
ABRIL 2022

“EVOLUCIONAR PARA RENACER”

Los momentos críticos 
distinguen los grandes 
liderazgos

Recorriendo el Mundo
La Historia Oculta y Las Joyas 
Secretas De Central Park 

La industria del Turismo de 
Reuniones



Presidente
José Luis Medina G.  
One2 Travel

Vicepresidentes
Federico Mainfelt
Travel  Time Agencia de Viajes

Al ic ia Mejía
Mexitours

Secretaria
Yolanda González
Le Blanc Tours

Tesorera
Alic ia Terán
Giras Turíst icas y 
Empresariales

Consejero -  Pro-Secretario
José Antonio Pinto
Hoteles y Más

Consejeros
Ma. Eugenia Denigris
Contravel

Arturo Javier Gal ic ia
Concierge Travel  & Life

 Salvador Maiz
Integradores BTS

Lucia Mazzocco
Viajes Mazzocco

José Trauwitz
Pe-tra

Asesores Expresidentes
Sonia Maiz
Integradores BTS

Edgar Sol ís
VIMSA

Benjamín Izquierdo M.
Forza Travel

Comisiones
Representantes
César Romero
OITSA

Vigi lancia
Octavio Medina
CATUR

Honor y Just ic ia 
Carmen Ordoñez
Viajes DUA Tours

CONSEJO DIRECTIVO 2022

Contenido

Tercer Encuentro de 
Promoción Turística

06

Los momentos críticos distinguen 
a los grandes liderazgos

08

la Industria del Turismo de 
Reuniones

10

Ganadores Día del Niño y 
la Niña

14

Publireportaje Viajes FAMA12

Recorriendo el Mundo16

La Aviación Hoy Día20

Entrevista a José Zapata22

Ciencia y tecnología24

Los Socios Participan26

Lo que tienes que saber28

Mauricio Candiani
Claudia Córdova
Maru Denigris
Raúl García Morineau
Jorge Ibarra
Mac Kroupensky
Gabriel Menocal
Josué Meza
Alejandro Ramírez
César Romero
Manuel Viñas

Colaboradores

Disftutando mi momento

Novedades y Curiosidades 
de la Industria

34

Proveedores Preferentes

3 1



Estimada familia Metro:

Hemos arrancado una nueva etapa este pasado 26 de enero, cuando en el 
entorno de la Asamblea General Ordinaria, y como lo dictan nuestros los 

estatutos, se marcó el fin de nuestro primer año como Consejo. Rindiendo 
entonces el correspondiente informe con la reseña de todas las actividades y 
acontecimientos que se llevaron a cabo a lo largo de 2021.

No cabe duda que fue un año lleno de grandes retos y aprendizajes, un año 
marcado por grandes pérdidas, así como gran incertidumbre e inquietudes 

sobre el devenir; sin embargo, al término del mismo encontramos una 
renovada energía y bien fundada esperanza, en el sentido que tendremos un 

2022 mucho mejor para nuestras empresas y nuestros planes sectoriales. Como 
siempre, hoy quiero compartir con todos ustedes de una forma objetiva mi optimismo, 

porque estoy seguro y hago votos porque que vengan mejores tiempos para todos.

Es el momento de evolucionar, no solo en lo personal, sino en todo el entorno en el que nos 
desarrollamos; es momento de entender este nuevo esquema de liderazgo más humano y eficiente, 
que nos lleva con más fuerza que nunca, a innovar y a estar atentos ante todos los cambios, que lejos de 
ser eventuales, serán cada día más constantes y rápidos, por ello decimos que estamos ante un nuevo 
renacer en todos los sentidos.

Debemos ser capaces de entender nuestro nuevo entorno, adecuarnos a él, y más allá de eso, estar 
prestos a modificar pensamientos que antes nos parecían inamovibles.

En nuestro sector es muy importante abrir las mentes y dar cabida a las nuevas generaciones y no 
únicamente eso, sino apoyarlas para que sean mejores profesionales y den valor a la experiencia, la 
cual unida a los conocimientos y a las nuevas tecnología les permitirá abrirse paso dentro de un medio 
tan competitivo y cambiante; en una palabra, evolutivo, por lo que acorde con lo antes señalado, 
consideramos que esta, nuestra Metro, debe ser cada día más receptiva a dichos cambios, de la misma 
forma que propositiva  e inclusiva. Por ello, y por el gran apoyo que todos ustedes nos han brindado, y a 
quienes todo el consejo agradece, es que decidimos refrendar este gran compromiso sometiéndonos a 
la votación y así lograr reelegirnos para el periodo 2022.

Sabemos que será fundamental dar continuidad a muchos de los proyectos que iniciamos ya hace un 
año, pero a la vez empeñar nuestro esfuerzo por seguir viendo nuevas formas de atraer mayores y 
mejores beneficios en todos los sentidos a nuestros socios. Seguir siendo receptivos a las necesidades y 
a los cambios, así como seguir fortaleciendo la unión, esa unión que nos hace cada día más fuertes.

Muchas gracias por su confianza, y todas las muestras de cariño y aprecio. Este consejo que presido se 
siente muy honrado en poder dar nuevamente lo mejor de si, para y por el bien de esta, nuestra muy 
querida METRO.

Con todo mi aprecio

José Luis Medina G.
Presidente 
¨Evolucionar para Renacer”

NUESTROS ESTATUTOS:  
CONÓCELOS
Por César Romero

Siguiendo con la idea de hacer la lectura y comprensión de nuestros Estatutos más amigable, Trataremos 
en esta ocasión de examinar cómo funcionan los órganos de dirección, administración y gobierno de 
nuestra Asociación, de acuerdo a los Artículos 28 y 29 de los Estatutos METRO

1.- CONSEJO DIRECTIVO - Este importante órgano de gobierno, está conformado por los consejeros 
electos por los Socios presentes en la Asamblea General Ordinaria que se celebra dentro de los primeros 
tres meses de cada año, en un mínimo de 5 y un máximo de 11.
Una vez electos los consejeros que conformarán el Consejo Directivo en funciones, llevan a cabo de 
inmediato su primera junta de Consejo, en la cual eligen entre ellos, el nuevo Presidente de la Asociación. 
En ese acto, son electos también, quienes junto con el nuevo Presidente, integrarán su Comité Ejecutivo 
que consta de 2 Vice Presidentes, un Secretario y un Tesorero.

