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¡Don Quijote!
Vuelve a cabalgar

Guanajuato se viste de luces y colores con celebración del Festival Internacional 
Cervantino, en su edición 49. Tras largos meses de abstinencia el arte y la cultura, de 
nueva cuenta, se hacen presente en este magno evento, propiedad del mundo.

El formato que se utilizará será híbrido para que todos los amantes de la cultura, 
de forma presencial o digital puedan disfrutar de los espectáculos que se estarán 
presentando del 13 al 31 de octubre.

Para esta ocasión las autoridades desplegarán los protocolos de higiene y seguridad  
para resguardar la salud de todos quienes acudan de forma presencial. Asimismo, el 
estado abre las puertas a todos aquellos que quieran disfrutar de todo lo que ofrece 
Guanajuato al turista.

08 ¡Por fin!, todo listo para la
realización del Tianguis
Turístico 2021, en Mérida

05 ¿Sabe qué tipo de medicinas
puede llevar a bordo de un
avión y qué vacunas piden?
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Olegario Vázquez Raña,
como el “Rey Midas”;
un exitoso empresario

Prevenga los infartos, hágale
un favor a su corazón, cuide su 
alimentación y haga ejercicio

Se escucha el rugir de los
motores, con el Gran Premio 
F-1 de México
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Prevén analistas que el sector de viajes tenga un crecimiento 
significativo para las próximas vacaciones de fin de año

A medida que se acercan las vacacio-
nes de fin de año y con un pronósti-
co favorable de que la Pandemia está 

cediendo, la industria turística prevé un 
repunte del 76% en cuanto a ocupación en 
los principales destinos del país, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional.

Analistas prevén que para este fin de 
año los vacacionistas se animen a salir de 
casa. Con información divulgada por Ora-
cle Hospitality 76% de los consumidores en 
México planean en los próximos meses,  asi-
mismo, 33% de los encuestados lo hará para 
finales de año.

Destino de playa, el más popular
La encuesta indica que el 67% de los entre-
vistados planea viajar al interior del país, 
el 10% a una distancia menor en la que se 
pueda llegar en carro de manera cómoda 
y el 23% al extranjero. La playa (60%) fue 
el destino de viaje más popular, seguido 
de lugares al aire libre como un bosque o 
un parque nacional (13%). Independiente-
mente del lugar, el 93% señaló que la va-
cuna COVID-19 es muy o algo importante 
para sentirse cómodo al viajar. En cuanto a 
subir a un avión, el 26% no se siente seguro 
haciéndolo hasta que esté completamente 
vacunado. 

Servicios ampliados
Lo que más importaba para los viajeros 
era sortear la incertidumbre con políticas 
flexibles de cancelación y reembolso de 
hoteles, hoy en día todo gira en torno a la 
experiencia. Para hacer frente a la compe-
tencia de los alquileres de corta duración, 
los hoteleros ofrecen servicios ampliados, 
desde excursiones preparadas hasta nue-
vas opciones gastronómicas. La mayoría de 
los ejecutivos hoteleros encuestados (90%) 
están explorando oportunidades de ingre-
sos no procedentes de las habitaciones. Y 
los consumidores están de acuerdo, ya que 
el 75% señala que está muy interesado en 
comprar productos o experiencias en el ho-
tel más allá de la habitación. 

La tecnología, un fuerte opositor
Sin duda la industria de la hospitalidad ha 
sido una de las más impactadas por la Pande-
mia, pero hay signos positivos de esperanza 

únicamente a través del servicio de habitacio-
nes para minimizar el contacto. Sin embargo, 
el 33% tiene previsto cenar en los restauran-
tes de los hoteles y el 49% espera hacer ambas 
cosas.

Redefinición de las vacaciones
Estar atrapado en casa ha cambiado la 

forma de pensar del consumidor sobre las 
vacaciones y lo que es más importante en 
términos de espacio y comodidades:
-Aumento de los alquileres
-El 82% de los viajeros afirma que tiene pre-
visto alojarse en una propiedad de alquiler a 
corto plazo en los próximos doce meses
-El 67% para mantenerse socialmente distan-
ciado y minimizar el riesgo COVID-19
- El 62% eligió el alquiler por la mayor priva-
cidad
- El 45% eligió el alquiler por el acceso a una 
cocina

ya que la mayoría de los consumidores de la 
encuesta, incluyendo a los mexicanos, están 
buscando disfrutar de un tiempo fuera de 
casa. Si bien los viajes no se verán nunca de 
la misma manera, la tecnología continuará 
jugando un papel crítico para permitir la 
nueva era de experiencias de los huéspedes 
en el sector hotelero para ganar terreno so-
bre los alquileres de corta estancia.

Gastos más allá de la habitación
Después de un año de ahorrar dinero en 
vacaciones perdidas, los viajeros se mos-
traron dispuestos a gastar para disfrutar de 
una gran experiencia. Los principales servi-
cios que los consumidores ya han adquirido 
o están interesados en adquirir en un hotel 
son:
• 96% comida en el restaurante de un hotel
• 94% bebidas de un bar del hotel
• 80% comida para llevar o entrega a domicilio
• 90% excursión o actividad
• 72% entradas a un evento
• 85% una estancia prolongada
• 71% servicios de bienestar o fitness
• 67% suscripción a los servicios del hotel
• 48% utilización de un hotel como espacio de 
oficina temporal

Trabajo desde casa-hotel
Cabe destacar que las prioridades de la 
Pandemia se han convertido en prácticas 
permanentes. El 89% de los ejecutivos hote-
leros coincidieron en que la Pandemia ace-
leró el uso de la tecnología en sus estableci-
mientos. Las características y servicios que 
se convirtieron en una necesidad durante el 
aislamiento serán la norma y el deseo en el 
futuro:
- 60% de los hoteleros ofrecen opciones de 
pago sin contacto, el 40% autoservicio de 
facturación, el 70% servicios de mensajería 
digital para limitar las interacciones entre el 
personal y los huéspedes, y el 35% llaves de 
habitación basadas en teléfonos inteligentes.
- El 68% de los consumidores sigue deseando 
que las zonas de huéspedes/espacios públicos 
se organicen para distanciarse socialmente.
- El 76% de los viajeros espera que la frecuen-
cia de los procedimientos de limpieza y des-
infección siga siendo la norma en los hoteles.
- El 15% de los consumidores planea cenar 

Repunta economía de
la industria turística

Prestadores de servicios turísticos 
preparan paquetes especiales para el 

fin de año

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

#COVID-19 
#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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CORPORATIVAS

El mundo comienza a retomar su “normalidad” y aunque ya no 
será como antes por los efectos de la Pandemia del Coronavi-
rus, al visitar un país debemos adaptarnos a los protocolos de 

higiene y seguridad que cada nación requiere para el resguardo de 
la población y sus visitantes.

Al viajar a otro país, y si tuviese una condición de salud que lo 
obliga a consumir medicamentos surge siempre la pregunta ¿puedo 
viajar en avión con medicamentos? La respuesta correcta es sí, sin 
embargo, debe tomar en cuenta algunos aspectos básicos antes de 
que tome sus frascos llenos de píldoras y los guarde en su bolso de 
mano.

Planee su viaje en avión con medicamentos
En Zona de Agentes, portal exclusivo en la industria de los viajes 
recomienda: Lo primero que debe hacer es consultar con su mé-
dico si les es posible viajar en avión en el estado de salud en que 
se encuentre. El médico debe determinar si el viaje podría afectar 
a su tratamiento o, de lo contrario, debe realizar las recetas nece-
sarias para ser surtidas en el destino. Es labor del médico asesorar 
previamente a su paciente en la manera de viajar en avión con me-
dicamentos. Además de orientarlo  sobre  cómo podría comprarlos 
en el destino, identificar los componentes, nombre y marcas equi-
valentes en el extranjero.

Preparando el botiquín de viaje
Cuando llegue el momento de preparar su equipaje, es importante 
revisar reglamentos de las líneas aéreas comerciales y recuerde que 
no sólo necesitará sus medicamentos habituales. Es prudente que 
lleve también  analgésicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, antiá-
cidos y algo de material para curación en caso de que en su destino 
sea complicado de conseguir.

Cómo viajar en avión con medicamentos
La mayoría de las aerolíneas permiten viajar con medicamentos en 
el equipaje de mano. De hecho, recomiendan tenerlos al alcance 
para poder acreditarlos en los puntos de control de pasajeros.

También es muy importante poder demostrar que su uso forma 
parte de un tratamiento médico, si se puede presentar una receta 
que así lo acredite, mejor, así como la dosis y la duración del trata-
miento. Los medicamentos deben permanecer en sus presentacio-
nes originales para poder demostrar el propósito de su uso.

Hay que evitar usar pastilleros o envases ajenos a la presenta-
ción original de la marca y, sobre todo, combinar medicamentos en 
un mismo envase o empaque.

Cómo llevar medicamentos líquidos en el avión
Los medicamentos están exentos de restricciones en cabina, por 
lo que es posible llevarlos a bordo del avión sin importar que sean 
líquidos para consumo oral. Sin embargo, para evitar contratiem-
pos en los controles de seguridad, es recomendable transportar los 
medicamentos líquidos en una bolsa transparente con el resto de 
sus medicinas.

Al abordar un avión debe estar consciente de que los medica-
mentos líquidos que deban ser suministrados con jeringas, agujas 
u otros componentes deben ser consultados con la aerolínea antes 
del vuelo. Algunas compañías aéreas prohíben la portación de estos 
utensilios en la maleta de mano.

