
Brasil
¡solo para 

aventureros!

Termino la época del confinamiento y con la llegada de la primavera, Brasil se antoja 
como uno de los destinos preferidos de los aventureros, y de aquellos que gustan del 
sol y la playa.

La explosión de la adrenalina se inició con la pasada celebración de los carnavales, que, 
sin lugar a dudas, Brasil se destaca en el ámbito internacional por contar con uno de los 
más visitados.

El inicio de la primavera y los preparativos para las vacaciones de verano, este destino 
sin lugar a dudas es uno de los más recurrentes entre los turistas, además de ofrecer a 
los visitantes sitios de gran interés cultural y de aventura, posee las más espectaculares 
playas.

08 Baja California ofrece rutas para los 
turistas exigentes, además de playa 
y aventura
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Regresa a Acapulco el máximo 
evento turístico de México; el 
Tianguis Turístico 2022

Enfermedades silenciosas son muy 
peligrosas, regularmente acuda con 
su médico familiar

Prácticamente agotados los boletos 
para acudir al Mundial de futbol, en 
Qatar 2022

Llega a México la compañía
de danza china Shen Yun; se
presentará en el Auditorio
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México posee una de las más importantes 
infraestructuras en materia turística (sol 
y playa principalmente) y se ha convertido 
en un segmento de inversión

Pandemia, el perfil del turista 
cambió, y ahora busca lugares 
más espaciados, verdes con más 
cultura, tradición y buena gas-
tronomía; ahí es donde los Pue-
blos Mágicos encontrarán una 
enorme oportunidad.

SECTUR trabaja en la 
diversificación de mercados 

para evitar la histórica 
concentración del 92% del 
turismo internacional en 

sólo seis plazas, así como la 
dependencia en un 67% de las 

dos naciones del norte.

¿Qué viene en materia 
turística?
La Pandemia trastocó a la indus-
tria turística internacional más 
que a cualquier otra en el mundo 
provocando una caída del 72% 
en la llegada de turistas interna-
cionales en 2020 y una recupe-
ración de apenas 4% en el 2021, 
es decir aún 72% por debajo del 
número de 2019.

Ante este panorama, México 
es visto como uno de los países 
cuyo turismo internacional ha 
tenido una recuperación más 
ágil. Si bien en 2021 México ocu-
pó el tercer lugar en visitantes 
internacionales, cuando en 2019 
ocupó el séptimo, no se debe 
asumir como triunfo. Las venta-
jas competitivas del sector turis-

mo de México siguen vigentes, 
pero este avance es circunstan-
cial y fue desigual entre tipos de 
viaje. Recordemos que muchas 
empresas, sobre todo las más pe-
queñas, no sobrevivieron.

Futuro del turismo
Asimismo, y de acuerdo con el 
índice de competitividad de via-
jes y turismo del Foro Económi-
co Mundial, México logró avan-
zar entre 2007 y 2018 del lugar 
40 al lugar 19, pero hay indica-
dores en los que México ocupa 
las últimas posiciones, como la 
protección a la biodiversidad y la 
infraestructura de transporte. El 
futuro del turismo del país nece-
sita ver más allá de lo inmediato. 
Requiere un liderazgo que apun-
tale la transformación del sector 
en el corto y largo plazos, una 
visión colaborativa, enfocada en 
la competitividad, el avance ha-
cia cero emisiones y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, en 

un entorno muy incierto a nivel 
global.

Profesionalización
María Teresa Solís, experta de 
Industria, Turismo y Desarrollo 
Regional. Deloitte Spanish Latin 
America, advierte que México 
necesita fortalecer su conectivi-
dad multimodal, sus procesos de 
facilitación responsable de viajes 
internacionales, fortificar la resi-
liencia de sus localidades turís-
ticas, formalizar, profesionalizar 
y digitalizar a sus Pymes para 
aprovechar las nuevas tecnolo-
gías y mejorar la experiencia del 
viajero. También las empresas 
necesitan invertir e innovar en 
la evolución del producto para 
aprovechar las tendencias en ac-
titudes y hábitos del viajero. Hay 
grandes oportunidades de evolu-
ción para los servicios turísticos, 
no solamente hacia la diversifi-
cación geográfica, sino para ge-
nerar productos de alto valor.

Turismo, oportunidad 
de negocios

Debido a las restricciones, 
derivadas de la Pande-
mia, en el ámbito inter-

nacional, según datos de la Or-
ganización Mundial de Turismo 
(OM), México se ubicó con el 
tercer país más visitado en 2020-
2021, captando importantes di-
visas. Como era de esperarse el 
perfil del turista cambió, y ahora 
busca lugares más espaciados, 
verdes con más cultura, tradi-
ción y buena gastronomía.

En 2020 llegaron al país más 
de 24 millones de turistas 

internacionales, para avanzar a 
la 3a posición, solo por debajo 

de Francia e Italia.

Captación de divisas
Es importante señalar que el año 
pasado el ingreso de divisas tu-
rísticas a México fue de 10 mil 
996 millones de dólares. La OMT 
ratifica en su informe lo que co-
mentó que la contracción mun-
dial sin precedentes de los viajes 
internacionales dio lugar a una 
reconfiguración geográfica co-
yuntural en la llegada de turistas, 
lo que se reflejó de inmediato en 
el componente de los ingresos 
por turismo a escala mundial.

Cabe destacar que, a inicios 
de 2021, el titular de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) indicó 
que, como consecuencia de la 
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Según información difun-
dida por la Secretaría de 
Turismo, México se en-

cuentra a 3.1% de alcanzar el 
número de pasajeros en vue-
los nacionales registrados en 
2019. Miguel Torruco Mar-
qués, titular de la dependen-
cia, dio a conocer que entre 
enero y febrero de 2022 se re-
gistraron 7 millones 364 mil 
pasajeros transportados en 
vuelos nacionales, cifra 49,5% 
superior a 2021; “estando a 
tan solo 3,1% de alcanzar los 
pasajeros transportados en 
2019 que fue de 7 millones 
597 mil pasajeros”.

Asimismo, Torruco Mar-
qués informó que las aerolí-
neas mexicanas que presenta-
ron mayor actividad durante 

enero y febrero de 2022 en 
vuelos nacionales fueron Vo-
laris y Viva Aerobus, trans-
portando 5 millones 519 mil 
pasajeros, con lo que supe-
ran en 70,9% las llegadas de 
2021 y en 46,8% lo captado 
en 2019.

De acuerdo con la Agen-
cia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) y la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT), 
Volaris, Viva Aerobus, Ae-
roméxico y Aeromar fueron 
las principales aerolíneas con 
mayor llegada de pasajeros 
en vuelos nacionales durante 
enero y febrero, ya que suma-
ron una cuota de mercado del 
98.6%

Crecimiento real
El funcionario federal aseguró 
que, durante el primer bimes-
tre de 2022, 7 millones 276 
mil pasajeros fueron trans-
portados en vuelos interna-
cionales, lo que representa 
un 125,6% superior a 2021; 
faltando 13,2% para alcanzar 
los pasajeros transportados 
en 2019, que fue de 8 millo-
nes 387 mil pasajeros.

Asimismo, destacó que las 
principales aerolíneas mexi-
canas que transportaron pa-
sajeros en vuelos internacio-
nales durante enero y febrero 
de 2022 fueron Aeroméxico y 
Volaris con 1 millón 382 mil 
pasajeros. Esta cifra es 10.2% 
superior a 2021 y estaría a 
11.6% de alcanzar el número 

de pasajeros de 2019 que fue 
de 1 millón 564 mil.

En tanto, American Airli-
nes y United Airlines fueron 
las aerolíneas estadouniden-
ses que en el primer bimestre 
de 2022 tuvieron el mayor 
flujo de pasajeros con 1 mi-
llón 746 mil pasajeros, lo que 
significa un 95,5% más com-
parado con 2021; estando a 
15,1% de alcanzar el monto 
de 2019 de 1 millón 517 mil 
pasajeros transportados.