Los Estatutos señalan que en la misma Asamblea General Ordinaria, sean electos los integrantes de las 
Comisiones de Vigilancia y de Honor y Justicia y que junto con la Comisión de Representantes, rindan 
protesta.

1.- La COMISIÓN DE REPRESENTANTES, Está conformada por los Ex Presidentes METRO, sus Fundadores 
y un grupo de Representantes elegidos en la Asamblea. Sus funciones principales son:
a) Proponer, revisar y aprobar el proyecto de reforma de Estatutos y Reglamentos de la Asociación.
b) Elaborar nuevos Reglamentos para el mejor funcionamiento de la Asociación.
d) Vigilar las actividades del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo, de los Comités o de las Comisiones 
que a su juicio sean perjudiciales para el prestigio y actividad de la Asociación.
2.- La COMISIÓN DE VIGILANCIA, cuyas principales obligaciones son:
a) Vigilar los recursos económicos y el patrimonio de la Asociación.
b) Evaluar y sancionar el presupuesto anual elaborado por el Tesorero.
c) Presentar por escrito su opinión en relación al resultado del ejercicio, durante la Asamblea General 
Ordinaria Anual.

2.-La COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, que entre otras responsabilidades deberá:
a) Actuar en aquellas quejas, reclamaciones o denuncias que presenten los Asociados o que presente 
cualquier persona física o moral en contra de un Asociado.
b) Realizar todas las investigaciones correspondientes obteniendo los documentos que sean necesarios 
para el ejercicio de su función.
c) Resolver sobre la aplicación de sanciones conforme a Estatutos y Reglamentos.
Estos tres organismos son independientes al Consejo Directivo y constituyen un sistema de contrapesos 
siempre deseable, para asegurar un desempeño positivo y conveniente a los intereses superiores de la 
Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes A.C.

ARTICULO 29.- El Consejo Directivo estará constituido por los consejeros electos una vez al año durante la 
Asamblea General Ordinaria Anual y de acuerdo al Reglamento correspondiente, en un mínimo de cinco 
(5) y un máximo de once (11).

Querida familia Metro:

Siempre es alentador iniciar un mes con buenas noticias, sobre todo cuando durante tantos meses nuestros 
negocios estuvieron prácticamente detenidos, marzo se consolida ya como el 2º mes de repunte en nuestras 

actividades turísticas. Los eventos de promoción han retomado su cauce y con una 
gran fuerza, es alentador poder volver a vernos y a reunirnos para proyectar nuevos 

productos y celebrar nuevamente de forma presencial grandes aperturas y novedades 
en la industria.

Por nuestra parte y de igual forma, seguimos impulsando como lo hicimos desde 
mediados del año pasado, la posibilidad de poder vernos de forma presencial 
mediante nuestros ahora llamados Encuentros de Promoción Turística y que reflejan 

precisamente eso en reencuentro y la posibilidad de seguir estrechando nuestros lazos 
de amistad y negocio.

Precisamente el mes pasado con motivo del día internacional de la mujer, tuvimos un 
extraordinario panel gracias a la presencia y participación de 3 grandes mujeres de nuestra industria, con las cuales 
se logró una interesante interacción que nos dejó saber mucho del sentir, de lo que hemos avanzado, pero también 
de lo tanto que aún nos falta por recorrer para alcanzar una honesta y verdadera igualdad de género, donde todos 
tenemos algo o mucho que aportar por lograr una sociedad más igualitaria y participativa.

Para este mes de abril y precisamente para celebrar a la Industria, y en especial al turismo de reuniones que 
celebra su día este 14, esperamos tener también un interesante encuentro con alguna de las personalidades que 
liderean este importantísimo sector que de igual manera fue gravemente afectado por pandemia y que ahora 
también comienza a levantar nuevos vuelos.

Como lo hemos dicho varias veces y lo reiteramos porque estamos convencidos de ello, el entendimiento y la 
adaptación a estas nuevas formas de trabajo post-pandemia son aspectos de los que queremos concientizar a 
todos nuestro socios y para lo cual en breve estaremos presentando un interesante plan de cursos de liderazgo 
transformacional que no solo nos permitirán entender más sobre qué tipo de lideres somos, si no como encausar 
ese liderazgo dentro de nuestra empresas para que sea detonante de más y mejores formas de trabajo, que por lo 
mismo nos llevarán a lograr mejores metodologías para nuestras relaciones Inter laborales y consecuentemente 
lograr mejores metas y negocios.

Pasada la semana santa seguimos con nuestra amenas e incesantes “Charlas con Vino”, presentadas por el gran 
maestro de los viajes Raúl García, si no pudiste inscribirte aún, hazlo antes del próximo jueves 28 de abril por medio 
de Rossy y acompáñanos en la próxima sesión.

De igual manera te invito a que te inscribas a nuestro FAM a Acapulco para el que cambiamos la fecha al 5 al 8 de 
mayo, y no pierdas la oportunidad de conocer este, el más famoso y tradicional puerto turístico mexicano. Todo 
desde un ángulo que nunca has conocido, su naturaleza, cultura, sustentabilidad y buen comer nos esperan.

Por último, solo me resta recordarte que tu participación en todos los sentidos es muy importante para esta, tu 
asociación.

La Metropolitana que es por y para ti, sigue creciendo y fortaleciéndose gracias a tu participación. Asiste a nuestros 
encuentros, o no dejes de seguirnos vía Facebook Live, y recuerda que todo lo que hacemos en este consejo es 
pensando en tu beneficio como socio, por lo tanto y como siempre, toda sugerencia es bienvenida.

Que tengan una estupenda semana santa llena de paz y crecimiento espiritual, a la vez que esperando como 
siempre el poder vernos muy pronto.

Con mi más sincero aprecio

José Luis Medina Garzón
Presidente
“Evolucionar para Renacer”.