¿Con cuántos medicamentos pueden viajar?
Antes de viajar deberá informarse que cantidad de medicamento 
puede llevar para su estadía, y tal vez un poco más por cualquier 
retraso. Es importante saber que llevar medicamentos en exceso 
también podría ser contraproducente pues algunos países, princi-
palmente de Europa, sólo permiten medicamento para tres meses.
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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

Optimizan aeropuertos 
canadienses
Con una inversión nada gra-

vosa para los operadores de 
cinco aeropuertos canadienses, 
la empresa Indra optimiza sus 
sistemas de vigilancia, mismos 
que facilitarán a los controlado-
res aéreos una visión optimizada 
del tráfico en el aeródromo e 
incorporaran alertas de incur-
sión en pista para reforzar la se-
guridad.

Los aeropuertos de Ottawa, 
Quebec, Winnipeg, Halifax y St. 
John en Canadá serán dotados de 
un moderno sistema de vigilan-

cia y guía de movimientos aéreos 
en plataforma de maniobras y 
rodadura. Además entregarán un 
sistema similar que se instalará 
en el centro de entrenamiento 
de controladores de NAV CANA-
DA en Cornwall, Ontario, y otro 
más a implantar en el centro de 
Servicios Técnicos (TSC) de Ot-
tawa, en esta misma provincia. 
Este último sistema permitirá al 
personal técnico realizar test, va-
lidaciones y dar soporte en todo 
el país de forma centralizada.

Warren Gosselin, director de 
soluciones CNS en NAV CANA-
DA señala: “El contrato extien-
de la exitosa relación con Indra, 
compañía con la que llevamos 
trabajando veinte años. A lo lar-
go de este tiempo, su apoyo y ha-
bilidad para adaptarse a nuestras 
necesidades han sido excelentes. 
Sus soluciones son muy fiables y 
se adaptan a lo que buscamos”.

Aerolíneas se 
recuperarán 
hasta el 2024

¿Sabe cómo elegir un 
seguro para su automóvil?

Las fronteras globales poco a poco se van abriendo al turismo extranjero; 
¿sabe que medicina empacar o requerida por el país que visite?, aquí se lo 
decimos

¿Qué medicamentos llevar 
al viajar en avión?

En un estudio realizado por 
la consultora OAG, la ca-

pacidad de los vuelos de las 
líneas aéreas comerciales está 
por debajo del 36% y prevén 
que será hasta el 2024 cuando 
comience a ver resultados fa-
vorables o similares al 2019.

En 2021 solo ofertaran 
3,7 mil millones de asientos, 
lo que implica un incremento 
del 15% en comparación con 
2020, cuando inició la crisis. 
Si se le compara con 2019, el 
número de asientos que colo-
caron las aerolíneas se mantu-
vo 36% por debajo: “Increíble-
mente, y a pesar de todo, aún 
están operando 699 aerolíneas 
comerciales, comparadas con 

las 715 que había al inicio de 
la Pandemia. Esto demuestra 
que las aerolíneas han tenido 
mucho éxito y están trabajan-
do para salir de la crisis”, aña-
dió la consultora. 

Cabe resaltar que en tér-
minos de recuperación por 
país, Rusia continúa lideran-
do, ofertando 2,4% más asien-
tos que los que tenía disponi-
bles en septiembre de 2019. 
Le siguen China y Grecia con 
caídas del 4,5% y 5,4% respec-
tivamente. Por su parte, Méxi-
co está a 9,2% de sus niveles 
de hace dos años, hilando una 
tercera semana consecutiva 
con disminución en su capa-
cidad.

Recurra a su línea aérea comercial para 
verificar que tipo de medicinas puede llevar a 

bordo de los aviones

Los medicamentos que requiera deberán ser 
reportados a los asistentes para mayor seguridad

En México hay más de 34 mi-
llones de automóviles regis-

trados en circulación. De estas 
cifras del Inegi, los cinco estados 
con mayor parque vehicular son 
ciudad de México, Nuevo León, 
Jalisco, Estado de México y Ta-
maulipas. Se adquiere un auto 
más por necesidad que por lujo, 
especialmente durante la Pan-
demia, pues muchos buscaron el 
automóvil como medio de trans-
porte para protegerse del virus 
o como herramienta de trabajo 
para autoemplearse.

Es importante contratar un 
seguro de auto que satisfaga sus 
necesidades. Desde la experien-
cia de www.Rastreator.mx, “no 
es lo mismo asegurar un auto fa-
miliar que uno que se usa como 

medio de trabajo. Por lo que es 
importante evaluar eso y tam-
bién quién usa el auto, si son 
los hijos de menos de 25 años 
o personas de más de 60 años. 
Otro factor a considerar es cuán-
to tiempo circula el vehículo y, 
más importante, dónde circula, 
pues esto aumenta los riesgos de 
sufrir un accidente vial o que ro-
ben el auto”.

En México se encuentran 
disponibles en el mercado tres 
tipos de seguros de auto, prin-
cipalmente: Amplio, Limitado y 
Básico. El de Cobertura Amplia 

es el más completo, incluye co-
berturas de Responsabilidad Ci-
vil, Daños Materiales, Robo To-
tal, Gastos Médicos a Ocupantes, 
Asistencia Vial, Asesoría Legal 
y, dependiendo de la compañía 
aseguradora, también Acciden-
tes al Conductor y Auto Susti-
tuto. La mayoría de las asegura-
doras ofrece un seguro Amplio 
Plus o Premium, que ampara los 
mismos riesgos que un Amplio, 
pero tiene sumas aseguradas más 
amplias y mayores beneficios en-
focados al servicio al cliente, que 
dependen de cada compañía.

¿Qué países puede visitar según su vacuna?
Actualmente, los países de la Unión Europea con fronteras abiertas no 
solo toman en cuenta los países de origen de sus visitantes y no ad-
miten a países considerados “de riesgo epidemiológico”. Incluso los 
viajeros vacunados tienen que lidiar con las restricciones para algunas 
marcas de vacunas que no han sido aceptadas por la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA).
A la gran mayoría de los países de la Unión Europea sólo pueden ingre-
sar aquellos viajeros que cuenten con un cuadro completo de vacunas 
(dos dosis) al menos 14 días antes de su fecha de ingreso con las va-
cunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac.
El problema es que, si deseas viajar a Europa y estás vacunado con 
Sputnik V (fabricada en Rusia), Sinopharm (hecha en China) y Covish-
ield (proveniente de la India), tiene que verificar muy bien si puede 
ingresar a su país destino pues, aunque estas vacunas no fueron aún 
aprobadas oficialmente por la autoridad europea, algunos países sí la 
aceptan.



TURISMO

TURISMO MICE MICE TOURISM

www.jetnews.com.mx 7

289AERONÁUTICA

PANORAMA AEROPORTUARIO Airport Panorama

6 www.jetnews.com.mx

289

Para ahorrar tiempo en el 
punto de control de la TSA, 

el Aeropuerto Internacional 
Dallas Fort Worth lanzó su nue-
vo programa de Fast Pass, con 
el cual podrá ahorrar tiempo y 
los clientes podrán saltarse las 
filas. La terminal aérea está pro-
bando un nuevo programa de 
reserva llamado DFW Security 
Fast Pass, donde los clientes po-
drán usar este programa piloto 
para evitar las filas en el punto 
de control D18 de la Terminal 
D para la inspección general de 
la TSA.

Es así como el DFW bus-
ca mejorar la experiencia de 
los pasajeros en los puestos de 
control de seguridad que se ven 
desafiada muchas veces por los 
volúmenes de pasajeros que 
salen y fluctúan a lo largo del 
día, lo que provoca picos en los 
tiempos de espera. 

Como todos los aeropuer-
tos, esto genera incertidumbre 
en los tiempos de los clientes.

Para poder ser parte de este 
programa, el pasajero simple-
mente tiene que entrar a www.
dfwairport.com/security para 

reservar su horario de Fast 
Pass, hasta 7 días antes de su 
vuelo. Cuando llegue al punto 
de control de seguridad, un es-
colta lo trasladará al frente de la 
fila para la revisión. 

El Airbus México Training 
Center (AMTC) celebra 

cinco años de operaciones. Des-
de su inauguración en 2016, el 
AMTC ha entrenado a más de 
4,500 pilotos de las principa-
les aerolíneas mexicanas. Cabe 
destacar que las instalaciones 
de 2,500 metros cuadrados, 
ofrecen a los operadores de la 
Familia A320 entrenamiento 
inicial y recurrente para pilotos 
y personal de mantenimiento, 
así como habilitación de tipo 
(type-rating) para pilotos con 
experiencia en otras aeronaves.

El AMTC cuenta con dos si-
muladores de A320 y tiene ca-
pacidad para ofrecer hasta 500 
horas de vuelo virtual al mes 
por simulador, representando 
alrededor de 12,000 horas de 

vuelo al año. El tráfico aéreo en 
América Latina está aumentan-
do progresivamente y esto re-

querirá la capacitación de más 
de 5.500 pilotos en los próxi-
mos años en la región.

La seguridad es primero: 
Federico Díaz González

El turismo de Convenciones y Reuniones se adapta 
a una nueva era tecnológica con eventos híbridos-
presenciales con los máximos protocolos de 
seguridad

Vuelos diarios a México

Travel Ready 
Hub, 
nueva 
herramienta 
para turistas

Lanza DFW su nuevo 
servicio
Security Fast Pass

Celebran 5 años 
formando pilotos

Con el objetivo de obtener 
información de manera fácil 

sobre cómo documentar su via-
je, requisitos y restricciones de 
pruebas COVID-19, Air Cana-
da presentó el centro ampliado 
Travel Ready, una herramienta 
interactiva en línea para ayudar 
a sus clientes para que tenga un 
viaje más seguro y placentero. 