Buscan certificación aérea
En tanto, y para darle mayor 
seguridad a la seguridad aé-
rea mexicana, Se prevé que, 
en julio de este mismo año, la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) consiga regre-
sar a la categoría 1, pues ya 
se tiene prevista la aplicación 
de la auditoría de Evaluación 
de la seguridad operacional 
de la aviación internacional 
(IASA, por sus siglas en in-
glés) durante el mes de junio, 
esto luego de cumplir con el 
último hallazgo encontrado 
por la autoridad de aviación 
estadounidense.

Con información, emitida 
por la dirección general de la 
AFAC, la autoridad aeronáu-
tica mexicana programará, a 
final de abril, la aplicación de 
una auditoría preliminar con 
un equipo de la Administra-
ción Federal de Aviación de 
Estados Unidos, el cual estará 
conformado por un grupo de 
expertos diferente a los que 
han brindado la asesoría téc-
nica después de la degrada-
ción a categoría 2.

Circulación certificada por el Instituto 
Verificador de Medios
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Repunte del comercio electrónico
De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2022 

de la Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO), el comercio electrónico del país, en este 
año, alcanzó un valor de 401 mil millones de pesos, 
lo que representa un alza del 27% en comparación 
con 2020. Para Tiendanube, la plataforma de comer-
cio electrónico líder en América Latina, 2021 tam-
bién representó un año de crecimiento. La base de 
clientes aumentó un 28% y ahora cuentan con más 
de 90,000 tiendas activas en toda América Latina. 
A través de más de 10 millones de transacciones, 
las tiendas nube vendieron más de 38 millones de 

productos y facturaron 20,780 millones de pesos, lo 
que representa un 45% más que en 2020.  Cabe des-
tacar que estos datos son parte de la primera edición 
de Nubecommerce México: el Informe Anual sobre 
Comercio Electrónico exclusivo de Tiendanube; el 
documento se centra en el desarrollo y evolución 
del e-commerce a nivel mundial y nacional duran-
te 2021, así como los resultados más relevantes de 
las tiendas nube, las estrategias de venta online más 
destacadas del año y las tendencias identificadas 
para 2022.  

Llega Tesla a la arrendadora

Recuperación parcial 
del turismo

Las aerolíneas 
comerciales, 
de bandera 
mexicana, 
iniciaron este 
2022, un ajuste de 
sus vuelos, tanto 
en su mercado 
doméstico como 
en el ámbito 
internacional

La arrendadora Avis se convir-
tió en la primera en México 

y Latinoamérica en incorporar 
vehículos eléctricos Tesla Model 
3, a su categoría de renta de autos 
premium. "Conduciendo la inno-
vación y el avance del futuro de la 
movilidad" en México, como indi-

ca su campaña: Sé diferente, nada 
te detiene. Así crea conciencia en 
el cuidado del medio ambiente 
reforzando acciones como em-
presa socialmente responsable. 
Eddy Breach, director de Marke-
ting para México comenta: "Esta-
mos presentando una nueva flota de 

autos eléctricos y Avis se posiciona 
como líder en innovación y susten-
tabilidad, brindando opciones di-
ferentes que sólo encontrarán con 
Avis; además, nos encanta la idea 
de que todos lo Tesla Model 3 dispo-
nibles para renta serán rojos, color 
emblemático de nuestra marca".

Durante el año pasado el turismo 
internacional hacia México se re-

cuperó parcialmente y a dos velocida-
des. Primero, ingresaron al país 55,3 
millones de viajeros, de los cuales, casi 
58% fueron turistas y el resto excur-
sionistas. Tras desplomarse 47,5%, 
durante la crisis de 2020, esta entrada 
creció solo 8,2% en 2021, muy distan-
te aún para salir de la crisis.

En 2021, la entrada de divisas por 
viajeros internacionales ascendió a 
19,796 millones de dólares, creciendo 
80% en el año y recuperando una par-
te importante de la pérdida de 2020. 
Estas divisas están 18% por debajo de 
2019, previo a la crisis. Si esta entrada 
creciera 15% en 2022 y 20% en 2023, 
solo hasta entonces esta industria se 
habría recuperado por completo.

Recuperación 
aeronáutica 
mexicana
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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 Méxi-
co, (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
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Llega a Guanajuato el 
“Sustainable & Social Tourism Summit”
Es un foro que reúne a los principales empresarios, 
funcionarios de gobierno, académicos y personas 
interesadas en hacer del turismo una herramienta 
de desarrollo integral

Abre sus alas el AIFA

La ciudad de León, en Guanajuato, será sede 
de la sexta edición (del 31 de agosto al 3 de 
septiembre) del “Sustainable & Social Tou-

rism Summit”. El anuncio fue dado a conocer por 
Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del 
estado de Guanajuato, en el Pabellón de México de 
la pasada Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
que se realizó en Madrid, España. El funcionario es-
tatal estuvo acompañado por Miguel Torruco Mar-
qués, secretario de Turismo, Fernando Mandri, pre-
sidente de Sustaintable & Social Turism Summit y 
Michele Pitta, especialista de Proyectos del Depar-
tamento de Miembros afiliados a la Organización 
Mundial de Turismo (OMT).

El foro es la respuesta de un grupo de 
profesionales mexicanos del turismo a la 
necesidad de crear una comunidad global 

de profesionales y emprendedores que 
intercambien y generen proyectos para 

promover la sustentabilidad, la solidaridad y 
responsabilidad social en el turismo

Destino líder
Guanajuato demuestra ser un destino líder y apto 
para recibir este gran evento que promueve la sus-
tentabilidad, solidaridad y responsabilidad social, 
mismos que forman parte de los objetivos y estrate-
gias implementadas por la Secretaría de Turismo en 
los municipios y con el sector turístico.

Asimismo, Guanajuato está preparado para 
atender al turista en temas de bioseguridad. Carac-
terizado por ser un destino responsable y pone en 
valor la riqueza de los recursos naturales y cultura-
les mediante el Modelo de Sustentabilidad Turísti-
ca, herramienta que incluye prácticas sustentables 
en los destinos y organismos del sector turístico, 
basadas en los Criterios de Turismo Sostenible del 
Global Sustainable Tourism Council.

 
Busca dar herramientas al sector turístico, 

privado y público, para reducir su 
vulnerabilidad al cambio climático a través de 

la Adaptación basada en Ecosistemas

Profesionales del turismo
El evento sensibiliza, informa y forma en esta edi-
ción a alrededor de 350 líderes del Turismo susten-
table y social de México e Iberoamérica en temas 
sociales y ambientales, mediante conferencias, 
cursos, seminarios y consultoría, en formato pre-
sencial; y todo ello podrá ser visto en transmisión 
directa por más de 500 profesionales de más de 20 
países.

Cabe destacar que este espacio de intercambio 
y actualización, único en su tipo, reúne a los princi-
pales empresarios, funcionarios de gobierno, acadé-
micos y personas interesadas en hacer del turismo 
una herramienta de desarrollo integral, al servicio 
de las personas, las comunidades y los territorios.

Eran las 06:30 de la mañana, 
del 21 de marzo de 2022, 
cuando la torre de control 

del nuevo Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles del Valle 
de México, dio la orden de des-
pegue al vuelo AM890 (operado 
en un Embraer 190) de Aero-
méxico, con 89 pasajeros, con 
destino al Aeropuerto Interna-
cional Carlos Rovirosa Pérez de 
Villahermosa, en Tabasco. Con 
este vuelo quedo oficialmente 
inaugurado el AIFA.

José Zapata, vicepresidente de 
Ventas México de la compañía, al 
respecto indicó: “Estamos muy 
orgullosos de formar parte de un 
acontecimiento tan importante 
en la historia de la aviación nacio-
nal, como lo es la ampliación de 
la infraestructura aeroportuaria 
del centro del país con la inaugu-
ración del AIFA. Esto nos permite 
seguir brindando más y mejores 
opciones de conectividad a nues-
tros clientes de la Zona Metropo-
litana y México”.