Tercer Encuentro de Promoción Turística

“La Metro celebrando 
a la Mujer”

El Día Internacional de la Mujer nació de 
las actividades del movimiento sindical 
a principios del siglo XX en América 

del Norte y Europa. En 1917, las mujeres de 
Rusia protestan y luchan por “pan y paz” en el 
último domingo de febrero, que fue un 8 de  
marzo, llevando al voto femenino en ese país; 
ahí comienza la historia. 

Los cambios han sido muchos pero también 
aún queda mucho por hacer para fortalecer el 

papel de la mujer en diferentes sociedades del 
mundo. En el turismo la presencia de la mujer 
es indiscutible, ya que representa el 51% 
de la fuerza laboral. Es así que, en la Metro, 
quisimos hacer hincapié en tan importante 
tema, dedicando nuestro Tercer Encuentro de 
Promoción Turística a las mujeres que luchan, 
se preparan, sueñan y marcan la diferencia en 
las decisiones del sector; por ello organizamos 
el Panel “Mujeres del Turismo…Liderazgo 
sin fronteras”. Para abordarlo, invitamos a 
Judith Guerra, Directora General de Consolid 
y Presidente de GMA, Diana Olivares, 
Directora General de LATAM y Presidente 
de CANAERO, y Susana Aguilar, Directora 
y Fundadora de Unlimited Experiences. Se 
les planteó hablar acerca de las bondades 
del turismo para fomentar el liderazgo de 
la mujer; también, se les preguntó ¿por 
que si las mujeres representan el 51% de 
los puestos en el sector, no ocupan en ese 
mismo porcentaje puestos directivos?, fueron 
también cuestionadas acerca del impacto de 
la presencia femenina en la rentabilidad y 
sostenibilidad de las empresas turísticas y si la 
crisis sanitaria ha cambiado los desafíos que 
enfrenta la mujer en esta industria.

Entre sus aportaciones, concluyeron que hay 
grandes oportunidades en el turismo para 
las mujeres, pero que deben confiar en ellas 
mismas. Sin duda, hay una brecha entre 
querer “aventarse” y crecer, y el Síndrome 
de la “Niña Buena”; se debe desarrollar 
autoconfianza. Por su parte, las empresas 
deben estar abiertas a fomentar la empatía 
a través de la capacitación, educación y 
reciprocidad entre hombres y mujeres en 
los equipos de trabajo. Para lograr crecer, 
se requiere de la participación de mujeres y 
hombres por igual.

También en nuestra reunión contamos 
con importantes patrocinadores; Gerardo 
Villavicencio, Gerente de Ventas del Hotel 
Marquis Reforma, quién presentó las 
cualidades y características de este “pequeño 
gran gigante” de la hotelería en la Ciudad de 
México. Es el primer hotel de lujo en Paseo 
de la Reforma, con acceso a los principales 
centros turísticos y gastronómicos de la 
ciudad. Cuenta con 219 habitaciones, 3 
restaurantes, ha sido certificado por 30 años 
por Leading Hotels of The World gracias a los 
altos estándares de calidad en instalaciones 
y servicios; fue el primer hotel en la ciudad 
en tener un spa, el Spa Marquis, y atiende 
convenciones en 3 salones.  

Nos acompañó José Zapata, VP de Ventas 
y JCA de Aeroméxico, quien reconoció la 
presencia de la mujer en el turismo, agradeció 
a los agentes por su apoyo y paciencia en 
los últimos 21 meses durante la pandemia 
y la adhesión al capítulo 11 de la compañía. 
Compartió que ya están renovando la flota 
de aviones para terminar 2022 con 141 
naves más eficientes y cómodas. Crecen su 
presencia en la Terminal 1 del AICM y tienen 2 
vuelos en el aeropuerto AIFA. Tienen el 100% 
del Club Premier mejorando el servicio del 
mismo. 
Por su parte, Jaime Díaz, Director México, 
Centroamérica y Caribe de Sabre, compartió 
las cifras oficiales de la DGAC sobre los 
pasajeros transportados en canales directos 
e indirectos; el cual indica que el mercado 
doméstico está en 83% de recuperación en 
comparación con el año 2019, en cuanto al 
mercado internacional ésta es de 74%, lo que 
da una línea muy clara de la recuperación que 
se está presentando en México como uno de 

los países líderes en Latinoamérica.
Nuestro Presidente, José Luis Medina,  
agradeció la presencia de los socios e 
invitados en este evento y compartió 
las campañas de comunicación que la 
Asociación ha realizado en lo que va del año 
y demás actividades que se llevarán a cabo 
próximamente, para apoyo y beneficio de sus 
agremiados.

No olviden, la última semana de abril nos 
vemos en nuestra siguiente reunión.

76



El tema de hoy

Los momentos críticos 
distinguen a los grandes 
liderazgos
Por Mauricio Candiani

Son muchas las características que 
definen un liderazgo en momentos 
vitales, pero hay tres que se vuelven 
centrales en el momento de la acción.

Hay momentos críticos en las 
organizaciones en donde todo, 
absolutamente, se subordina a un solo 
objetivo. Algún suceso amenaza con 
tal intensidad la existencia misma de la 
organización, que hace que nada sea más 
importante que enfocarse en su defensa, 
en su viraje necesario o en su adecuación 
táctica para superar esa circunstancia 
negativa.

En esos momentos, el rol de los 
líderes de la organización se hace 
particularmente sensitivo. Si dudan, 
paralizan. Si entran en pánico, infunden 
un miedo insuperable. Si subestiman, 
congelan el actuar oportuno. Sólo si 
reaccionan de manera clara, impulsan 
infundiendo confianza.

Son muchas las características que 
definen un liderazgo en esos momentos 
vitales, pero hay tres que se vuelven 
centrales en el momento de la acción:

1 - El líder comunica la prioridad en todos 
los tonos necesarios.

Encontrando el modo particular 
óptimo para que todos los niveles de 

la organización lo reciban de manera 
oportuna y sensitiva y desarrollando 
mensajes consistentes en todos 
los canales comunicacionales a su 
disposición.

 Cuando todo es prioridad, nada es 
prioridad. Y las entidades que entran en 
momentos críticos necesitan la claridad 
suficiente para que hasta el más modesto 
de sus colaboradores tenga más que 
claro lo realmente prioritario.