Lucie Guillemette, vicepre-
sidenta ejecutiva y directora 
comercial de Air Canada co-
menta al respecto: "Seguimos 
desarrollando soluciones prác-
ticas para ayudar a nuestros 
clientes a estar preparados para 
viajar, dondequiera que quie-
ran ir. Esto incluye ayudarles a 
saber cuáles son los requisitos 
de entrada establecidos por los 
países de nuestra red global, 
poniendo a su disposición toda 
la información relevante en un 
solo lugar. Además de facilitar 
el acceso a la información esen-
cial para el viaje, nuestro centro 
Travel Ready, de fácil uso, está 
diseñado para que los clientes 
puedan elegir fácilmente a dón-
de ir, mostrando los países que 
están abiertos a los visitantes a 
través de un mapa interactivo". 
El hub mejorado de Travel Re-
ady de Air Canada cuenta con 
un widget de búsqueda para que 
los usuarios puedan acceder a 
información específica de su si-
tuación e itinerario.

El presidente nos comenta que para este 
fin de año esperan una buena respuesta 
en materia de eventos, lo que evidente-
mente, ante la cercanía de las vacaciones 
de fin de año, muchos vendrán a disfrutar 
de lo que ofrece el estado, sin desatender 
sus negocios. 

Para este 2021 la Expo Guadalajara es-
pera una derrama económica cercana a los 
12 mil millones de pesos, tres veces mayor 
a la que alcanzaron el año pasado, a causa 
de la Pandemia.

Nuevas tecnologías
Algo que nos queda muy claro, dice Díaz 
González, es que la tecnología se ha conver-
tido en una de las herramientas más impor-
tantes en la industria: “Ahora los eventos 
se harán en un formato híbrido y digital, 
la tecnología nos ha apoyado en todos los 
sentidos. 

Es más, desde nuestro portal conta-
mos con una tienda virtual en la que vi-
sitantes y expositores pueden comprar 
desde un refresco hasta contratar el mon-
taje de su stand. Le estamos apostando a 
la tecnología”.

limitados para cumplir con el distancia-
miento social, etcétera, en síntesis somos 
unos “niños bien portados”.

Buenos resultados
El presidente de Expo Guadalajara, en en-
trevista exclusiva para Jet News asegura que 
la mayor apuesta en la generación de recur-
sos es invertir en generación de empleos 
pero sin dejar de hacer negocios: “Guadala-
jara ha sido un escenario complejo, retador, 
no solo para el estado sino para todo el país. 

Buscamos la manera del como sí… como 
sí hacer las exposiciones y convencer a las 
autoridades para que autoricen los eventos, 
situación que ha complacido a los dueños 
de comités organizadores, de ahí que desde 
el pasado mes de septiembre de 2020, he-
mos tenido continuidad en la realización de 
eventos”.El trabajo en conjunto es la clave para 

reactivar el turismo de Convenciones 
y Reuniones, asegura Federico Carlos 

Díaz González, presidente de la Expo Gua-
dalajara: “Afortunadamente así lo enten-
dimos gobierno (secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico) e iniciativa privada 
para lograr que esta industria continúe”.

El máximo recinto de la industria de 
negocios en Guadalajara invirtió más de 25 
millones de pesos para crear una infraes-
tructura que permite al visitante sentirse 
seguro además de hacer negocio: “Se hizo 
una inversión cercana a los 25 millones de 
pesos para crear toda una infraestructura 
para que el visitante se sienta seguro. 

Tenemos túneles de desinfección de alta 
tecnología, en el recinto se utiliza gel des-
infectante mucho mejor que el comercial, 
además contamos con personal médico en 
las diferentes exposiciones que participan. 
Nos tomamos muy en serio la salud del vi-
sitante, hemos cumplido con todos los pro-
tocolos de higiene y seguridad y nos adap-
tamos a las medidas sanitarias como aforos 

Será a partir del mes de no-
viembre cuando la aerolínea 

Turkish Airlines tenga un vuelo 
diario de Estambul a la ciudad 
de México. La aerolínea se ha 
visto favorecida por el flujo de 

pasajeros que se ha desarrolla-
do ante la Pandemia, pues tanto 
Turquía como México son paí-
ses que están abiertos al turis-
mo.

En información difundida 
por el consulado de México en 
Estambul, la demanda de viaje-
ros al país, específicamente al 
Caribe Mexicano ha incremen-
tado considerablemente, pues a 
la fecha mantiene más de 500 
solicitudes de visas a la semana.

Al respecto, Miguel Torruco 
Marqués, secretario de Turis-
mo de México destacó que con 
el aumento de frecuencias de la 
aerolínea desde y hacia Estam-
bul y ciudad de México/Can-
cún, entre noviembre y diciem-
bre esta ruta estaría generando 
una derrama económica de 20 
millones 33 mil dólares.

Trayectoria
Federico Carlos Díaz González ha par-
ticipado activamente como miembro 
del sector industrial de joyería desde 
1997. Fue presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Joyeros y de la 
Cámara de Joyería; durante su gestión 
impulsó la creación de un pabellón de 
México en París.
Además, fungió como vicecoordinador 
del Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco, como presidente de Min-
erva Fashion, coordinador de Pasarela 
Internacional, Shanghái, China 2010, 
fue consejero de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos, CONCAMIN y como 
consejero de la Ciudad Creativa Digital. 
Ha sido parte fundamental del desarrol-
lo y crecimiento de Expo Guadalajara, 
ocupando los cargos de coordinador de 
Desfilia, tesorero, vicepresidente y con-
sejero del recinto. 

En Expo Guadalajara se apuesta por la 
generación de recursos y creación de 

fuentes de empleo

Federico Carlos Díaz González
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Después de varios aplazamientos, fi-
nalmente la ciudad de Mérida, en 
Yucatán, se encuentra lista para 

llevar a cabo del 16 al 19 de noviembre el 
Tianguis Turístico, evento más importante 
de México.

Para su edición número 45 se han des-
plegado los más rigurosos protocolos de 
higiene y seguridad en la que estarán pre-
sente más de 700 empresas, de los cinco 
continentes.

Sin lugar a dudas Yucatán ha mantenido 
un constante crecimiento en el rubro de tu-
rismo de reuniones, logrando un excelente 
posicionamiento como uno de los destinos 
favoritos de México y una proyección posi-
tiva a nivel nacional e internacional por ser 
un destino seguro con la infraestructura 
adecuada para congresos y convenciones.

Cabe destacar que, como destino tienen 
grandes ventajas a su favor tales como el 
nuevo Centro Internacional de Congresos 
Yucatán y el Centro de Convenciones Siglo 
XXI, así como la llegada de nuevos hoteles 
a la ciudad y una excelente conectividad 
terrestre y aérea, además de nuevas aper-
turas de conexiones aéreas directas.

Entre las mejores del mundo
Por quinto año consecutivo, la ciudad de 
Mérida  fue nombrada como una de las 
principales ciudades de México, ocupan-
do el puesto número 4 en Travel + Leisu-
re World. Best Awards, además de figurar 
dentro de las mejores ciudades del mundo 
en la posición número 24.

Destaca por ser hogar de una próspera 
comunidad maya, cultura y gastronomía 
arraigada en la era colonial, y algunas de las 
mejores arquitecturas de México, Yucatán 
es una visita obligada para cualquiera que 
busque emerger en la cultura mexicana.

La capital del estado, Mérida, también 
conocida como la Ciudad Blanca, ofre-
ce una dualidad única de la cultura maya 
antigua y las instalaciones modernas. Un 
destino popular en México, Mérida es una 
excelente base de operaciones para visitar 
el resto del estado y sus destinos remotos, 
que incluyen la Riviera de Yucatán, Ceno-
tes y Haciendas, Puerto Maya y la Capital 
Mundial Maya.

Historia, música y color
El centro histórico de Mérida es el se-

gundo más grande de México y, entre sus 
calles, los visitantes encontrarán grandes 
y hermosos edificios de estilo francés que 
son testimonio de la vida lujosa que lleva-
ron sus dueños en los siglos pasados. Ce-
notes, haciendas, ciudades culturales, pla-
yas vírgenes y la naturaleza son el corte 
transversal perfecto de todo lo que México 
tiene para ofrecer y se puede encontrar en 
Yucatán.

Michelle Fridman, secretaria de Turis-
mo, destaca: “Este año ha sido excepcional-
mente desafiante para la industria del tu-

rismo; aerolíneas, agencias y destinos han 
estado juntos en esto. Ser incluido en los 
prestigiosos premios World's Best Awards 
de Travel + Leisure como una de las mejo-
res ciudades de México y América Latina, 
especialmente en este año, es un verdade-
ro honor. Los lectores de T + L han viajado 
mucho y, con sus votos, han elegido Mérida 
por quinto año consecutivo como uno de 
los principales destinos a visitar”.