En su inicio de operaciones, 
el AIFA contó con 20 

operaciones aéreas a cargo de 
Aeroméxico (cuatro), Volaris 
(seis), Viva Aerobus (seis), 
Conviasa (dos), de carga 

(dos) y vuelos particulares de 
Estados Unidos (dos).

Una obra del Ejército 
Mexicano
Construido por el Ejército Mexi-
cano, en la base aérea militar de 
Santa Lucía, en Zumpango, Es-
tado de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la ceremonia de entrega 
de las instalaciones del Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

En tanto, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) hizo 
entrega de las instalaciones a la 
empresa Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles S.A. de C.V., 
dirigida por Isidoro Pastor, que 
se encargará de operar y adminis-
trar esta nueva terminal aérea la 
cual tiene el objetivo de aliviar la 
saturación del AICM.

Conectividad turística
En el marco del acto inaugural, 

Miguel Torruco Marqués, secreta-
rio de Turismo, dio a conocer que 
el Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles contribuirá en el for-
talecimiento de la conectividad 
aérea nacional e internacional, lo 
que se verá reflejado en el desa-
rrollo de la actividad turística de 
México.

El funcionario federal co-
mentó que en su primera etapa el 
AIFA tiene capacidad para recibir 

19,5 millones de pasajeros al año. 
Destacó que, junto con el AICM y 
el Aeropuerto de Toluca, atende-
rá la gran demanda de viajeros del 
Valle de México, como sucede en 
las grandes metrópolis del mun-
do. También puntualizó que la 
aviación es un elemento clave en 
la cadena de valor de la industria 
turística, con cerca de 32 millones 
de asientos de avión programados 
para este año

Red aeroportuaria
Con la inauguración del AIFA se 
fortalece la red del Sistema Ae-
roportuario de México integrada 
por 76 aeropuertos, a la cual se 
suma esta obra de infraestructu-
ra y próximamente otras como el 
Aeropuerto de Tulum en Quinta-
na Roo. 

Museos culturales
En las instalaciones del AIFA se 
construyó el Museo del Mamut, 
recinto interactivo con seis salas 
donde se exhiben restos de ma-
muts y otros animales con una 
antigüedad de entre 10 mil y 25 
mil años.

Además, se cuenta con el Mu-
seo de Aviación Militar, una atrac-
ción para los amantes de la avia-
ción y que permitirá conocer la 
historia de la Fuerza Aérea Mexi-
cana, por medio de diferentes re-
cursos audiovisuales y 12 galerías 
de exhibición, así como cuatro de 
exposición temporal, donde los 
visitantes podrán ver de cerca 

más de 50 aeronaves, incluyendo 
aquellos que se utilizaron para los 
primeros vuelos en el país.

Invitados especiales
A la inauguración del AIFA se 
dieron cita destacadas personali-
dades: Carlos Slim, de Grupo Car-
so; Emilio Ácárraga, Ceo de Tele-
visa; Daniel Chávez, fundador de 

Grupo Vidanta; Andrés Conesa, 
Ceo de Aeroméxico; Ken Salazar, 
embajador de Estados Unidos en 
México, y de algunos mandata-
rios estatales como el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat; el 
gobernador de Zacatecas, David, 
Monreal, entre muchos otros in-
vitados.

Coparticipación
De manera conjunta se llevará a 
cabo la 13va. edición de Expo Tur-
ismo Sustentable, misma que se 
integró a este evento desde su na-
cimiento, en 2017, buscando unir 
esfuerzos en un objetivo común. 
A lo largo de sus 13 ediciones, la 
Expo ha congregado a más de mil 
proveedores de tecnología verde 
y servicios para un turismo suste-
ntable y  responsable.

Agenda nutrida
Se contemplan reuniones de or-
ganizaciones aliadas nacionales 
e internacionales como CNET, 
ASETUR, ANAAE, ISTO Américas, 
ANCH, AMDETUR, AMDEMAC, 
AFEET, ADEPM, COPARMEX, entre 
otras.

Fue inaugurado el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles; conjuntamente con el Aeropuerto Internacional 
de la ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto de Toluca, 
atenderá la demanda de pasajeros del Valle de México

León, Guanajuato

El secretario de Turismo, Torruco Marqués, 
fue testigo del anuncio oficial

El presidente López Obrador, en el acto inaugural, ofrece honores a la bandera.

Importantes personalidades de la política mexicana y el extranjero 
se dieron cita a la inauguración del AIFA

Recorrido por las instalaciones del nuevo aeropuerto de México

Juan José Álvarez, secretario de Turismo de 
Guanajuato, da la bienvenida al evento turístico

León, Guanajuato
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decir, excursionismo en escenarios natura-
les que, a diferencia del senderismo, requie-
re más esfuerzo físico más alto. Inicia con 
un traslado en kayak u otro tipo de embar-
cación al primer circuito de rapel guiado, en 
una altura de aproximadamente 25 metros, 
caminata, seguido de un rapel de 35 metros, 
hasta llegar a una isla para cerrar con broche 
de oro y dar un gran salto al mar con un ar-
nés de seguridad.

Playas en Baja California
Las playas de Rosarito son conocidas 

como "El destino de sol y playa por tradi-
ción" de la frontera, se encuentra localizado 
a solo 20 minutos al Sur de Tijuana, cuenta 
con una gran cantidad de opciones de entre-
tenimiento, íconos gastronómicos como la 
Langosta estilo Puerto Nuevo y una impor-
tante zona hotelera ubicada a la orilla de la 
playa, hacen de este lugar uno de los favori-
tos entre los vacacionistas, un destino predi-
lecto para aquellos turistas que disfrutan de 
actividades extremas como el Off Road o el 
surf.

San Felipe, ubicado al sur del municipio 
de Mexicali, este poblado es conocido como 
la puerta de entrada al Mar de Cortés y tiene 
como atractivo principal, nada más y nada 
menos, que sus playas.  La bahía de San Fe-
lipe se encuentra a 3 metros sobre el nivel 
del mar. El distintivo de éstas se encuentra 
en su cálida temperatura, sus mareas bajas y 
la tranquilidad de sus oleajes, por eso se dice 
que en San Felipe ¡puedes caminar sobre el 
mar! En Marea baja, el agua puede retirarse 
hasta 2 kilómetros, exponiendo así alrede-
dor de 7 kilómetros del fondo arenoso, ofre-
ciendo la oportunidad de caminar sobre el 
mar y disfrutar de los increíbles paisajes de 
este puerto, haciendo de esta actividad, una 

experiencia única. Las mareas bajas de San 
Felipe son ideales para la búsqueda de alme-
jas, lo único que necesitas es un rastrillo o 
bien una pala y listo.

Bosques emblemáticos
El Parque Constitución de 1857 (Ense-

nada), se trata de una de las áreas naturales 
protegidas (desde 1983) más emblemáticas 
del estado ya que es refugio de aves y espe-
cies silvestres como el borrego cimarrón y el 
venado bura, además de poseer un impresio-
nante bosque rodeado de pino Jeffrey y pi-
ñoneros, así como el arbusto conocido como 
manzanita, goza de clima templado semise-
co y nieve en invierno, perfecto para realizar 
senderismo y alpinismo. 

En medio de la naturaleza a unos 1,700 
metros sobre el nivel del mar puedes en-
contrar la Laguna Hanson, una espectacular 
joya de la naturaleza por ser el cuerpo de 
agua más grande de todas las zonas bosco-
sa, digno de la mejor foto de paisaje y sitio 
donde puedes pasar el día disfrutando de ca-
notaje o pesca.