2 - El líder tutela el alineamiento hacia lo 
prioritario.- El enfoque tan concentrado 
como consistente en lo relevante es 
el ingrediente esencial del trabajo 
prioritario. La anterioridad de algo 
respecto de otra cosa, en tiempo o en 
orden, hace la diferencia.

Nada más dañino en momentos críticos 
que la dispersión del esfuerzo o la 
dilución de recursos.

Nada más erosionante para el esfuerzo 
colectivo.

3 - El líder enfoca la energía 
organizacional al objetivo crítico.- Aunque 
la evolución de cualquier proyecto 
prioritario depende de disponibilidad de 
recursos adecuados y proporcionados, 
resulta importante que el ritmo, la 
consistencia y la administración del 
esfuerzo sea óptima también.
Y dado que no es inusual que no se 
tengan todos los recursos e instrumentos 
a la mano en el momento necesario, es 
vital sacarle el 120 por ciento a lo que sí 
se tiene a la mano para accionar.
Los buenos liderazgos se crecen en 
los momentos más retadores de las 
organizaciones.

Dimensionan lo necesario, pero avanzan 
en lo posible con prontitud. Visualizan 
y crean alternativas, al tiempo que 
presionan el resultado en los tiempos 
mínimos ejecutables. Accionan frente a 
obstáculos, con una fuerza de carácter 
más que proporcional a su dimensión.
Pero es en esos momentos de enorme 
complejidad cuando dos sencillas 
virtudes del ser humano se hacen 
trascendentales en el actuar de un líder 
de grandes vuelos: primero, no decir una 
cosa y hacer otra; y, segundo, decir lo que 
realmente se tiene que decir.
Y sí, son los momentos más críticos los 
que permiten distinguir a los grandes 
liderazgos.

Artículo publicado en www.financiero.com
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Para nadie es sorpresa, la industria 
MICE (Meetings, Incentives, Congress 
& Exhibitions) ha sufrido una 

transformación radical durante los últimos 
24 meses debido a la pandemia; los eventos 
presenciales representaban cerca del 99% 
del negocio y aunque existía la tecnología 
en una modesta dimensión, ese no era un 
común denominador dentro de las empresas 
y asociaciones. Los usuarios, yo mismo 
quizá, desdeñaban las reuniones o contactos 
digitales comentando lo impersonales de 
las mismas: “no, no es lo mismo que ver a la 
gente cara cara, es imposible poder mantener 
una reunión y tener seguimiento a través de 
la computadora, no me siento cómodo”.

Los primeros e incipientes ejercicios de 
eventos remotos iniciaron varios años 
antes de la pandemia, hay antecedentes 
en la educación a distancia, donde las 
universidades comenzaron a generar oferta 
en línea que fue adoptada por la facilidad de 
los tiempos (y costos) para los estudiantes 
y de poderse enrolar en una matrícula. La 
industria médica y asociativa también desde 
hace años utilizan la tecnología digital para 
compartir testimonios, procedimientos 
quirúrgicos remotos en tiempo real, sin 
embargo quiero insitir en el modesto 
protagonismo de esta solución…hasta antes 
del Covid.

Todo se aceleró, debimos abrocharnos los 
cinturones, llegó la pandemia y el famoso 
lockdown (quédate en casa) donde nadie 
logramos apartarnos de un paréntesis 
largo en nuestro ritmo de vida. Todos 
improvisamos y fue precisamente el poder 
comunicarnos de manera digital que inció no 
solo un nuevo escenario cotidiano, sino que 
borró cualquier línea divisoria entre mundos 
hasta ese momento separados: home office, 
horarios, tencología, casa, escuela, oficina y 
un largo etcétera que hoy se ha convertido en 
una cotidianidad en forma de collage. 

En nuestro mundo de eventos hay un 
crecimiento tecnológico de años que se dio 
en meses; tenemos nuevas herramientas, 
escenarios, costos, utilidades, estructuras, 
marcos regulatorios, servicios y productos. 
Considero un error el tatar de luchar por dar 
vuelta en U al escenario pre-pandemia.

Más allá de ver a la tecnología como una 
competencia a los eventos presenciales de 
grupos congresos  y  convenciones, debemos 
de pensar en ella como un facilitador que  
permite tener mayores y mejores audiencias. 

La facilidad de la tecnología digital para 
poder hacer eventos híbridos hoy representa 
una nueva realidad con la que tenemos que 
aprender a adaptar al modelo de negocio 
del mercado MICE.  Tenemos ejemplos 

muy interesantes donde compañías que 
realizaban convenciones de 500 personas 
de manera presencial en un destino 
de playa como incentivo a sus mejores 
colaboradores, durante la pandemia tuvieron 
la oportunidad de invitar no solamente a 
ese grupo de personas, sino al 100% de 
sus planta comercial (+ de 800 personas) 
que conforman la compañía y  se han dado 
cuenta que pueden hacer simultáneamente 
los dos formatos; ello permite tener mayores 
audiencias con el mismo contenido. Podemos 
mencionar también ventajas en temas como 
el poder capacitar de manera más rápida y 
expedita acortando curvas de aprendizaje. El 
tiempo se ha vuelto clave. 

En el mundo de congresos también tenemos 
casos donde  los eventos tenían  profesores 
invitados de diferentes regiones del mundo 
que generaban  costos para dictar una 
conferencia de dos horas. Por poner un 
ejemplo, un profesor invitado (digamos de 
Europa) necesitaba un vuelo de más de 12 
horas, hotel, transporte terrestre, etc. Hoy 
basta con que se conecte desde cualquier 
dispositivo para que lo escuchen cientos o 
miles de personas vía streaming.

Ahora bien, con lo expuesto hasta ahora, 
no quisiera dejar sentado que prefiero el 
mundo virtual al presencial, por supuesto 
que no. Disfruto mucho más que antes el 

ver a los convencionistas abrazarse en un 
saludo, bailar en una noche de premiación, los 
aplausos a una extraordinaria presentación…
eso jamás será igualado.

Mis consideraciones van en pos de una 
alianza y una transformación de nuestra 
querida industria entre todos los mundos 
posibles para reunir personas, y en ese 
sentido, todo se ha complementado, abramos 
la puerta a los nuevos modelos de negocio, 
a la creación de comunidades, a nuevos 
modelos de mercadotecnia.