Protocolos de seguridad
Luego de ser el segundo destino mexicano 
en recibir el Sello Safe Travels del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), por 
la adopción de los nuevos protocolos para 
proteger la salud de los viajeros, ha comen-
zado un repunte en el número de llegadas 
de pasajeros de aerolíneas. Aeroméxico 
anunció que duplicaría las conexiones se-
manales entre la ciudad de México y Mérida 
a 33, lo que resultaría en la llegada de 3,267 
pasajeros a la semana a Yucatán. La aerolí-
nea mexicana Volaris también continúa con 
un aumento gradual en las operaciones des-
de y hacia Mérida, elevando el servicio a un 
total de 45 vuelos este julio, un aumento del 
60% con respecto a junio pasado.

Atractivo turístico
Yucatán es un estado rico en diversidad 
de atractivos naturales, culturales y patri-
moniales. Impresionantes cenotes y 378 
kilómetros de hermosas playas, una fauna 
amplia y variada; zonas arqueológicas de 
relevancia mundial como Chichén Itzá y 
Uxmal, un mosaico cultural donde sobresa-
le la cultura viva de los Mayas; una vasta y 
exquisita gastronomía, ciudades coloniales, 
pueblos mágicos, cultura y mucho más. Co-
necta de manera directa con algunos de los 

principales aeropuertos del país e interna-
cionalmente con las ciudades de Houston, 
Oakland y San Francisco. 

Rumbo al Tianguis Turístico
En su edición 45, el Tianguis Turístico se 
celebrará por primera vez en Mérida, Yu-
catán. Es el evento más relevante del sector 
Turístico de México y un foro de negocios 
basado en citas preestablecidas entre com-
pradores y expositores.

Es importante señalar que Mérida es la 
sede que alberga la edición 2021, y los in-
vita a participar de este evento altamente 
profesional en el que México promueve su 
gran variedad de productos turísticos y se 
proyecta una vez más, como un destino tu-
rístico de excelencia a nivel nacional e in-
ternacional.

Todo listo para llevarse a cabo el evento turístico más 
importante de México; en el evento híbrido se darán cita 

más de 600 expositores de todo el mundo

¡Mérida, en la mira del mundo!
EXPOSITORES

◊ Hoteles independientes y cadenas hoteleras
◊ Aerolíneas
◊ Representaciones de Turismo de los 32 Estados de la 

República Mexicana.
◊ DMC, Recintos Feriales, entre otros

ÁREA DE EXPOSICIÓN
◊ Alrededor de 20,000 metros cuadrados
◊ Más de 600 empresas expositoras

COMPRADORES
◊ Tour Operadores, Mayoristas, Agentes de Viaje y 

Asociaciones Turísticas
◊ Casas de Incentivos y Organizadores de Eventos, 

Congresos y Convenciones
◊ Globalizadores y/o Consolidadores

PARTICIPANTES
◊ Más de 700 empresas
◊ Países de los 5 continentes

CITAS PREESTABLECIDAS
◊ Más de 40,000 citas de negocios

Ya se vive en Mérida la fiesta que representa 
realizar el Tianguis Turístico de México

La más moderna infraestructura
• Más de 8 mil habitaciones en Mérida
• 30 mil asientos de avión en promedio semanal
• 2 recintos, más de 70 mil metros cuadrados
• Capacidad de 10 mil personas en el Centro   
  Internacional de Congresos
• Destaca Mérida en el top 5 de destinos de turismo de  
  reuniones
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Un recorrido muy “helado” por Alaska
Glaciares, vida salvaje, naturaleza, trineos jalados con perros y mucho 
hielo, Un viaje en crucero por el estado más extenso de Norteamérica, 
el lugar con nieve congelada, pero cálida hospitalidad

Lugares inimaginables
Dice la frase: “invertir en viajar es invertir 
en uno mismo” (Matthew Karsten). Viajar 
lo dejará sin palabras y después lo conver-
tirá en un narrador de historias. Recorrer 
las entrañas de Alaska es uno de los escapes 
imperdibles, si usted es amante del buen 
comer, los paisajes perpetuos y la vida sal-
vaje animal, Alaska es lo suyo.

Vivir experiencias únicas, en un entor-
no que literalmente “lo dejará helado”. Na-
vegue durante siete días visitando parques 
nacionales, reservas glaciares, entre mu-
chas cosas más.

Day AT Sea; Carnival Legend
El primer día del recorrido es dentro 

de las instalaciones el crucero, diversión 
por todos lados, cancha de básquet, golfito, 
mesas de ping pong, casino, sala de cine, 
teatro, albercas, zonas especiales para los 
peques de la familia, discoteca, bares, spa y 
restaurantes, son algunas de las zonas don-
de disfrutará de su viaje.

Sin duda alguna las atracciones más im-
portantes se encuentran fuera del barco y 
son los visitantes que se encuentran chapo-
teando en el mar, delfines, ballenas joroba-
das y si corre con suerte, una que otra orca 
serán parte de su paisaje cotidiano.

Tracy Arm Fjord Glacier nunca olvidará su 
primer glaciar
Primera parada. La aventura comienza a 75 
kilómetros al sudeste de Juneau, cuando el 
legendario crucero se introduce  por una 
embocadura larga y estrecha, llena de vida 
y color, montañas repletas de cascadas y 
vida silvestre, osos negros, cabras montesas 
en lo alto las paredes y aves que le acompa-
ñan en la travesía, en el agua, focas y lobos 
marinos descansando en témpanos de hielo 
que pueden llegar a medir hasta un edificio 
de tres pisos, al final del camino un entorno 
que pareciera que no pertenece a este lu-
gar, una muralla interminable de hielo, con 
picos y puntas azules que reflejan cada has 
de luz que penetra en sus entrañas, es tan 
impactante que solo queda contemplar el 
maravilloso espectáculo. Sin palabras.

Skagway glaciares, ferrocarriles y trineos 
jalados por perros
Esta ciudad es muy pequeña, llena de edi-
ficios de la época de la fiebre del oro, que 
ahora son parte del Parque Histórico Na-
cional Klondike Gold Rush, donde unas 
locomotoras antiguas le darán un paseo 
panorámico por las montañas mas allá de 
los senderos que pueda recorrer a pie. El 
encanto de esta ciudad radica en su preser-
vación de edificaciones donde la fiebre del 
oro vive aquí.

• Glacier Discovery: Tome un helicóptero 
que lo llevará a sacar las mejores postales 
aéreas de la zona, conozca el  glaciar Meade 
y su espectacular “río de hielo” donde dis-

frutar de su agua pura y cristalina. También 
podrá disfrutar de infinidad de cascadas y 
valles llenos atractivos turísticos, también 
esta la posibilidad de recorrer el glaciar 
Chilkat y Ferebee.

• Dog Sledding: Un trineo tirado por perros 
en un glaciar es algo que definitivamente 
no se puede perder, su visita a Alaska no 
sería lo mismo sino vive esta experiencia, 
única en la vida. El helicóptero lo llevará al 
glaciar donde se encuentra el campamento 
que alberga  alrededor de 300 perros. Los 
“mushers”, expertos en entrenar y criar a 
estos ansiosos caninos le guían por hermo-
sos escenarios cubiertos de nieve.

• White pass & Yukon route railroad: Un 
emocionante recorrido por Alaska y parte 
de Canadá dentro de un hermoso ferroca-
rril, donde se sentirá como si hubiera retro-
cedido en el tiempo; ríos, glaciares y casca-
das le acompañarán por la vía de Skagway 
hasta el corazón de Yukón.

Juneau escaladas, king crab y ballenas 
saltarinas
Tercer parada y capital del estado de Alas-
ka. Al igual que muchas ciudades, nació 
debido al oro. Este hermoso lugar ence-
rrado entre agua y montañas no tiene una 
carretera como tal que lo enlace al mundo 
exterior, los aviones y barcos son la única 
forma de llegar hasta aquí. Sin embargo hay 
mucho que explorar, aquí algunos sitios de 
interés.

• Mount Roberts Trail
• Mendenhall Glacier Visitor Center
• Whale Watching Adventure
• Timberline Bar & Grill

Ketchikán resaurantes, tiendas y mucho 
salmón
Es la primera ciudad del estado de Alaska 
y la penúltima parada del recorrido, donde 

podrá visitar a pie los lugares más emble-
máticos del lugar. Restaurantes, tiendas de 
suvenires y artesanía local están por todo 
el lugar. Aquí algunas sugerencias intere-
santes. 

• Totem Heritage Center
• Creek Street
• Dolly´s House Museum
• Salmon Market
• Save de Goose

Victoria, Canadá jardines, maple y mucha 
historia
La ultima parada del viaje y con poco tiem-
po para conocer a esta encantadora ciudad 
(5 horas para regresar), podrá dirigirse a 
los puntos más emblemáticos del lugar.

• The Butchart Gardens: Si es amante de 
los jardines y la naturaleza este lugar le va 
a encantar, están abiertos desde 1904 y son 
conocidos mundialmente por su gran varie-
dad de plantas de todas partes del mundo. 
Se encuentran a 20 kilómetros de Victoria 
y la forma más practica y rápida para llegar 
son los taxis o plataformas de chofer.

• British Columbia Parliament buildings: Es 
probablemente el edificio más emblemáti-
co de Victoria, este se encuentra muy cerca 
del puerto, básicamente está caminando.

• Farimont Empress Hotel: Es hotel fue 
construido a principios del siglo XX y es 
parte del encanto del lugar, ya que siempre 
encontrará gran variedad de tulipanes en 
su fachada, pero su principal atracción es 
su hora del té que vale mucho la pena.

• Bard & Banker Pub: Después de tanto ca-
minar seguramente le dará hambre, aquí 
podrá disfrutar de un clásico “fish and 
chips”. Este bar que se encuentra a pocos 
pasos del puerto, es la mejor opción, sin 
duda será la cereza del pastel.