También podrás disfrutar de la Sierra de 
San Pedro Mártir (San Quintín), la segunda 
zona natural más emblemática de Baja Cali-
fornia es la Sierra de San Pedro Mártir, un 
lugar especial  rodeado de pinos, abetos, ci-
prés y bosques mixtos de coníferas con vis-
tas desafiantes y hermosas, ya que gracias a 
su posición geográfica en uno de los puntos 
más altos del país, por la montaña Picacho 
del Diablo ( alcanzando los 3,100 metros 
sobre el nivel del mar), pueden tocarse las 
nubes y admirar variedad de paisajes, como 
puede ser al este los desiertos que son hogar 
de los sahuaros gigantes y al oeste se observa 
la costa del océano Pacífico. 

Baja California es hoy un referente por 
contar con una espectacular gastro-
nomía de fusión, tener la frontera 

más transitada del mundo, y hogar de paraí-
sos naturales fuera de sí que te robarán el 
aliento y te darán un respiro.

Con variedad de microclimas, posibili-
dad de bosque, desierto, playa o sierra, va-
lle y más, el estado fronterizo es un espacio 
perfecto para ponerte en contacto con la 
naturaleza y deshacerte del estrés que pro-
duce la vida diaria o el confinamiento. 

Valles Vinícolas
Uno de los sitios imperdibles de Baja 

California es la Ruta del Vino, un deleite 
completo para el paladar, la vista y el olfato. 
Aquí tendrás la posibilidad de visitar uno de 
sus 8 valles (San Vicente, Santo Tomás, La 
Grulla, Tanama, Guadalupe, San Antonio de 
las Minas, Ojos Negros y de las Palmas) en 
clima mediterráneo, disfrutar de más de 150 
vinícolas con una cata, degustación y reco-
rrido en cava o viñedos, seguido de una ex-
periencia en hoteles boutique u hospedajes 
holísticos. Otras opciones son realizar vuelo 
en globo, cabalgata o gozar de la gastrono-
mía con chefs como Benito Molina, Solange 
Muris, Miguel Ángel Guerrero, Sheyla Alva-
rado, Javier Plascencia, Drew Deckman por 
mencionar algunos.

Asimismo, podrás disfrutas del Valle de 
Guadalupe, Baja California, a 30 kilómetros 
de la ciudad de Ensenada, al interior de la 
península de Baja California, equivale en 
extensión a dos tercios de Napa Valley y se 
compone de comunidades como Ejido El 
Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio De 
las Minas. El Valle es una región vitiviníco-
la establecida por la misión de los francis-
canos, “Nuestra Señora de Guadalupe del 
Norte”.

Actividades fuera de lo común
En todo el territorio mexicano y esta-

dounidense sólo existe una ruta de coas-
tering, y se encuentra en Ensenada, Baja 
California, exactamente en la Bahía del Pa-
palote, muy cercana a la Bufadora – géiser 
marino que se eleva más de 30 metros so-
bre el nivel del mar, produciendo un sonido 
que ha dado origen a su nombre –, donde 
usualmente se pueden observar anémonas, 
erizos, peces, estrellas de mar y el hermoso 
bosque de algas gigantes pardas.

Se trata de una de las nuevas tendencias 
en el mundo para los turistas que buscan la 
aventura y el deporte extremo es el coas-
teering, o coastering, actividad que fusiona 
diversas disciplinas como senderismo, esca-
lada, buceo y rapel entre muchas otras. Este 
deporte es una modalidad del trekking, es 

Destino favorito por su gastronomía y una importante zona 
hotelera que lo hacen uno de los sitios más buscados 
por los vacacionistas y por aquellos que disfrutan de 
actividades extremas como el Off Road

Baja California, 
un edén para turistas

Para los aventureros, hay una oferta creciente de actividades de naturaleza, 
que permiten conectar íntimamente con el paisaje y ecosistema de Rosarito, 

Ensenada, Mexicali, San Quintín, Tijuana y San Felipe, tanto en sus costas, 
como en sus bosques y desiertos

Golfo de California

San Felipe

Viñedos por toda la Ruta del vino para degustarPara todos los paladares, disfrute de la gastronomía local

Paseos por el Golfo de California

Práctica de Coastering

Festivales locales

Catering de vino

Para todos los aventureros con invreíbles paisajes
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Recién terminados los carnavales, Brasil se encuentra listo 
para recibir a turistas para que disfruten, principalmente, de 

sus hermosas playas

Luego de un largo ayuno de sol y playa, debido a la 
Pandemia, Brasil se encuentra listo para recibir a 
todos los turistas que deseen salir a tostarse la piel 

en alguna de sus hermosas playas.

No lo pienses más, prepara tus maletas, y en esta 
primavera disfruta de las mejores playas de Brasil, entre 
las que se encuentran Angra dos Reis, Bombas & Bom-
binhas, Buzios, Camboriú, Florianópolis, Fortaleza, Ilha 
Grande, Maceió, Morro de Sao Pablo, Natal, Pipa, Porto 
de Galinhas, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro y Salva-
dor, por mencionar algunas.

Todo es alegría, cultura y gastronomía
Los viajeros, además del sol y las playas de aguas cálidas, 
encontrarán una rica cultura, una exquisita gastronomía 
y la simpatía de los brasileños. En las vacaciones de pri-
mavera y verano la demanda de pasajes a Brasil aumenta 
considerablemente, por lo que siempre es recomendable 
reservar con bastante anticipación.

Aventura y adrenalina
Para los conocedores saben que en Brasil no sólo encon-
trarán el sitio ideal para la aventura, sino también para 
disfrutas de las más hermosas playas del planeta, aquí les 
mencionamos algunas:

Copa Cabana: No sería una exageración decir que 
Copacabana es una de las playas más conocidas de Bra-
sil, sino la más conocida, y una de las más lindas. Está 
separada de la playa de Ipanema por un camino rocoso 
conocido como Praia do Arpoador que hay que visitar 
sin falta: es el lugar ideal para ver el atardecer y es casi un 
requisito obligatorio tomar unas caipirinhas en las rocas 
mientras se observa el crepúsculo.

Ipanema:  La hermana de Copacabana, Ipanema, no 
podía faltar, es una playa urbana que siempre está reple-
ta de gente, eso no es noticia, pero no significa que no 
sea una de las más hermosas del mundo. Está cerca de 
la Argentina y sobre la Bahía de Guanabara, al igual que 
Copacabana, y visitarla es una necesidad para todo aquel 
que visite el país vecino.

Azedinha: Está playa es pequeña y es un recoveco 
brasileño no muy conocido por los turistas: se encuentra 
en Buzios y es un lugar completamente paradisíaco. Es 
un "mini-playa", podría decirse, el mar es tranquilo, las 
aguas son turquesas y transparentes, y la arena es blanca 
como las nubes. Buscar y conocer los lugares escondidos 
siempre es una buena idea para todo turista.

Praia Lopez Mendez: Esta pequeña playa también se 
encuentra en Ilha Grande y lo más divertido es que sólo 

se puede llegar con una larga caminata entre árboles y naturaleza: son 
40 minutos a través de la selva o, claro, para quienes no aman caminar, 
siempre está la opción de ir en barco. Es uno de los íconos mundiales del 
surf por sus increíbles olas y es completamente imperdible.

Gastronomía única
Como ya lo mencionábamos, Brasil ofrece toda una rica cultura gastro-
nómica, que, junto con sus playas y paisajes, lo hacen atractivo. Para 
esos paladares exigentes, su gastronomía está compuesta por la cocina 
de sus más de dos mil tribus que han integrado en sus platillos los más 
suculentos menús, entre los que destacan:

Feijoada: El plato nacional de Brasil, que con pequeñas variaciones 
se come en todos los rincones del país, e incluso es también una de las 
comidas más tradicionales de Portugal. El plato consiste en un guiso de 
frijoles negros con carne de cerdo (costillas, lomo, tocino y longaniza 
ahumada), que se sirve con arroz, harina de mandioca y naranja.