Sin duda nos ha tocado vivir la mayor 
transformación de una Industria tan 
extraordinaria como la de Reuniones. 

La Industria 
del Turismo de 
Reuniones
Por Alejandro Ramirez Tabche
Presidente COMIR Consejo Mexicano
de la Industria de Reuniones

Las plumas del turismo
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Operadora Turística

Desde hace 35 años, somos una Operadora 
Turística especializada en viajes a Europa, 
Sudamérica y Cruceros Fluviales.

Nos mantenemos a la vanguardia para 
maximizar el beneficio para nuestros clientes 
y brindar un servicio de calidad para su plena 
satisfacción.

En Viajes Fama nos distinguimos por nuestros 
sólidos valores:

• Confianza
• Liderazgo
• Empatía
• Formalidad
• Pertenencia
• Integridad

Estamos comprometidos con nuestros 
proveedores, clientes y colaboradores en 
ser una empresa de absoluta seriedad, 
cumpliendo los mayores estándares 
de calidad, en tiempo y forma para el 
cumplimiento de nuestras metas y las de 
nuestros clientes.

Tenemos la mayor diversidad de productos de 
temporada.

Europa Especialistas en experiencias en el 
Viejo Continente.

Canadá y Usa Sorpréndete con todo lo que 
puedes descubrir.

Sudamérica Déjate envolver por su cultura y 
tradición.

Medio Oriente Descubre con nosotros 
nuevos horizontes.

México La mejor selección en destinos 
nacionales.

Cruceros Fluviales Vive increíbles aventuras 
a bordo.

Registra tu Agencia con nosotros

Crea tu propio sitio con todos nuestros 
productos en línea, personalizados con la 
imagen y datos de tu Agencia.

Además personaliza tus envíos de mailings; 
llevamos hasta ti las mejores ofertas de 
temporada para que sean una herramienta 
que ayude a tu Agencia de Viajes a vender 
más. La atención a tus clientes es nuestra 
prioridad.

Navegación que acelera tus ventas.

Variedad y calidad en paquetes con acceso 
desde cualquier dispositivo. Encuentra más 
de 2,500 destinos a tu alcance con nuestro 
sistema de fácil reservación en: www.
viajesfama.com 

Revistas Digitales

Encuentra la mejor selección de paquetes de 
temporada a tu alcance:

Revista Digital Jordania

Revista Digital Perú Especial

Revista Digital Turquía

Hoteles Online

Reserva Hoteles en todo el mundo de manera 
rápida y eficaz desde nuestro sitio web. 
¡Obtén excelentes tarifas!
Durante 2020 y 2021 sin duda 
experimentamos la crisis más fuerte en toda 
nuestra trayectoria y fue gracias al trabajo en 
equipo, resiliencia y sobre todo la solidaridad 
de nuestros empleados, proveedores y 
aliados comerciales que nos mantuvimos 
operando desde casa u oficina sin parar un 
solo día.

Ahora, estamos listos y preparados para una 
nueva etapa, hemos reinventado y fortalecido 
toda nuestra oferta de productos para 
satisfacer las tendencias de viaje de nuestros 
consumidores con destinos como: Medio 
Oriente, Sudamérica y una extensa gama de 
productos nacionales.

Estamos listos para seguir evolucionando y 
seguimos apasionados por nuestro trabajo 
como el primer día.
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Celebración del día del niño y 
la niña
En la época en la que el General Álvaro Obregón era 
presidente de México y el Lic. José Vasconcelos era 
ministro de Educación Pública, se proclamó el 30 de 
abril como Día del Niño. Lo anterior, con la finalidad 
de reafirmar los derechos de los niños para crear una 
infancia feliz con un desarrollo pleno e integral. 
 
Recuerda que el día del niño conmemora que los 
derechos de todas las niñas y los niños deben ser 
protegidos y respetados siempre en su beneficio.

Por un momento contacta con tu ser interior y visualízate como
cuando eras niño para leer este cuento muy sabio

El niño y los clavos
Había un niño que tenía muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa 
con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en 
la cerca del patio de la casa. El primer día, el niño clavó 37 clavos. Al día 

siguiente, menos, y así el resto de los días. Él pequeño se 
iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio 

y su mal carácter que tener que clavar los clavos 
en la cerca. Finalmente llegó el día en que el niño 
no perdió la calma ni una sola vez y fue alegre 
a contárselo a su padre. ¡Había conseguido, 
finalmente, controlar su mal temperamento! Su 
padre, muy contento y satisfecho, le sugirió 
entonces que por cada día que controlase su 
carácter, sacase un clavo de la cerca. Los días 

pasaron y cuando el niño terminó de sacar todos 
los clavos fue a decírselo a su padre.

Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la 
cerca y le dijo:– “Has trabajo duro para clavar y quitar los 

clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron. Jamás será la misma. Lo 
que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal carácter dejas 
una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón. La herida siempre 
estará allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. Los amigos, así como los padres 
y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te 
sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de 
aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte”.

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los 
clavos, hicieron que el niño reflexionase sobre las consecuencias de 
su carácter. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Para divertirnos un rato como niños, 
recordarán que el pasado 6 de abril les 
enviamos dos juegos “Sopa de letras e 
Identifica las diferencias” y nuestros cinco 
ganadores son:

Begoña Fernández 
Oficina Española de 

Turismo

Carmen Ordoñez 
Viajes DUA Tours

Carlos Hornedo 
Viajes Alfa

Federico Mainfelt 
Travel Time Agencia 

de Viajes

Anilú Vallejo
Viajes de Gala

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

En breve recibirán una sorpresa 
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La Historia Oculta y Las Joyas 
Secretas De Central Park

Creado en 1858, Central Park es uno de 
los lugares más visitados de Estados 
Unidos, con más de 42 millones de 

visitas al año. Fue, de hecho, el primer parque 
público del país. Se ha hablado y escrito 
mucho sobre Central Park, y casi parece que 
no hay un solo dato que podamos contarte 
que no conozcas ya. Pues bien, como siempre, 
estamos aquí para compartir todos los 
detalles, esta vez sobre la historia de Central 
Park y algunos datos de viaje modernos que 
casi seguro desconocías. Disfruta de la lectura 
mientras te deleitas con algunas fotos icónicas 
de época del Parque.  Orígenes y primeros 
días de Central Park 