Poco a poco la Unión Americana está recobrando su ac-
tividad turística luego de estar paralizada por motivo 
de Pandemia. Uno de los destinos favoritos sin lugar a 

dudas por sus paisajes y derroche de adrenalina en las dife-
rentes actividades que ofrece.

Alaska está dividida en cinco regiones: norte extremo, in-
terior, sudoeste, sur central y pasaje interior. Si bien ver todo 
el estado lleva mucho tiempo, puede viajar por las distintas 
regiones en barco, auto, autobús o avión. Hacer caminatas 
por las montañas o animarse a ir de pesca de alta mar o a las 
excursiones de avistaje de ballenas.

Cada día Alaska le brinda un recuerdo imborrable: una 
madre alce con su cría, glaciares y montañas, culturas nativas 
únicas. 
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Preparan temporada de esquí

El famoso resort de Colo-
rado, Aspen Snowmass, 

se prepara para dar inicio a la 
temporada de esquí que mar-
cará su 75 Aniversario, cele-
brando su historia, legado y 
contribuciones a los depor-
tes invernales, con una serie 
de eventos y actividades; una 
nueva línea de ropa y artícu-
los deportivos, AspenX; la 

apertura de un restaurante 
estilo alpino en la montaña 
de Snowmass; y original arte 
en los boletos para subir a las 
montañas.

Gracias a los estrictos 
protocolos de bio-seguridad 
implementados por las auto-
ridades del Condado Pitkin 
y por Aspen Snowmass, la 

temporada de esquí 2020-
2021 no sufrió interrupcio-
nes y, por el contrario, fue 
todo un éxito.

Vale la pena recordar 
que el Condado Pitkin fue el 
primer condado en todo Es-
tados Unidos en exigir prue-
bas de Covid-19 negativas a 
todos los visitantes.

W Mexico City conectó 
con la energía creati-

va, el talento de la ciudad y 
el color sonoro latinoameri-
cano con la presentación en 
vivo del nuevo vinilo de la 

Tradiciones al estilo Hyatt

Con una ubicación privilegiada 
sobre Paseo de la Reforma, The 

Ritz-Carlton, Mexico City estará si-
tuado en un imponente edificio de uso 
múltiple de 241 m de altura, en los pi-
sos 37 al 47. Este espacio ofrecerá una 
constante experiencia de descubri-
miento, desde la herencia histórica de 
México, el arte contemporáneo y abs-
tracto hasta el lujo atemporal en cada 
una de sus espaciosas habitaciones y 
suites con inspiradoras vistas pano-
rámicas a los puntos más icónicos de 
la capital, como son el emblemático 
Bosque y Castillo de Chapultepec, in-
vitando a sus huéspedes a sumergirse 
en la ciudad desde su habitación.

Con un siglo de historia, The 
Ritz-Carlton, una de las marcas más 
icónicas del portafolio de Marriott 
Bonvoy, ha inspirado a los viajeros 
a aventurarse a los destinos más sig-
nificativos y memorables del mundo 
y para otoño de este 2021 traerá a la 
Ciudad de México al que será un nue-
vo ícono de lujo.

Desde cada una de sus 153 habi-
taciones, The Ritz-Carlton, Mexico 
City, se suma a una selecta cartera de 
hoteles The Ritz-Carlton posicionan-
do a la Ciudad de México como uno 
de los centros más destacados y cos-
mopolitas de Latinoamérica.

Sin lugar a dudas México 
es un país de tradiciones 

llenas de música, colores y 
sabores únicos reconocidos a 
nivel mundial. Hyatt se vistió 
de luces y colores el mes pa-
sado para celebrar las fiestas 
patrias y hacer de ese mo-
mento algo especial, como 
solo los mexicanos sabemos 
hacerlo.

Los hoteles y resorts de 
Hyatt a lo largo de Méxi-
co, resaltan el amor por las 
tradiciones del país entre 
icónicos platillos, música y 
propuestas de cocina fusión. 
Andaz Mayakoba Riviera 
Maya, un resort lleno de co-
lor y alegría, puede disfrutar 
de música en vivo, mientras 
disfruta de deliciosa comida, 
aguas de sabor y otras bebi-

das, un carrito de margaritas 
y divertidas actividades para 
toda la familia.

Hyatt Regency Mexico 
City  tiene las mejores opcio-
nes con una propuesta inte-
resante de cocina fusión, el 
restaurante Teppan Grill en 

Hyatt Regency Mexico City, 
al ofrecer un menú de sabo-
res mexicanos combinados 
con las recetas tradicionales 
japonesas. Viva lo mejor de 
ambos países con estos in-
creíbles platillos que se en-
cuentran dentro del menú.

Premios Travel + Leisure 
World's Best Awards 2021

Con una inversión estatal superior los cinco millo-
nes de pesos, se puso en marcha en Zacatecas el 
Garaje del Teleférico, en el emblemático Cerro de 

La Bufa, así como el Museo del Cielo, un atractivo que 
muestra la riqueza artística-cultural del estado.

Esta obra complementaria es parte de la renovación 
total de este atractivo ubicado en el Cerro de La Bufa, con 
la que el estado se coloca a la vanguardia en el rubro tu-
rístico, ya que cuenta con el teleférico más moderno del 
país, con instalaciones adecuadas para el disfrute de los 
turistas.

Asimismo, el garaje resguardará las cabinas cuando no 
estén en funcionamiento, lo que prolongará la vida útil 
del cable de suspensión, además de brindarles manteni-
miento a los vagones y a las pinzas de sujeción.

En tanto, se inauguró la primera etapa del Museo del 
Cielo, un proyecto emprendido de manera coordinada 
entre la iniciativa privada, el sector público y el Clúster 
Turístico y Cultural de Zacatecas.

Desde las alturas, desde las cabinas del teleférico en 
movimiento, los usuarios podrán disfrutar del acervo 
artístico y cultural plasmado en las azoteas de la capital 
zacatecana, como el mural “Visión de un mundo místico”, 
del artista wixárika Santos de la Torre, obra original que 
se exhibe en el Museo Zacatecano.

Presentación en W 
Hotels de Elsa y Elmar

casa con la música de Elsa y 
Elmar, recientemente anun-
ciado por W Hotels World-
wide. Es así como los hués-
pedes de W Mexico City y 
fans disfrutaron del talento de 
la artista colombiana, el pasa-
do mes de agosto, en el esce-
nario íntimo del Living Room 
Bar del hotel.

El encargado de preparar 
el escenario con sus beats fue 
DJ Sotomayor quien preparó 
el momento del lanzamiento 
de este vinilo y las canciones 
emblemáticas de Elsa y Elmar, 

la artista más reciente en crear 
música exclusiva para W Re-
cords, el sello discográfico 
privado de la icónica marca de 
hoteles que lanzó la versión de 
la exitosa “Adiós Amor”, po-
pularizada por el galardonado 
cantante mexicano Christian 
Nodal. Para deleitar a su pú-
blico con el sabor del país y la 
ciudad que la ha acogido, Elsa 
se inspiró en su propia músi-
ca para crear las recetas de 
los dos cócteles servidos que 
hicieron aún más especial esta 
presentación en vivo.

San Miguel de Allende
“El corazón de México”, se posicionó por ter-
cera vez en el puesto número 1 en la lista de las 
“Mejores Ciudades del Mundo” en los Travel + 
Leisure World's Best Awards 2021. También 
encabeza la lista en la categoría de “Mejor Ciu-
dad de México” en la encuesta anual. Además, 
dos hoteles del destino se posicionaron en la 
lista de “Mejores Hoteles de México”: Casa de 
Sierra Nevada, A Belmond Hotel y Rosewood 
San Miguel de Allende.

Cada año, Travel + Leisure reconoce los 
mejores hoteles, islas, ciudades, navieras, aero-
líneas, spas y demás proveedores turísticos en 
todo el mundo, de acuerdo con los resultados 
de la encuesta anual que realiza a sus lectores, 
quienes calificaron las ciudades según las si-
guientes características: lugares de interés tu-
rístico, cultura, comida, amabilidad, compras y 
valía.

Los premios Travel + Leisure World's Best 
Awards 2021 son una fuente de inspiración y 
orientación esencial y confiable en este proce-
so en el que los viajeros retoman nuevamente 
sus planes para emprender viajes por todo el 
mundo. 

Ixtapa Zihuatanejo, en el 5to puesto del Top
En el Top 5 de las Mejores Ciudades de México 
se coloca Ixtapa Zihuatanejo. A este reconoci-
miento se suma el de los hoteles Cala de Mar 
Resort & Spa y Las Brisas Ixtapa quienes se 
encuentran en el Top 25 de Hoteles Resort en 
México, en el lugar 10 y 11 respectivamente, 
reconocidos por su servicio superior, calidad y 
amenidades que van más allá de una experien-
cia superficial, considerados como un resort 
que crea una verdadera conexión con México 
durante la estadía de cada viajero.