Vatapá: Un rico plato típico de la región de Bahía, una delicia tan 
extendida que se puede degustar en los mejores restaurantes o en los 
puestos callejeros de Salvador de Bahía y sus mejores rincones que visi-
tar, y una de mis comidas favoritas de Brasil.

Acarayé: Un plato de origen africano, muy típico también en Bahía, 
que te seducirá con su olor irresistible que recorre las calles. Básicamen-
te, es un bollo hecho con una pasta de judías carillas, gambas, cebolla, 
sal y pimienta al gusto, que después de pasarlo por la batidora, se fríe 
en aceite vegetal y se rellena con gambas cocidas, vatapá, cebolla y ocra.

Para acompañar estos platos clásicos, que te parece la caipirinha, una 
de las bebidas más emblemáticas de Brasil, que se prepara con cachaza, 
un licor típico brasileño resultante de destilar caña de azúcar fermen-
tada, al que se le añade lima, azúcar moreno y hielo. O bien un que 
mejor que acompañarte de una Brahma, siempre servida bien fría, con 
su sabor dulzón, más gas de lo que estamos acostumbrados y con sólo 
un 4,3% de alcohol.

Turismo responsable
Brasil es un país seguro para viajar y sigue adoptando todas las medidas 
sanitarias necesarias para la protección de los turistas. El Ministerio del 
Turismo posee un programa que se llama “Sello Turismo Responsable”, 
el cual establece buenas prácticas de higienización para cada segmento 
del sector turístico. El sello es un cuidado para que todos puedan sen-
tirse seguros durante el viaje y cuando frecuentan lugares que cumplan 
con los protocolos específicos para la prevención de la COVID-19, vol-
viendo el Brasil en un destino seguro y responsable para que puedas 
viajar con tranquilidad.

Vuelos a Brasil
Durante las vacaciones compañías aéreas ofrecen vuelos extras para cu-
brir la alta demanda. También las agencias de viajes especializadas en 
Brasil ofrecen vuelos charter directos a los destinos más importantes 
de Brasil.

¡Vacaciones 
a ritmo de

Por su ubicación geográfica la mayor parte de Brasil cuenta 
con clima cálido durante todo el año. En la zona del nordeste 
brasileño el calor es constante por lo que se puede afirmar 

que es verano todo el año

samba!

Río de Janeiro

Copa Cabana

Porto de Galhinas

Iguazú
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Tianguis Turístico 
Acapulco 2022

Con la reapertura de las 
actividades turísticas, 
restringidas por la Pan-

demia, el puerto de Acapulco se 
prepara para celebrar, una vez 
más, el Tianguis Turístico Méxi-
co 2022. Un evento profesional, 
dinámico y altamente produc-
tivo, consolidado a nivel inter-
nacional en el que interactúan 
los principales expositores de 
la industria turística mexicana 
y compradores provenientes de 
diversos países, mediante citas 
preestablecidas de 15 minutos 
cada una, durante 3 días.

El Tianguis Turístico es el 
más relevante del sector y un 
foro de negocios basado en 
citas preestablecidas entre 
compradores y expositores

Reencuentro
Acapulco es la sede que alberga 
la edición 2022, y nos invita a 
participar de este evento alta-
mente profesional en el que Mé-

xico promueve su gran variedad 
de productos turísticos y se 
proyecta una vez más, como un 
destino turístico de excelencia a 
nivel nacional e internacional.

Expositores
• Hoteles independientes y ca-

denas hoteleras
• Aerolíneas
• Representaciones de Turismo 

de los 32 Estados de la Repú-
blica Mexicana

• DMC, Recintos Feriales, entre 
otros

Área de Exposición
• Alrededor de 20 mil metros 

cuadrados
• Más de 600 empresas exposi-

toras

Compradores
• Tour Operadores, Mayoristas, 

Agentes de Viaje y Asociacio-
nes Turísticas

• Casas de Incentivos y Organi-
zadores de Eventos, Congresos 
y Convenciones

Participación de Compradores
• Más de 700 empresas
• Países de los 5 continentes

Instalaciones de vanguardia
Como en otras ocasiones, el 
Palacio Mundo Imperial será 
la sede del Tianguis Turístico 
México. El complejo de en-
tretenimiento, exposiciones y 
convenciones más moderno y 
sofisticado de Latinoamérica, 
ofrece servicios e instalaciones 
de última generación para even-
tos grandes y pequeños. 

Además de ser sede de even-
tos corporativos, en este centro 
de convenciones se han orga-
nizado conciertos de artistas 
como Juan Gabriel, Los Tigres 
del Norte, Marc Anthony y Mar-
co Antonio Solís.

Acapulco, cuenta con 
instalaciones de vanguardia 

que permiten albergar hasta 20 
mil personas, la infraestructura 
de los recintos existentes está 

diseñada para llevar a cabo 
eventos sociales, culturales 
y de negocios de carácter 

nacional e internacional, es por 
ello que la convierten en un 

lugar perfecto para ser la sede 
del Tianguis Turístico 2022.

Con el objetivo de volver a comerciali-
zar las tarifas brutas, lo que permite 

una visibilidad y un control sin prece-
dentes para IHG a la hora de impulsar su 
distribución mayorista, Expedia Group 
e IHG Hotels & Resorts se asocian para 
optimizar la distribución.

El programa Optimized Distribution 
Preferred de Expedia Group resuelve estos 
retos y crea un enlace entre el hotelero y 
sus socios B2B, lo que en última instancia 
reduce los costos, genera ingresos incre-
mentales para los hoteles y proporciona 
contenido preciso y mejores tarifas para 
los viajeros.

IHG Hotels & Resorts se une a la cre-
ciente lista de cadenas hoteleras que están 
redefiniendo y ampliando el alcance y la 
escala de la distribución mayorista en la in-

dustria hotelera. La red de Expedia Group 
amplía el alcance del mercado mayorista, 
conectando a los hoteles con los socios de 
la demanda B2B, incluyendo una gama de 
proveedores de viajes, así como operado-
res turísticos y agentes de viajes.

George Turner, director comercial y 
de tecnología de IHG Hotels & Resorts 
dijo: "Estamos encantados de unirnos al 
Optimized Distribution Program de Ex-
pedia Group. Este acuerdo, nos permiti-
rá gestionar de forma más fluida nuestra 
distribución mayorista proporcionando 
un ahorro en costos, un mejor control de 
nuestra combinación de canales y mejoras 
en nuestra estrategia de gestión de ingre-
sos, lo que en última instancia impulsará 
un valor adicional para nuestros propieta-
rios y hoteles".

Sin duda, el ambiente citadino envuel-
ve los días con sus maravillosos cielos 

azules y durante la noche deslumbra a 
locales y visitantes con bellas luces ador-
nando monumentos y edificios, con es-
tructuras que datan del siglo XVIII, en su 
emblemático Paseo de la Reforma. 

La capital del país es el lugar adecuado 
para aquellas personas que quieren dis-
frutar la vida con la familia o los amigos, 
al tiempo que recorren espacios llenos de 
historia, cultura y, por qué no, también de 
diversión, todo en un mismo lugar. 

Sitios emblemáticos de la ciudad, 
como el Sheraton Mexico City María 
Isabel Hotel, saben lo importante que es 
brindar las mejores experiencias citadi-
nas a sus huéspedes, por lo que ofrecen 
distintas actividades y promociones para 
asegurar que se lleven el mejor sabor 
de boca.

Cabe destacar que el Sheraton Mexico 
City María Isabel-hotel que se ha converti-
do en una estampa representativa urbana 
de la capital del país, ubicado exactamen-
te enfrente del emblemático símbolo de la 
capital mexicana, el Ángel de la Indepen-
dencia, ofrece a sus comensales romper la 
rutina y pasarlos viernes de forma inolvi-
dable con sus noches de cócteles.