La planificación del parque comenzó en la 
década de 1850. La idea fue concebida en 
las mentes afiebradas de los residentes 
aristocráticos de la ciudad de Nueva York. 
Se trataba principalmente de terratenientes 
y habitantes adinerados de la ciudad que 
estaban influenciados e inspirados por 
grandes capitales como Londres y París, 
que contaban con un gran parque central. 
La situación de entonces en Nueva York 
era nefasta: en la década de 1840 la ciudad 
estaba tan abarrotada que la gente hacía 
picnics en los cementerios, a falta de una 
alternativa.  Por aquel entonces había una 
pequeña comunidad y varias viviendas en la 
zona del actual Central Park. Exactamente 

dos semanas después de que los 1.600 
habitantes abandonaran sus casas, la Junta 
de Comisionados de Central Park publicó una 
declaración en la que se invitaba a la gente 
a enviar sus sugerencias para el diseño del 
Parque. El “plan Greensward” de Frederick 
Law Olmsted y Calvert Vaux había ganado. 

El diseño del parque de Olmstead y Vaux 
se extiende por 843 acres de terreno. Se 
esforzaron mucho en pavimentar senderos 
serpenteantes que rompieran el esquema 
cuadriculado de la ciudad. Había caminos lo 
suficientemente anchos para los carruajes 
(que eran vehículos frecuentes en el parque 
en aquella época) y senderos separados 
y seguros para los caminantes.  Las 
especificaciones de la junta directiva sobre lo 
que debía incluir el parque eran las siguientes

Debe haber un mínimo de cuatro calles 
transversales que conecten las avenidas 
Quinta y Octava.

Un patio de armas para ejercicios militares (el 
actual Sheep Meadow)

El parque debía incluir tres áreas de juego, 
lugares para exposiciones y conciertos, un 
jardín de flores, un lago para patinar, una 
fuente y un mirador. 

El comienzo fue todo, menos suave
Olmstead y Vaux querían que el parque 
exhibiera la democracia de tal manera que 
todas las clases pudieran venir a disfrutar del 
parque por igual. Querían que fuera un lugar 
en el que todas las clases pudieran admirar 
el paisaje, llevar un estilo de vida activo y 
saludable y socializar.

Un total de 1.600 residentes fueron evacuados 
de forma permanente de sus hogares cuando 
las autoridades estaban excavando el terreno 
para el Parque. Entre ellos se encontraban los 
225 residentes de Seneca Village. Esta era la 
mayor comunidad que vivía cerca de la zona 
destinada a Central Park, y estaba compuesta 

en su mayoría por afroamericanos libres que 
eran propietarios. Fue fundada en 1825 por 
afroamericanos libres de clase trabajadora 
en la parte alta de Manhattan, cuando la 
esclavitud aún era legal en Nueva York.

La comunidad tenía tres iglesias, dos 
escuelas y tres cementerios. Tenían el 
10% del poder de voto de los negros en 
Nueva York y convivían con inmigrantes 
irlandeses y alemanes. En 1853, el legislador 
neoyorquino eligió el terreno para el parque, 
que se superponía a las viviendas de 1.600 
residentes, incluido el pueblo de Seneca. 
Autorizó la toma de los terrenos por dominio 
eminente y fijó un presupuesto de 5 millones 
de dólares para comprarlos. Apenas tres años 
después, los aldeanos recibieron un último 
aviso antes de la evacuación y finalmente 
fueron sacados por la fuerza de sus hogares 
por las fuerzas policiales en 1857.  La 
cobertura de los medios de comunicación no 
favoreció a los aldeanos y los retrató como 
ocupantes ilegales. Toda la clase trabajadora, 
entre la que se encontraba la población 
del pueblo de Séneca, no podía visitar el 
parque, ya que estaba demasiado al norte 
para llegar fácilmente. Los conciertos diurnos 
solían celebrarse los sábados, cuando aún 
trabajaban. Tras la instalación de un parque 
infantil en la década de 1920, el parque se 
convirtió finalmente en un destino familiar. 

El parque se abrió por primera vez al público 
en el invierno de 1859. En aquella época, 
las principales actividades del parque eran 
el patinaje en invierno y los conciertos de 
los sábados en verano. Con el tiempo se 
fueron añadiendo más y más elementos al 
parque, como el famoso carrusel, pistas de 
patinaje, una casa de fieras (que más tarde 
se convertiría en el zoo), campos de béisbol 
y fútbol, etc. Pero, como ya se ha dicho, en 
la primera década, debido a la ubicación del 
parque, muchos de sus visitantes eran de la 
clase media y alta de Nueva York, y más de la 
mitad de ellos llegaban en costosos carruajes.

Por: Sandra F. 

Recorriendo el mundo
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Además, algunas normas particulares inhibían 
de alguna manera todo el potencial del 
Parque: No se permitían los picnics en grupo. 
Esto alejaba a muchos de los residentes 
irlandeses y alemanes. No se permitían los 
carros comerciales, ni siquiera para uso 
personal. Esto impedía a los pequeños 
comerciantes, que sólo tenían sus vehículos 
comerciales, entrar en el Parque. Sólo los 
escolares con una nota de su director podían 
jugar a la pelota en los prados. 

¿Te has perdido en el parque? Deja que las 
lámparas te ayuden
Hay un hecho poco conocido sobre la 
naturaleza de las lámparas que rodean 
Central Park. Hay 1.600 lámparas de hierro 
fundido, cada una con cuatro dígitos. Si 
sabes descifrarlas, pueden decirte dónde 
estás en relación con las calles de la ciudad. 
Los dos primeros dígitos te indican la calle 
más cercana, y los dos segundos te dicen si 
estás más cerca del lado este o del oeste. Los 
números pares indican el este y los impares el 
oeste.