Inauguran en Zacatecas 
el Museo del Cielo

Las 5 mejores ciudades de México
México vuelve a colocarse como un fa-
vorito eterno entre los lectores de Trav-
el + Leisure, quienes constantemente 
clasificaron a sus ciudades entre las 
más atractivas del mundo al votar en 
los World's Best Awards. Apenas el año 
pasado, los votantes eligieron Oaxaca 
como la mejor ciudad del mundo, con 
San Miguel de Allende en el puesto 
número 2 y Ciudad de México y Mérida 
en el puesto 11 y 24, respectivamente.
La ciudad de México y Oaxaca, que 
ocuparon el segundo y tercer lugar en 
la lista de este año, son reconocidos 
por sus variadas y abundantes escenas 
gastronómicas. En cuarto lugar está 
Mérida. Si bien la arquitectura históri-
ca es abrumadoramente española, las 
influencias mayas todavía están vivas y 
bien en la comida, la cultura e incluso 
el dialecto de la ciudad. Y según los lec-
tores, hay mucho que amar de Mérida.
Así quedó el top de las mejores ciu-
dades de México:
1. San Miguel de Allende
2. Ciudad de México
3. Oaxaca
4. Mérida
5. Zihuatanejo

Bienvenida al 
The Ritz-
Carlton, 

Mexico City
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Hágale un favor a su corazón

Haga conciencia sobre los riesgos de las enfermedades 
cardiovasculares y su prevención, prevenga los infartos

Su perseverancia, su tra-
bajo y aptitud de nego-
ciante, llevaron a Olega-

rio Vázquez Raña a formar un 
grupo empresarial de los más 
importantes del país. 

La lista es extensa: Prensa, 
radio, televisión, hospitales, 
restaurantes, hoteles, apues-
tas y protección privada, en-
tre muchos otros, lo llevaron 
a convertirse en uno de los 
hombres de negocios más 
exitosos.

El País, en la pluma de Pau-
la Chouza, hace una remem-
branza de la trayectoria pro-
fesional de Olegario Vázquez 
Raña: “Nacido en la ciudad de 
México en 1935 y trabajador 
desde los nueve años, el gol-
pe de fortuna llegó cuando el 
compadre de su hija mayor le 
regaló una línea de autobús. 

Según explica el periodista 
Marco Lara Klahr en el libro 
Los Amos de México, Olega-
rio se valió de su “perseveran-
cia, su capacidad de trabajo y 
su aptitud de negociante” para 
levantar un grupo que hoy da 
empleo a 35 mil personas, 
pero también de su “proxi-
midad con el poder guberna-
mental en plena era priista y 
durante el mandato del pre-
sidente Vicente Fox” (2000-
2006), época en la que obtuvo 
la concesión de Cadena Tres”.

50 años de arduo trabajo
El rotativo difunde que la lista 
de negocios de Olegario Váz-
quez Raña es tan extensa que 
parece poco probable imagi-
narse un día en la vida de un 
mexicano sin su presencia. 

El presidente del grupo 
empresarial Los Ángeles, 
quinto hijo de dos esforzados 
emigrantes gallegos que hoy 
ha dejado la gestión en manos 
de su primogénito, Olegario 

Vázquez Aldir, tardó 50 años 
en transformar un popular 
negocio familiar (la tienda de 
muebles Compañía Herma-
nos Vázquez) en el imperio 
que bautizó con el nombre de 
su esposa.

“El nombre del canal re-
presentaba ya entonces una 
aspiración”, explica el espe-
cialista en telecomunicacio-
nes Gabriel Sosa Platas. 

“Hoy sólo emite en la ca-
pital del país y en sistemas de 
televisión de pago. En cierto 
modo la experiencia fue de-
cepcionante, porque desde su 
creación ha seguido una línea 
complaciente con el poder 
político y también con los 
grandes empresarios, sin di-
ferenciarse de lo que ya ofre-
cía el duopolio Televisa-TV 
Azteca”.

Amante de los deportes
Su pasión por los deportes 
lo llevó a una disputa por el 
control del Comité Olímpico 
Nacional, fue el motivo que lo 
llevó a romper relaciones con 
su hermano Mario en 2005.

Tres años mayor que él, el 
propietario de Organización 
Editorial Mexicana, la mayor 
cadena de periódicos en el 
país, fue durante décadas el 
líder del clan. 

En 2003, Olegario se con-
virtió en competidor formal 
de Mario en el mercado me-
diático al hacerse socio mayo-
ritario del Grupo Imagen, un 
conglomerado que hoy inclu-
ye cadenas de radio, el diario 
Excélsior, Canal 3 y Excélsior 
TV. 

Una fuente del actual go-
bierno del PRI explica que 
el motivo real del distancia-
miento entre los dos herma-
nos fue la intrusión de Olega-
rio en el mundo de la prensa.

Los infartos al miocardio 
y los accidentes cerebro-
vasculares cobran más 

de 17 millones de vidas al año 
en el mundo, y se estima que 
esta cantidad ascenderá a 23,6 
millones para el 2030, según la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). A decir del INSP, en 
México, las enfermedades del 
corazón (Infarto agudo al mio-
cardio) representan la prime-
ra causa de muerte al año, con 
cerca de 70 mil defunciones por 
este motivo, y 26 mil por enfer-
medades cerebrovasculares.

Desordenes del corazón
Según la Organización Mun-

dial de la Salud, las enferme-
dades cardiovasculares (ECV) 
se definen como un grupo de 
desórdenes del corazón y de los 
vasos sanguíneos entre las que 
se consideran la enfermedad 
coronaria, enfermedad cerebro-
vascular, hipertensión arterial 
sistémica, enfermedad arterial 
periférica, cardiopatía reumáti-
ca e insuficiencia cardíaca, en-
tre otras cardiopatías o acciden-
tes cerebrovasculares que son 
las principales causas de muerte 
en todo el mundo. 

Cabe destacar que en Méxi-
co, se estima que el 70,3% de 
la población adulta vive con al 
menos un factor de riesgo car-
diovascular como hipertensión, 
diabetes, obesidad, sobrepeso, 
dislipidemia o tabaquismo

El pasado mes de septiembre 
se celebró el Día Mundial del 
Corazón, creado por la Funda-

ción Mundial del Corazón, mis-
ma que busca reducir el número 
de muertes por enfermedades 
cardiovasculares en 25% entre 
el año 2021 y el 2025. Está com-
probado que el 80% de los de-
cesos por estos padecimientos 
podrían evitarse con cambios 
significativos en la alimentación 
habitual y el estilo de vida.

Almendras, recomendable
Algunos estudios, auspi-

ciados por el Almond Board 
of California, han demostrado 
que el consumo de un puñado 
de almendras diario (23 piezas 
aproximadamente) reduce los 
niveles del “colesterol malo” 
(LDL) y el riesgo de arterias 
ocluidas, así como la reducción 
de la presión arterial y, por tan-
to, contribuir a la buena salud 
del corazón. Algunos de ellos se 
describen a continuación: 

- Comer almendras como 
snack mejoró la función endo-
telial, que es un indicador clave 
de la salud vascular. Asimismo, 
consumir almendras en vez de 
un snack común también dismi-
nuyó el colesterol LDL “malo”, 
dato que es consistente con in-
vestigaciones anteriores.

- Otro estudio sugiere que 
comer almendras en vez de 
snacks típicos puede reducir la 
variabilidad del ritmo cardiaco 
(VRC) que se presenta durante 
el estrés mental, lo que mejora 
la función cardiaca. Esta estra-
tegia dietética tiene el potencial 
de incrementar la resiliencia 
cardiovascular frente al estrés 

mental, además de otros bene-
ficios para la salud del corazón 
que aporta consumir almendras, 
tales como reducir el colesterol 
LDL y mejorar la función de los 
vasos sanguíneos6

- Un estudio conducido en 
Penn State University y publi-
cado en el The Journal of Nu-

trition muestra que incorporar 
almendras como snack en una 
dieta para reducir el colesterol 
puede elevar los niveles de co-
lesterol HDL, o colesterol bue-
no, y mejorar la capacidad de 
eliminar el colesterol dañino del 
cuerpo (LDL).

Olegario Vázquez Raña, 
como el “Rey Midas”

El presidente del grupo empresarial 
Los Ángeles, junto con sus hermanos, 
transformaron un negocio familiar en un 
emporio económico y político

Recomendaciones
• Ejercítese regularmente. El corazón es un músculo, de modo que 
necesita ejercitarse para mantenerse sano y poder bombear sangre 
a todo el cuerpo.
• Siga una dieta sana y balanceada. Evita los alimentos altos en gra-
sas saturadas y azúcares y disminuye tu consumo de sal.
• Fórmese el hábito de comer snacks saludables: Llenas de nutrien-
tes importantes, las almendras son el snack ideal que puedes comer 
a cualquier hora y en cualquier lugar.
• Deje de fumar: Sabemos que fumar daña nuestros pulmones, pero 
tiene un impacto aún peor en nuestro corazón.
• Mida tus niveles: Asegúrate de que el nutriólogo te mida la presión 
arterial y el colesterol periódicamente. 
• Para obtener más información sobre las almendras e ideas para 
recetas, visita www.almendras.mx  

Olegario Vázquez Raña
Empresario mexicano (nació el 10 de diciembre de 1935) es  presidente y 
accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles. Está casado con María 
de los Ángeles Aldir, y tienen tres hijos: María de los Ángeles, Mónica y 
Olegario.