Un evento creado hace 46 años que promueve y vende sólo un destino, 
único por su historia, su cultura y sus bellezas naturales

Optimized Distribution Preferred

La necesidad de encontrar alternativas de 
hospedaje ha llevado a que la digitaliza-

ción se convierta en uno de los pilares de la 
recuperación y reactivación de los hoteles en 
Latinoamérica. 

Ya sea que se trate de los que venían traba-
jando en dicha adopción antes de la Pandemia 
o aquellos que por obligación lo están hacien-
do, los hoteleros están viendo los beneficios 
de integrarse al ámbito digital, sobre todo en 
materia de visibilidad y, por supuesto, ventas.

"Más allá de la urgencia por entrar al entorno 
digital, en el que rápidamente aumenta la expo-
sición de los hoteles, lo fundamental es saber el 
uso y el rol que juega lo digital. Por eso, lo impor-
tante es la habilidad que se tenga en los canales 
digitales, es decir, de la forma en que te muevas 
en ese mundo dependerá el poder optimizar la 
presencia de tu hotel", explica Andrés Sarrazola, 
Ceo y cofundador de Ayenda, la cadena de ho-
teles que funciona como franquicia e invita a los 
hoteles independientes a unirse como aliados 
para acelerar su transformación digital y crecer.

La complejidad en la distribución y la entra-
da de nuevos competidores obliga a los hoteles 
a entregar una mejor experiencia al usuario que 
apunte a su fidelización. En ese sentido, es cla-
ro que la recurrencia no se da simplemente por 
mostrar un hotel, por ejemplo, en las redes so-
ciales. 

Para el Ceo de Ayenda, "lo importante real-
mente es poder atraer y tentar a las personas 
para que lleguen y estar en un ejercicio de distri-
bución que permita un alto tráfico al hotel, pero 
lo que sí o sí termina haciendo que las personas 
vuelvan es el servicio".

Digitalización 
hotelera

en Latinoamérica

Noches de coctel
en el Sheraton Mexico City 

María Isabel Hotel
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Enfermedades
silenciosas

El 96% de las personas con enfermedades 
crónicas viven con una enfermedad invisible

“Recuerdos de avión tengo práctica-
mente desde que nací, porque mi papá 
volaba y siempre tuve contacto con la 
aviación. Tal vez, una de las cosas que más 
recuerdo fue la primera vez que llegó un 
747 a Guatemala, que era un 747 KLM y 
estoy hablando de hace muchísimos años. 
Y yo me moría por irlo a ver aterrizar. Ver 
aterrizar a ese avión en aquellos años era 
una cosa espectacular”.

Director de Volaris
En 2006 es nombrado director de Volaris, 
cargo que ostenta hasta la fecha. Cuando 
nace esta aerolínea de “bajo costo”. Al res-
pecto explica: “Aprovecho para explicar 
que no es “low cost” sino un híbrido en-
tre tradicional y bajo costera, pues al final, 
cuando el usuario hace la sumatoria de to-
dos los cargos extras al costo original del 
boleto, el viajero termina pagando casi lo 
mismo que lo que hubiese pagado un vuelo 
por una aerolínea tradicional, por eso no es 
bajo costo, aunque ellos insistan en deno-
minarse de “ultra bajo costo”.

No existe una definición para enfer-
medad silenciosa, sin embargo, los 
especialistas coinciden en califi-

car así a aquellos padecimientos que en sus 
primeras etapas no producen síntomas; su 
avance puede continuar inadvertido hasta 
que se les descubre por alguna circunstancia 
ajena a la enfermedad, o cuando ésta ya se 
manifiesta, pero es muy tarde para respon-
der favorablemente al tratamiento.

Invisibles a simple vista
Suele ocurrir que la enfermedad sí oca-

sione malestares en la persona, pero al no ser 
evidentes, visibles –como ocurre en muchas 
enfermedades neurológicas–, se llega a du-
dar de la presencia de alguna afección. Son 
enfermedades de difícil diagnóstico.

Estudios realizados por la Universidad 
de Massachusetts considera que: “que 96% 
de las personas con enfermedades crónicas 
viven con una enfermedad invisible. Estas 
personas no usan bastón o cualquier dispo-
sitivo de asistencia y actúan como si no tu-
vieran una condición médica”.

Condiciones ocultas
Todos estamos expuestos a desarrollar en-
fermedades que son progresivas si no se tra-
tan, pueden causar complicaciones o resul-
tar mortales. Entre ellas están la diabetes y 
la hipertensión, el cáncer, los padecimientos 
cardiovasculares, las condiciones pulmona-
res, la hepatitis B y la C y la osteoporosis, 
por ejemplo.

En México, “50% de los decesos a escala 
nacional se deben a las enfermedades cró-
nico degenerativas. De ellas, “20.1% de los 
fallecimientos ocurren por enfermedades 
del corazón, 15.2% por causas vinculadas a 
la diabetes mellitus y 12% a tumores malig-
nos”.2 Entonces, ¿qué hacer para que no re-
sulten catastróficas?

Prevención, palabra clave
Con frecuencia postergamos la revisión 
periódica de la salud. Las enfermedades se 
pueden detectar, lo cual es vital para nues-
tro bienestar. La prevención no sólo permite 
advertir a través de mecanismos como los 
análisis clínicos, la gestación de alguna con-
dición, lo cual permite tomar las medidas ne-
cesarias para combatirla.

De la oportunidad con la que se atienda 
al enfermo, sino que también reduce sensi-
blemente en muchos casos los costos de los 
tratamientos e intervenciones quirúrgicas si 
llegaren a ser necesarios.

Árbol genealógico de la salud
Conocer los antecedentes familiares de en-
fermedades permitiría vigilar en una perso-
na aquellos padecimientos a los que es más 
propensa. El método es muy sencillo: consis-
te en elaborar un esquema genealógico en el 
que se anoten los nombres y el parentesco de 
los miembros de la familia, así como la causa 
de su deceso, y en caso de que continúen vi-
vos, si padecen alguna enfermedad.

Este sencillo método hace posible cono-
cer cuáles padecimientos son frecuentes en 
una familia, para determinar qué análisis es-
pecíficos realizar en un paciente para tratar 
de detectar si la enfermedad ha iniciado, in-
cluso si no se han manifestado síntomas.

De origen guatemalteco (nació en 
1962), Enrique Javier Beltranena 
estudió en la Universidad Rafael 

Landívar de Guatemala la licenciatura de 
Contabilidad Pública e hizo su maestría en 
Administración de Negocios en la Universi-
dad de Frankfort, Alemania.

Su pasión siempre ha sido la aviación. 
Su vida laboral inicia encargándose de 
agrupar en un solo grupo a varias aerolí-
neas centroamericanas, Aviateca, Sahsa, 
Nica, Lacsa y TACA Perú. El nombre que 
este conglomerado obtiene en 1990 es 
Grupo TACA, y una década después sería 
el responsable de llevar a cabo la reestruc-
tura financiera de este mismo grupo, como 
director de Operaciones.

Dedicación y esfuerzo
Durante una entrevista, sostenida con Luisa 
Fournier, Enrique Beltranena explica que 
no imaginaba que lo que comenzó como 
un juego con aviones a control remoto se 
convertiría muy pronto en una compañía 
que cotiza en varios mercados del mundo y 
que, al ofrecer precios bajos, ha conseguido 
democratizar lo que hasta hace unos años 
era considerado un lujo exclusivo para la 
clase alta.