El jardín mágico oculto de Central Park

Gran parte del agradable aspecto del parque 
se debe a los esfuerzos de la organización 
sin ánimo de lucro Central Park Conservancy. 
Es gracias a ellos que en 2016 se reabrió 
una zona del parque especialmente bella, 
que no muchos conocen.  Hablamos del 

Santuario Natural de Hallet que ha estado, 
hasta su reapertura en 2016, cerrado desde 
la década de 1930. Es una de las dos zonas 
permanentemente valladas del parque, 
situada en el lado este, entre las calles 60 y 
62, al sur de la pista de patinaje Wollman. 
Antes de su cierre, esta parte del parque fue 
declarada santuario de aves, pero debido a 
años de abandono, la naturaleza se apoderó 
de la zona. ¿Sabía que Central Park sirve de 
escala en la ruta migratoria del Atlántico para 
más de 200 especies de aves? En la actualidad, 
el Santuario sólo está abierto a determinadas 
horas, que puede consultar haciendo clic aquí. 
Es una de las zonas más mágicas del parque. 
¿Aún no está seguro de que merezca la pena 
visitarlo? Pruebe primero un recorrido en 
vídeo:

Central Park fue planificado y construido para 
que pareciera un paisaje natural. Pero no 
fue así. 20.000 trabajadores trabajaron día y 
noche, esparciendo casi 3 millones de yardas 
cúbicas de tierra vegetal importada de Nueva 
Jersey y plantando más de 270.000 árboles 
y arbustos. Había que secar los pantanos 
y retirar las rocas. Éstos, por cierto, se 
eliminaron con pólvora. Se utilizó más pólvora 
en la excavación de Central Park que en la 
batalla de Gettysburg.  En sus excavaciones 
y trabajos para dar al Parque un aspecto 
natural, los obreros habían descubierto una 
verdadera maravilla natural en forma de 
cueva estrecha.

Trabajaban meticulosamente para que se 
integrara en el parque, disponiendo rocas a su 
alrededor y colocando piedras planas como 
escalones. El lago artificial se hizo para que 
también se pudiera llegar a la cueva en barco. 
Al principio, la cueva era un gran éxito entre 
niños y adultos, pero pronto se convirtió en 
un refugio para actividades más siniestras 
y violentas, y las autoridades la cerraron 
definitivamente en la década de 1920. Si tiene 
ganas de aventura, todavía puede ver los 
escalones que conducían a ella en el lado este 
del Ramble Stone Arch.

¿Dónde han ido todas las ovejas?

Antes había ovejas en Sheep Meadow, y la 
razón por la que han desaparecido es tan 
sombría como sólo el pasado puede ser. 
La reserva fue el hogar de unas 200 ovejas 
durante unos 70 años. Tenían un pastor y 
un establo donde dormían. No se permitía a 
la gente entrar en el prado, pero sí observar 
desde lejos o visitar a las ovejas en el establo.  
Al principio, las ovejas fueron trasladadas 

a Prospect Park, en Brooklyn, pero durante 
la Gran Depresión, fueron trasladadas a las 
montañas, ya que las autoridades temían que 
la gente hambrienta las cazara. ¡Espeluznante! 

El Carrusel

Una de las atracciones más queridas de 
Central Park, el carrusel, no fue tan bien 
recibida cuando se inauguró. Los comisarios 
del parque no querían ninguna empresa 
comercial en el parque. Pero cuando 
vieron los grandes ingresos que producía 

este carrusel se convencieron. El primer 
carrusel, que funcionó hasta 1924, estaba 
impulsado por una mula que caminaba en un 
compartimento oculto bajo tierra. Se ponía en 
marcha y se detenía con el toque de un pie del 
operador en la superficie.  Los dos carruseles 
siguientes funcionaban a vapor y ambos se 
hundieron en un incendio. El carrusel actual 
tiene más de un siglo de antigüedad. ¡Vaya 
historia!
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La Aviación 
Comercial se 
dirige hacia la 
sostenibilidad de 
sus vuelos.
Por Manuel Viñas

La preocupación por el medio ambiente, el 
cambio climático, la emisión desmensurable 
de carbono son  temas prioritarios para  todos 

los sectores económicos y sociales, y la industria 
de la aviación no esta agena a esta responsabilidad 
global, es por ello que las principales aerolíneas 
del mundo tienen metas claras hacia las cero 
emisiones netas de carbono antes de que lleguemos 
a la mitad del presente siglo, para tales efectos 
están invirtiendo en aviones de última generación 
y los principales fabricantes de aviones están 
desarrollando nuevos equipos que cumplen con 
esos criterios tal es el caso reciente de Airbus, que 
ha realizado el primer vuelo de un A280 propulsado 
al 100% por combustible de aviación sostenible SAF 
que en sus siglas en inglés es (Sustainable Aviation 
Fuel).

El pasado 25 de marzo, el avión de prueba A380 de 
Airbus, MSN1, despegó del aeropuerto de Blagnac, 
Tolouse, Francia, a las 8:43 de la mañana hora 
local, El vuelo duró aproximadamente 3 horas, 
propulsado por un motor Rolls -Royce Trent 900 

utilizó combustible 100% sostenible (SAF) 
El (SAF) producido en Normandía, Francia se 
elaboró a partir de esteres y ácidos grasos 
hidroprocesados (HEFA), libre de aromáticos 
y azufre, y compuesto principalmente de 
aceites de cocina usados, así como de otras 
grasas de desecho. Se realizó el 29 de marzo  
un segundo vuelo, con el mismo avión, 
desde Toulouse al aeropuerto de Niza, para 
probar el uso de SAF durante el despegue y el 
aterrizaje.

Este es el tercer tipo de aeronave de Airbus 
que ha volado con 100% de SAF en el último 
año, el primero fue el Airbus 350 en marzo de 
2021, seguido del avión A319neo en Octubre 
del año pasado. 

Aumentar el uso de SAF sigue siendo un 
camino clave para alcanzar la ambición de la 
industria de la aviación de lograr emisiones 
netas de carbono cero para 2050. Las 
estadísticas clave descritas en el informe 
Waypoint 2050 indican que SAF podría 
contribuir entre el 53 % y el 71 % de las 

reducciones de carbono requeridas.
Todos los aviones de Airbus están 
actualmente certificados para volar con una 
mezcla de hasta un 50 % de SAF mezclado con 
queroseno. El objetivo es lograr la certificación 
del 100% SAF a finales de esta década.