Logros en su carrera:
- 2000 El grupo adquiere la cadena de hoteles Camino Real
- 2003 Compra Grupo Imagen
- 2006 Concreta la adquisición del diario Excélsior
- 2006 Cierra la compra del Canal 28 de televisión (Cadenatres)
- 2006 Surge Grupo Financiero Multiva
- 2011 Compra los hoteles Quinta Real
- 2012 Lanza al mercado hoteles Real Inn
- 2013 Compra parte de la tenencia accionaria de los Hospitales Cima
- 2013 Lanza el Canal de Excélsior televisión (127 de sky y cable)
- 2014 Compra el equipo de futbol Gallos de Querétaro
- 2015 Gana la licitación de la nueva cadena de televisión abierta
- 2016 Arrancan transmisiones de la nueva cadena de televisión abierta

El 80% de los decesos pueden 
evitarse cambiando sus hábitos 

alimenticios y hacer ejercicio
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De lo deportivo 
a lo exótico

Para aquellos que gustan de so-
luciones prácticas, este kit de 

supervivencia es lo mejor, con 14 
herramientas en 1. Cuenta con un 
martillo de hacha, regalo ideal para 
hombres, papá, esposo, novio, he-
rramientas profesionales de super-
vivencia de emergencia para acam-
par, cazar, senderismo, aventuras.

Este kit de primeros auxilios 13 
en 1 para exteriores contiene: hacha 
multiherramienta 12 en 1, manta de 
emergencia, sierra de alambre, fuelle 
de fuego de bolsillo, arrancador de 
fuego, linterna (batería no incluida), 
brújula, mosquetón, tensor multifun-

cional, cordón de paracaídas, silbato y 
caja impermeable.

Todos los equipos tácticos de su-
pervivencia están hechos de materia-
les de primera calidad que pueden so-
portar el uso de diversas actividades 
al aire libre. Se almacena en una caja 
de herramientas portátil de tamaño 
pequeño, y es a prueba de golpes, a di-
ferencia de otros, incluso después de 
abrirlo, es fácil de almacenar, también 
se puede colocar en cualquier lugar, 
como una mochila, coche, cajón, equi-
po de escalada o bicicleta de montaña. 
Muy ligero para llevar cómodamente.

Kit de supervivencia
Para aquellos que gustan de 

una gastronomía excéntri-
ca, México es protagonista de 
varios platillos tradicionales. En 
un estudio difundido por Boo-
king.com, 43% de los encuesta-
dos señaló que una experiencia 
culinaria será parte de sus pla-
nes cuando viajen de nuevo.

Para abrir el apetito que tal 
unos ¡escarabajos!, en México 
existen más de 80 especies que 
se pueden comer, casi siempre 
cuando aún son larvas, con un 
toque de limón, en guisados o en 
una salsa. Uno de los más popu-
lares es el escarabajo rinoceronte 
y es un platillo típico en Tlaxcala, 
Estado de México y Puebla; aun-
que algunos los comen crudos, 
la mejor opción es disfrutarlos 
fritos en manteca con un poco de 
huevo o tatemados.

O bien unos jumiles de Gue-
rrero; estos insectos que son de 
mayor tamaño que las hormigas, 
tienen notas minerales y de anís, 
sabores que desprende cuando se 
ponen a dorar en un comal para 
después sazonarlos con ajo o ce-
bolla. Las “chinches de campo” 
son acompañadas con una tortilla 
y salsa, aunque hay algunos intré-
pidos que ¡se los comen crudos y 
hasta vivos! Para probarlos “sin 
darse cuenta”, pueden comerse 
en la masa de las tortillas o en 
huevo con salsa verde.

Sin duda un platillo típico son 
los gusanos de maguey, en Hi-
dalgo. Durante la temporada de 
lluvias, los gusanos de maguey 

-blancos y rojos- abundan y se 
pueden encontrar en diferentes 
municipios. Ese animalito que se 
reproduce en el corazón de las 
pencas de maguey es uno de los 

favoritos para degustar fritos -con 
mantequilla o aceite de oliva- o 
tatemados, con un poco de sal y 
en un taco, también machacados 
para una salsa con chile guajillo.

En el Estado del Sol, usted puede encon-
trar un buen campo de golf a unos pocos 

kilómetros de cualquier lugar de Florida. El 
estado de la Unión Americana cuenta con 
más de mil 200 campos de golf con todas 
las opciones para los más exigentes a este 
deporte.

Área de Orlando: Son muchos los cam-
pos en Florida Central, pero algunos de los 
que destacan son,  el campo de campeonato 
Arnold Palmer's Bay Hill Club y Lodge  que 
es la casa de invierno de Arnold Palmer y el 
anfitrión del torneo anual PGA Tour. Es largo, 
difícil y siempre está en las mejores condicio-
nes. Además dos de los mejores campos de 
pago diario de la zona son los de Champions 
Gate, donde el campo internacional de Greg 
Norman tiene un diseño fino y abierto a tra-
vés de un terreno ondulado; y los dos campos 
en Orange County National. Ambos cuen-
tan con instalaciones extraordinarias para la 
práctica y la enseñanza.

Zona costera / South Walton: El campo 
Burnt Pine diseñado por Rees Jones dentro 
del Sandestin Golf and Beach Resort en Des-
tin es una experiencia clásica de golf en un 
resort.

Área de la Costa de la Aventura: Las insta-
laciones de golf en World Woods en Brooks-
ville no se duplican en ningún lugar del país. 
El campo Pine Barrens de Tom Fazio es mag-
nífico, con calles que atraviesan un paisaje 
árido de matorrales de pinos y caminos are-
nosos. El contiguo Rolling Oaks también es 
muy bueno.

Área de San Petersburgo / Clearwater: 
Los Innisbrook, un Salamander Golf and Spa 
Resort en Palm Harbor cuenta con cuatro 
campos, incluido el campo Copperhead que 
alberga el Campeonato de Tampa Bay.

Área de Tampa: TPC Tampa Bay en Lutz 
ha sido sede del Champions Tour desde 1992 
y es la parada continua más larga del Cham-
pions Tour. Los greens más grandes e inusual-
mente rápidos pueden enfurecer y presentar 
la mejor defensa para una buena puntuación 
en un campo de golf sólido y agradable.

Área de Naples: Los 36 hoyos en Tiburón 
diseñados por Greg Norman son imperdibles. 
Calles abiertas, pero enfoques complicados 
definen el juego aquí. Accesible para miem-
bros e invitados alojados en el Edgewater 
Beach & Golf Resort, este es un gran diseño 
de Rees Jones con hoyos sorprendentes en 
casi todas las curvas.

Área de Palm Beach: The Ocean Course 
en el The Breakers es el primer campo de golf 
nuevo en décadas que presenta hoyos frente 
al mar y tiene la mayor cantidad de hoyos a 
lo largo del océano en Florida. El diseñador 
Jack Nicklaus hizo un gran trabajo mezclando 
hoyos largos y cortos a través de bosques de 
pinos y lagunas. 

Excéntricas 
experiencias gastronómicas

Apple Watch
Series 4 y 5

Estos modernos y atractivos relo-
jes inteligentes cuentan con una 

mica de cristal templado: Con el 
Apple Watch Series 4 y 5 de 40mm 
y Series 4 y 5 de 44mm, usted pue-
de seleccionar el tamaño de su reloj.

La Serie 4 introdujo un electro-
cardiograma portátil (EKG) que pue-
de ayudarlo a detectar problemas de 
corazón potencialmente letales como 
la fibrilación auricular. También tie-
ne detección de caídas y mejoras 

en su acelerómetro y giroscopio, así 
como dos modelos, uno estándar y 
otro con conectividad LTE.

La Series 5 tiene lo mismo y aña-
de una brújula para que la navegación 
por mapa sea mejor. También mejora 
la funcionalidad SOS, que ahora se 
puede activar de forma automática 
en el modelo LTE: el reloj llamará al 
número de emergencias automática-
mente en 150 países diferentes.

Ventilador de 
cuello personal

Es ideal para colgarse alrede-
dor del cuello, tiene un ven-

tilador de refrigeración manos 
libres, batería recargable de 20 
horas de larga duración, ventila-
dor plegable para viajes, al aire 
libre. Cuenta con un potente 
ventilador, con tecnología de re-
colección de viento de turbina 
y hasta 60 aspas de ventilador, 
puede generar aire fuerte y su-
ficiente para enfriar la zona cer-
ca de la cara que le hará sentir 
un gran alivio al instante cuan-
do trabaje en lugares calientes, 
senderismo, compras, al aire li-
bre desde días de verano.

El ventilador de refrigeración 
es ultra silencioso y aprovecha el 
último motor sin escobillas, casi 
puede escuchar el ruido a la ve-
locidad 1, el sonido es tan bajo 
como 35 dB para que se enfríe 
tranquilamente.

Posee un diseño elegante, un 
sorprendente colgante de moda 
alrededor de su cuello, bajo un 
peso que no se sentirá cansado, 
además de un material agrada-
ble al tacto, lo que contribuye a 
usarlo sin esfuerzo para acampar, 
deportes, viajar, conducir y hacer 
ejercicio en días calurosos.
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económica y los beneficios direc-
tos que generarán a diversos tra-
bajadores de sectores económicos 
que fueron lastimados por la Pan-
demia”.

Para el GRP Fórmula 1 de Mé-
xico podremos ver a los pilotos 
que encabezan las listas de clasi-
ficación: Max Verstappen, Lewis 
Hamilton, Valtteri Bottas, Lando 
Norris y por supuesto al mexicano 
Sergio Pérez, entre muchos otros.

Pandemia bajo control
El gobierno de la ciudad de México 
ha manifestado que ante la dismi-
nución de casos de COVID-19 per-
mitirán el regreso de la categoría 
reina del automovilismo a la capital 
del país tras un año de ausencia. 
Claudia Sheinbaum, jefa de gobier-
no, anunció que la disminución de 
casos que se vive en la capital del 
país permitirá la celebración del 
Gran Premio de la Ciudad de Mé-
xico, el cual no se pudo realizar en 
2020 debido a la pandemia.

