer sobre las figuras, piezas y 
anécdotas relacionadas con una 
música que trascendió sus cir-
cunstancias históricas para ge-
nerar obras de importante valor 
estético.  

El programa ‘México500 está 
compuesto por más de 250 ac-
tividades organizadas durante 
2021 por la UNAM, entre las que 
se encuentra el ciclo de podcast 
de cinco capítulos que Música 
UNAM lanzará a 500 años de la 
caída de Tenochtitlan. 

un genio en 
matemáticas

UNAM: 
Esplendor musical 
novohispano
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