Enrique Javier Beltranena, director de la aerolínea 
Volaris, destaca como uno de los más importantes 
empresarios de México

Enrique Beltranena es director general de 
Volaris desde marzo de 2006 y miembro 
del Consejo de Administración desde 
septiembre de 2016. Anteriormente 
ocupó diversos cargos en Grupo TACA 
tales como vicepresidente ejecutivo y 
director de operaciones, vicepresidente 
de recursos humanos y relaciones 
institucionales, y director comercial de 
México y Centroamérica.
También fungió como director general 
de Aviateca en Guatemala. Inició su 
carrera en la industria aeronáutica en 
1988. Durante la década de 1990 fue 
responsable de la operación comercial 
de Aviateca, Sahsa, Nica, Lacsa y TACA 
Perú, a quienes consolidó en un solo 
grupo llamado Grupo TACA.
Durante su gestión en Grupo TACA, lideró 
el desarrollo de código compartido 
operativo único y la negociación de 
acuerdos bilaterales de cielos abiertos 
entre cada uno de los países de 
Centroamérica y los Estados Unidos. En 
2009 recibió el premio Federico Bloch que 
otorga la Asociación Latinoamericana y 
de Caribe del Transporte Aéreo.
Asimismo, fue nombrado Emprendedor 
del Año para el Salón de la Fama en 
Mónaco después de haber sido nominado 
por Ernst & Young Innovación en 2012. 
También fue nombrado Empresario del 
Año en México después de haber sido 
nominado por Ernst & Young México, en 
2011.
Recibió la Orden Nacional del Mérito 
(Insignia de Caballero) por parte del 
presidente de Francia.

¡La aviación 
es su 

pasión!

“Lo que empezó como un juego 
con aviones a control remoto se 
convertiría muy pronto en una 
compañía que cotiza en varios 

mercados del mundo”

Enfermedades crónicas… 
e invisibles

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la enfermedad 
crónica como “una condición de 
larga duración –seis meses o más–, 
la cual avanza lentamente y no hay 
tendencia a recuperarse”. Este tipo de 
padecimientos son atribuibles 63% de 
los decesos, las enfermedades crónicas 
(por ejemplo: enfermedades cardiacas, 
accidentes cerebrovasculares, cáncer, 
enfermedades respiratorias crónicas, 
diabetes, etcétera.) representan la 
principal causa de muerte en el mundo.
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Tu primer fichaje será Fire 
TV Stick Lite, ya que este 

reproductor de streaming in-
cluye un control remoto por 
voz Alexa, que te permitirá 
convertir tu televisión viejita 
en una Smart TV (o inclu-
so si ya es inteligente) para 
que tengas tus aplicaciones 
de streaming favoritas en un 
solo lugar. 

Solo necesitas asegurarte 
de que tu TV tenga una en-
trada HDMI para conectarlo 
y listo, ¡deja que la magia su-
ceda! Con el control remoto 
de voz Alexa podrás contro-
lar todo tu contenido por voz: 
buscar series o películas por 
género, título específico, pau-
sar, adelantar/ retroceder, 
pasar al siguiente capítulo y 
pedirle a Alexa la hora, el cli-
ma, establecer alarmas y más.

Gafas 
para ciclistas

Pulsera magnética
Para realizar esas re-

paraciones en casa te 
recomendamos la Pulsera 
magnética BINYATOOLS, 
con imanes superfuertes, 
para tornillos, clavos, bro-
cas, diseño único de sopor-
te de muñeca, regalos para 
padres, novios, manitas o 
electricistas.

Contiene nueve imanes 
de neodimio que se sujetan 
firmemente a tus piezas de 
metal y pueden sostener 
fácilmente pequeñas he-
rramientas como alicates, 
cortadores y crimpadores 
de alambre. Puedes mover 
y agitar la mano y nada se 
caerá.

Lupa de pantallaYa no te esfuerces con las 
pantallas pequeñas de tu 

celular, aquí te presentamos 
la lupa 3D, amplificadora de 
pantalla para películas, vi-
deos, lectura, amplificador 
de pantalla para juegos con 
soporte plegable para teléfo-
no. Compatible con todos los 
smartphones.

Adopta tecnología óptica 
de zoom de alta definición, 
aumenta el tamaño de la pan-
talla 2-4 veces y no se desliza, 
hace que la imagen sea más 
clara, menos causa daños 
oculares por radiación. HD 
plegable 3D Blu-ray fácil de 
llevar, lupa de pantalla HD, 
tipo de almacenamiento, di-
seño plegable giratorio. Muy 
delgada cuando está plegada 
y también se puede llevar en 
tu bolso. Adecuado para inte-
riores, camping, viajes, ocio, 
en cualquier lugar.

Los entrenamientos de fuerza tienen que 
ver con construir un cuerpo fuerte, una 
clase de yoga o al salir a correr después del 

trabajo, además de construir un cuerpo fuerte, 
también fortalecerá tu mente. Pero, ¿cómo la ac-
tividad física mejora también tu fuerza mental?, 
hay formas respaldadas por la ciencia, que Fitbit 
te comparte, en las que el ejercicio puede ayu-
darte a fortalecer tu cerebro mientras ejercitas 
tus músculos.

El ejercicio mejora el estado de ánimo
El ejercicio le hace bien a tu cuerpo, pero resulta 
que también le hace bien a tu mente. El ejercicio 
produce una variedad de neurotransmisores y 
hormonas (que incluyen dopamina, serotonina 
y endorfinas) que te hacen sentir bien y que 
pueden mejorar tu estado de ánimo. 

Además, una investigación realizada en 
Finlandia, ha encontrado que las personas que 
hacen ejercicio regularmente experimentan sig-
nificativamente menos depresión, ira y estrés 
que las personas que hacen ejercicio con poca 
frecuencia o nada.

Aumenta la autoestima
Un elemento importante de ser mentalmente 
fuerte es sentirse bien con quién eres. El ejerci-
cio es una forma sólida de aumentar la autoesti-
ma y comenzar a sentirse mejor contigo mismo. 

Por lo tanto, si tienes momentos en los que 
luchas con sentimientos desafiantes acerca de 
ti, tu carácter o tu valor (y, seamos realistas, 
¿quién no?), atarse los zapatos y hacer un buen 
ejercicio realmente puede ayudarte a comen-
zar a empujar tu autoestima en la dirección 
correcta.

Mejores hábitos
Ejercitarte es uno de los mejores hábitos que 
puedes cultivar para tu salud, tanto mental 
como física. Pero el ejercicio no es solo un buen 
hábito por sí solo; si adquieres el hábito de hacer 
ejercicio regularmente, en realidad puedes ayu-
darte a cultivar otros buenos hábitos y así ser 
una persona más feliz y saludable en general. 

Este concepto de cambiar con éxito un com-
portamiento para mejorarlo también puede 
traer beneficios para cambiar otros comporta-
mientos. Se denomina efecto dominó, y la cien-
cia lo respalda.

Los deportes extremos son de los preferidos de los turistas y México 
cuenta con atractivos naturales para satisfacer todo tipo de exigencias

Fortaleza mental 
con Fitbit

Vivir solo significa que 
ahora puedes hacer 

todo bajo tus propias re-
glas, pero también que ten-
drás que llevar el control 
de varias cosas por las que 
antes no te preocupabas: la 
lista del el super, pagar las 
facturas, cocinar, sacar la 
basura, entre otros. 

Te recomendamos el 
Echo Dot ya que además de 
ser un dispositivo pequeño 
con diseño elegante, que le 
irá bien a cualquier rincón 
de tu casa, integra a Alexa 
que te ayudará a mantener 
todo bajo control y no mo-
rir en el intento.

Echo Dot
tu

organizador

Reproductor de streaming

Cada vez es más común ver 
a las mascotas en redes so-
ciales, son quienes, de muy 

distintas maneras, nos hacen reír, 
nos sorprenden, le dan un toque 
especial al día, y amamos tomarles 
fotografías. 

PEDIGREE desarrolló DentaS-
tix Studios, una aplicación con la 
que tomarte fotos con tu perro será 
un momento lleno de diversión.  

La APP usa la inteligencia artifi-
cial, al reconocer los rostros de los 
perros y combina en un solo lugar 
tres funciones: DogDays, PupBoo-
th y GoodLens.

1. DogDays une en automático las 
fotos diarias de tu perrito, crea 
videos divertidos y fáciles de 
compartir en redes sociales. 