Sergio Pérez, en casa
Para el mexicano Sergio “Checo” 
Pérez, está será la primera ocasión 
en la que pueda vivir la carrera de 
casa como piloto de Red Bull, escu-
dería a la que llegó en el presente 
año y con la cual suma 44 unidades 
en las cinco carreras que se han ce-
lebrado.

En información difundida por 
el portal de noticias deportivas AS 
comentan que Christian Horner, 
jefe de Red Bull, aprovechó el des-
canso de la Fórmula 1 para hacer 
un corte de caja de lo que fueron 
las carreras en Bélgica, Países Bajos 
e Italia. Sobre “Checo” Pérez, Hor-
ner defendió la postura del equipo 
al renovar al piloto mexicano, pues 
considera que los resultados de la 
primera mitad del año fueron su-
ficientes para que el tapatío fuera 
renovado con Red Bull. Cabe re-
cordar que Sergio ganó 104 puntos 
entre los cuales cosechó una vic-
toria en Azerbaiyán y un podio en 
Francia.

Horner y la escudería están an-
siosos por el Gran Premio de Méxi-
co pues esperan un ambiente simi-
lar al que se vivió en Países Bajos 
con Verstappen: "El GP de México 
va a ser algo especial. Creo que po-
demos esperar ver escenas simila-
res a Zandvoort. Será brillante para 
“Checo” experimentar ese nivel de 
apoyo en casa y estoy seguro de 
que lo inspirará a producir algo es-
pecial. Todos estamos ansiosos por 
hacerlo”.

De mantenerse el control epidemiológico en la 
ciudad de México, a causa del Coronavirus, del 
5 al 7 de noviembre se llevará a cabo el Gran 

Premio Fórmula 1 de México.
Federico González, director general del GP Fórmu-

la 1 de México señala: “Estamos muy contentos de re-
cibir la confirmación por parte de F1 para celebrar el 
México GP. La nueva fecha nos da certidumbre de que 
tendremos evento en este 2021. Ahora, nuestra prin-
cipal ocupación será mantener el trabajo coordinado 
con autoridades de la ciudad de México para garantizar 
una experiencia segura a todos los asistentes. Además 
estamos muy motivados en ser parte de la reactivación 

Continúan los preparativos en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
para la realización del Gran Premio 
Fórmula 1 en noviembre

¡Don Quijote 
vuelve a cabalgar!

Guanajuato se encuentra listo para llevar 
a cabo, de forma híbrida, la edición 49 del 
Festival Internacional Cervantino

Las calles de Guanajuato vuelven a ves-
tirse de luces y colores para celebrar 
la edición número 49 del Festival In-

ternacional Cervantino del 13 al 31 de octu-
bre. El evento se realizará de forma híbrida 
y para aquellos que decidan estar presente 
en este magno festival cultural, las autori-
dades han desplegado todo un riguroso plan 
de protocolos de higiene y seguridad.

Así es, el ¡Quijote vuelve a cabalgar! para 
disfrutar de lo más representativo de la dan-
za, teatro, opera y música. Cuatro grupos ar-
tísticos del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (INBAL) tendrán presencia 
en el Festival Internacional Cervantino, con 
la presentación de espectáculos multidisci-
plinarios que trasladan la danza, el teatro, 
la ópera y la música a la virtualidad, como 
parte de la programación gratuita en el mar-
co de esta fiesta cultural, a la que también 
se podrá disfrutar de forma virtual a través 
de la siguiente página: festivalcervantino.
gob.mx.

Propuestas creativas
Música, danza y video son la base de esta 
producción virtual, que tomó como punto 
de partida los conceptos de tiempo y espa-
cio para la creación del discurso estético. La 
propuesta creativa tuvo como escenario a 
cuatro museos del INBAL, espacios interve-
nidos por bailarines de la CND para modifi-
car la cotidianidad de cada entorno a partir 
del lenguaje dancístico, acompañados cada 
uno de ellos de composiciones musicales 
interpretadas por integrantes del CEPRO-
MUSIC.

Por su parte, las actrices y actores de la 
Compañía Nacional de Teatro (CNT) re-
construirán la poética de Ramón López Ve-
larde, con la representación escénica de Re-
trato hablado, una obra sobre el recuerdo y 
la palabra como pincel para la preservación 
de la memoria.

Asimismo la obra del escritor Juan Vi-
lloro —adaptada a un formato teatral bajo 
la dirección escénica de Arturo Beristain 
y dirección artística de Enrique Singer— 

recupera la vida y el legado del poeta za-
catecano, para proyectar las experiencias, 
conquistas y desilusiones amorosas enmar-
cadas en un contexto revolucionario.

Protocolos de seguridad
El Festival Internacional Cervantino se rea-
lizará en formato híbrido, con las transmi-
siones a través de festivalcervantino.gob.

mx y, de manera presencial, en el estado 
de Guanajuato bajo estrictos protocolos de 
salud, con la finalidad que el público pue-
da disfrutar de las actividades presenciales. 
El uso de cubre bocas obligatorio, la aplica-
ción de gel antibacterial, el respeto a la sana 
distancia y los aforos limitados en recintos 
abiertos y cerrados son algunas de las me-
didas implementadas para salvaguardar la 
salud del público.

Visite las redes sociales del festival en 
Twitter (@cervantino), Facebook (/Cer-
vantino) e Instagram (@cervantino). Sigue 
las redes sociales de la Secretaría de Cultu-
ra en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/
SecretariaCulturaMX) e Instagram (@cul-
turamx).

Historia del festival
El año 1953 quedará por siempre grabado 
en la historia como el año que dio vida a lo 
que hoy conocemos como el Festival Inter-
nacional Cervantino. Fue en aquel entonces 
cuando el profesor Enrique Ruelas, de la 
Universidad de Guanajuato, revolucionó el 
mundo de lo escénico al llevar el teatro a las 
calles, a un escenario público en donde la 
comunidad, los artistas y los visitantes po-
dían converger en un mismo espacio para 
celebrar la riqueza cultural universal. De 
esta manera, las obras salieron de los gran-
des recintos para ponerse a disposición de 
una audiencia que nunca antes había tenido 
acceso a las artes escénicas. ¿Cómo lo hizo? 

Nada más y nada menos que con los Entre-
meses de Miguel de Cervantes Saavedra, el 
más grande escritor y dramaturgo de la len-
gua española.

Más adelante, en 1972, se creó oficial-
mente el Festival Internacional Cervantino 
bajo un decreto presidencial de Luis Eche-
verría Álvarez, quién mostró gran interés 
por las manifestaciones teatrales que ha-
bían iniciado casi veinte años atrás bajo la 
dirección del maestro Ruelas.

Esta edición
Se ubica entre los cuatro festivales de arte 
más importantes del mundo, con una tra-
yectoria de más de seis décadas, y es tam-
bién una de las aportaciones artísticas más 
significativas de México para el enriqueci-
miento del acontecer artístico universal. En 
él convergen música, ópera, teatro, danza, 
artes plásticas, literatura y medios audiovi-
suales, al igual que actividades, foros de dis-
cusión y espectáculos que abordan temas de 
mundial relevancia.

La edición 49 del festival es única y lle-
ga con fuerza para demostrar que el mundo 
del arte y la cultura pueden funcionar tan-
to en el espacio físico como en el virtual, y 
que no hay ninguno que importe más que 
el otro. Así, se ha optado por presentar un 
programa híbrido que estará a disposición 
de todo público.

Casi dos mil artistas provenientes de 
diecinueve países y de la región de Quebec 
traen al Cervantino sus mejores espectácu-
los de música, danza, ópera y teatro, algu-
nos de los cuales podrán disfrutarse en la 
plataforma digital del festival, en la Ciudad 
de Guanajuato, o ambos lugares al mismo 
tiempo. La edición es especial porque per-
mitirá que todas las personas puedan tener 
acceso a los eventos desde los rincones más 
remotos del mundo, pero también abrirá 
sus puertas a aquellas que deseen acompa-
ñar al Cervantino de manera presencial.

Música, danza, opera y teatro, entre los 
atractivos del Festival Cervantino

¿Qué es la App Cervantina?
• La App está disponible en iOS y Android. 
¡Ya puede bajarla! Consulta actividades, 
personaliza su agenda, compre boletos, 
conéctese a las funciones virtuales, haga 
recorridos 360 de los museos de Guanajua-
to, reserva hotel, autobús y/o avión y conoz-
ca la ubicación de restaurantes y recintos.

¡Ya se escucha 
el rugir de los motores!

¿Hay boletos para el evento?
Atendiendo el llamado de las autoridades del gobierno federal ante la 
situación del COVID-19, las taquillas y algunos centros Ticketmaster 
autorizados no se encuentran abiertos, esto con el fin de evitar que 
se expongan en lugares públicos de acuerdo a las recomendaciones 
de las autoridades estatales y federales. Pueden estar pendiente del 
sitio oficial de Ticketmaster (https://tmespeciales.ticketmaster.com.
mx/CentrosTM/) para cualquier cambio.

Medidas de seguridad
Los organizadores están tomando las medidas más estrictas de 
sanitización y salubridad que garantizarán la experiencia más se-
gura para todos los aficionados, socios comerciales, colaboradores, 
medios de comunicación, voluntarios y participantes. A los interesa-
dos podrán más información al respecto en: https://www.mexicogp.
mx/protocolo-de-sanidad/
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