2. Pup Booth te permite agregar 
sombreros, lentes y muchos más 
filtros divertidos a tu mascota

3. GoodLens se activará al utilizar 
una barrita de DentaStix frente a 
la cámara, cuando la coloques en 
su hocico, verás cómo se trans-
forma en un divertido filtro en 
3D.

para 
mascotas

Disfruta 
de la APP 
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Prácticamente se encuen-
tran los países que par-
ticiparán en el próximo 

mundial de futbol, a realizarse 
en Qatar. Ya comienzan a men-
cionarse el nombre de quienes 
serían los favoritos para alzar 
la tan ansiada Copa del Mundo 
2022, entre los que destacan 
Brasil, Argentina, Alemania y 
el campeón defensor, Francia.

Fiebre por adquirir entradas
La FIFA difundió que, para 
la final, a disputarse el 18 de 
diciembre en el Estadio de 
Lusail, recibió 140 mil soli-
citudes, mientras que para la 
inauguración la cifra fue de 80 
mil, El orden de solicitud no 
afecta el resultado de distribu-
ción según informaron los or-
ganizadores y en caso de que 
la demanda supere la oferta, 
se otorgarán por un sistema de 
sorteo.

Alojamiento
El país anfitrión ofrece una va-
riedad de alojamiento, a través 
del sitio oficial de la Agencia 
de Alojamiento Qatar 2022 
(QAA), la cual ha sido desig-
nada oficialmente para llevar 
a cabo este proceso en nombre 
del Comité Supremo de Entre-
ga y Legado (SC).

La QAA se estableció espe-
cíficamente con el propósito 
de ofrecer y vender inventario 
de alojamiento a visitantes de 
todo el mundo para el torneo. 
El alojamiento se contrata a 
una amplia gama de provee-
dores ubicados en Qatar y está 
destinado a los huéspedes que 
ingresen al país para asistir 
a los partidos de la Copa del 
Mundo.

El programa de alojamiento 
abarca apartamentos y villas, 
hoteles crucero, hoteles de 
cruceros y villas de aficiona-
dos, y entregará hasta 130,000 
habitaciones, un inventario có-
modo para fanáticos, equipos 
y patrocinadores.

Infraestructura hotelera
Algunas habitaciones hotele-
ras y residenciales aún están 
en construcción y se lanza-
rán al mercado en su debido 
momento, además del stock 
hotelero existente de 40 mil 
habitaciones, que contribuirá 
significativamente a las 130 
mil que estarán disponibles. 
Se espera una ocupación máxi-
ma de visitantes con entradas 
durante la fase de grupos (los 
días 7 y 8 de diciembre), lo 
cual implicaría alrededor de 
126,000 habitaciones.

Los favoritos para Qatar 2022
La mirada del mundo comienza a fijarse 
en el Mundial de Futbol y se empieza a 
mencionar nombres de las selecciones 
que alzarían la Copa del Mundo

Sorteo mundialista
• La página oficial de la FIFA informa que 
el día elegido es el uno de abril de 2022, 
pero no estarán todos los clasificados 
ya que los repechajes Intercontinental-
es se definirán hasta el mes de junio y 
solamente se conocerán 30 selecciones 
y dos pendientes por conocer. Es preci-
so señalar que dos días antes del sorteo 
habrá tres clasificados directos de Con-
cacaf. El Octagonal Final termina el 30 de 
marzo. UEFA y Conmebol acaban el 29. El 
clasificado por la Repesca Intercontinen-
tal (el 4° de Concacaf vs. el de Oceanía) se 
conocerá hasta junio del 2022.

• Asimismo, África y Asia terminan el 29 
de marzo, aunque por Asia todavía no 
se conocerá al que juegue el Repechaje 
contra el 5° de la Conmebol. La sede del 
evento será en Doha, Catar, la casa del 
anfitrión en el Centro de Exposiciones y 
Congresos.

Las FIFA informó una solicitud millonaria 
de entradas; Argentina, Estados Unidos y 

México figuran entre los países con mayor 
cantidad de pedidos

Del 13 al 15 de mayo se presentará la compañía de danza y música china, Shen 
Yun en el Auditorio Nacional. Cabe recordar que, en 2006, algunos artistas 

chinos que estaban en Nueva York fundaron Shen Yun con el único propósito de 
mostrarle al mundo la cultura tradicional de su país. Ahora cuentan con cinco com-
pañías que recorren el mundo llevando un poco del país milenario.

Sus espectáculos cambian cada año y no sólo la danza o la música son tradicio-
nales, también el vestuario, sus fondos, las canciones y la escenografía. Combinan 
antiguas leyendas e innovaciones tecnológicas para crear un show único.

Con esta presentación seguramente tus sentidos se verán atrapados por la or-
questa en vivo, los colores vibrantes y el espectáculo de categoría internacional. 
Sólo hay tres fechas. Cada año, el espectáculo se renueva, así que puedes repetir.

Shen Yun, regresa a la 
Ciudad de México

Bajo el distintivo sello de Rosewood Hote-
ls & Resorts, en marzo de 2011, abrió sus 

puertas Rosewood San Miguel de Allende 
con la visión de brindar a sus huéspedes una 
exclusiva experiencia de descanso impreg-
nada por la cultura, tradiciones y el estilo 
de vida de este icónico destino del centro de 
México. Al celebrar 11 años de crear gran-
des historias y momentos únicos, Rosewood 
San Miguel de Allende reúne a aquellas 11 
experiencias que lo han destacado a través 
del tiempo y que han impulsado su posicio-
namiento como uno de los mejores hoteles 
del país.

Desde su apertura, Rosewood San Mi-
guel de Allende se ha dedicado a crear un 
rico programa de experiencias curado por 
expertos en diversas áreas e inspirado en la 
naturaleza, la gastronomía, el arte y el des-
canso que no solo enriquecen la estancia 
del huésped al brindar una profunda inmer-
sión en la cultura local, sino que además se 
han logrado concertar genuinas conexiones 
con la comunidad y con el entorno.

Aquí podrás sumergirte en las tradi-
ciones locales y aprender a hacer una mo-
jiganga en una clase guiada por artesanos 
expertos. Esta experiencia cultural invita a 
los visitantes a cruzar las puertas de uno de 
los talleres más tradicionales de San Miguel 
de Allende. Curada por el maestro artesano 
Hermés Arroyo, la actividad comparte con 
los huéspedes la historia y el significado de 
las mojigangas mientras los guía en la elabo-
ración de éstas alegóricas figuras de papel 
maché.

Nueva 
exhibición en el 
Museo Dalí 
de St. Pete

Picasso y el encanto del sur se presentan, has-
ta el 22 de mayo, en el Museo Dalí, mismo 

que ha ampliado su colección de renombre mun-
dial con una nueva exposición exclusiva, La am-
biciosa exhibición explorará la influencia del sur 
de Europa en la obra revolucionaria de Pablo Pi-
casso y considerará la conexión profunda y per-
manente del artista con la región intercultural, 
donde realizó muchas de sus contribuciones más 
importantes al arte moderno.

Organizada en colaboración con el Musée 
national Picasso-Paris, que alberga la colección 
más importante de obras del artista, la exposi-
ción presenta 79 pinturas, dibujos y collages, 
aproximadamente la mitad de los cuales nunca 
se han visto en los Estados Unidos, incluidos 
los lienzos Retrato de Madame Rosenberg et sa 
fille (1918), Femme au buffet (1936) y Le Bai-
ser (1969). La exposición abarca una selección 
excepcional de retratos, bodegones, estudios 
figurativos y paisajes que reflejan su relación 
a lo largo de su carrera con las culturas de su 
tierra natal y el sur de Francia, al tiempo que 
incorpora fotografías históricas que brindan 
vislumbres sinceros de Picasso en su serie de 
estudios en el sur.

11 años de cultura 
en San Miguel Allende

Taller de Mojigangas
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