El avión A380 utilizado durante la prueba es 
el mismo que se reveló recientemente como 
el Demostrador ZEROe de Airbus, un banco 
de pruebas volador para tecnologías futuras 
fundamentales para llevar al mercado el 
primer avión de cero emisiones del mundo 
para 2035.

Es grato ver que en pocos años las principales 
aerolíneas del mundo contarán para sus 
vuelos comerciales con aviones de cero 
emisión, esta sera la tendencia para una 
industria más sostenible y es muy alentador 
ver que estas pruebas preliminares estan 
dando buenos resultados.  

La aviación hoy día
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-José (Pepe) 
Zapata -
Vicepresidente de Ventas Nacionales 
Aeroméxico

Por Claudia Córdova

Entrevista

Siempre es gratificante platicar con una 
persona que se ha escuchado a sí misma, 
ha tenido una visión y ha enfocado su 

camino a cumplirla. Una persona feliz, positiva 
y con mucho camino por recorrer. Nacido en 
Monterrey, con estudios en Administración 
de Empresas y Maestría en  Negocios 
Internacionales, líder entusiasta y creyente en 
los equipos de trabajo donde cada integrante 
es importante, padre de familia, esposo y 
maratonista. Este es Pepe Zapata.

CC: Cuéntanos de ti…
PZ: Viví en Monterrey la mitad de mi vida, 
tengo 4 hermanas, mi niñez y juventud 
fueron  normales, centradas en la familia y 
amigos. Mis padres fueron estrictos, pero 
justos, nos educaron con valores como la 
responsabilidad, respeto y trabajo honesto. 
Siempre he sido muy deportista, esto me 
ha dado estructura y disciplina; de hecho, la 
natación, me valió una beca para estudiar. A 
los 17 años me fui a Baja California a estudiar 
Ciencias Marinas, pero al año me di cuenta de 
que no era mi vocación; regresé a casa y mis 
padres me dieron casa y comida, pero yo tuve 
que pagar mis estudios de Administración de 
Empresas. En esa época tuve la oportunidad 
de trabajar en el hotel Crown Plaza en la 
recepción nocturna, luego me invitaron 
al área de ventas y descubrí mi habilidad 
para esto, para ser sociable y hacer amigos, 

también mi gusto por el servicio. En un tiempo 
trabaje en cruceros, cumplí mi objetivo de 
conocer gente de todo el mundo; te pagan 
todo y recibes propinas, trabaje en los bares 
y restaurantes; fue muy divertido (sonríe…¡de 
algo se acordó!), conocí a mi primera esposa y 
nos fuimos a vivir a Noruega, donde nació mi 
primer hijo.

CC: ¿Cómo llegas a la aviación?
PZ: Venía 2 o 3 veces al año a Monterrey 
a ver a mi familia. En uno de mis viajes la 
persona que me vendió el boleto de regreso 
me recomendó que trabajara en American 
Airlines; volví a Noruega, y convencí a mi 
esposa, aunque no muy feliz con la idea. 
Pasado un tiempo me hablaron y me 
ofrecieron una posición en el aeropuerto 
de Cancún; me relacione con mucha gente 
y al paso de 2 años, me invitaron al área de 
ventas en Monterrey, primero como ejecutivo 
y luego como gerente regional. En este 
tiempo me separé y conocí a mi segunda 
esposa, con quién tengo una hija. Después 
me fui a vivir a Dallas y aquí estoy hace 26 
años. Después de 12 años dejé American, 
para trabajar primero con un mayorista y 
después con un consolidador por 4 años; 
después tuve la oportunidad trabajar en Delta 
Airlines, ahí estuve 12 años, en los últimos 5 
en México para colaborar con la integración 
comercial de esta aerolínea y Aeroméxico. 

Hace año y medio, durante la pandemia, Delta 
necesitaba optimizar la planta laboral, así que 
vi la oportunidad de la jubilación acelerada; 
pensé que iba a salir de la industria, pero me 
ofrecieron una posición en Aeroméxico, así 
que aquí estoy y me gusta lo que hago.

CC: ¿Qué es lo más divertido de tu trabajo?
PZ: Es una industria muy divertida, dinámica, 
adictiva. Me salí 2 años y regresé. Todos los 
días son diferentes, me divierte y apasiona mi 
equipo de trabajo. Hay que hacer un balance 
entre la diversión y lo profesional. Me gusta 
conocer personas, interactuar, aprender de 
ellos. Y me encanta viajar, he conocido el 
mundo y me gusta hacerlo en familia; esas 
experiencias no te las quita nadie.

CC: ¿Cuáles son los retos?
PZ: Lo que me apasiona es mi equipo, uno 
de los retos más importantes es mantener 
al equipo motivado y enfocado, con balance 
entre el trabajo y la vida personal. Reconocer 
a mi equipo cuando hacen un buen trabajo. 
Otro reto, es buscar nuevas oportunidades de 
negocio; ésta industria evoluciona muy rápido 
y hay que acoplarnos, estamos en todo. Hay 
que estar alineados con todas las áreas de la 
empresa; tenemos que entender que hacen, 
los cambios y como afecta todo al cliente. La 
comunicación interna y con nuestros clientes 
es fundamental para salir adelante.

CC: ¿En que deben enfocarse hoy en día los 
agentes de viajes?
PZ: Ahora más que nunca, deben tener 
un rol de consultores y crear experiencias 
inolvidables; no es ya vender un boleto o un 
hotel. Deben conocer bien los destinos, ser 
empáticos con el cliente, ser como psicólogos; 
hacer preguntas, ver qué tipo de experiencia 
de viaje se busca. La gente quiere viajar para 
vivir, porque eso es lo que nos llevamos; y eso 
no se compra fácilmente en línea, si un cliente 
vuelve de su viaje satisfecho, regresa con su 
agente y además lo recomienda.

CC: ¿Cómo ves el futuro turístico?
PZ: Muy positivo, buena recuperación en los 
viajes de placer y negocios; pronto llegaremos 
a los niveles alcanzados antes de la pandemia. 
Algo que ayudo mucho es que no cerramos 
fronteras; los viajes de placer van a crecer 
porque la gente quiere vivir la vida, y 
más viajando. Por su parte, en el ámbito 
corporativo, las áreas de operaciones y ventas 
están viajando principalmente. Además, las 
empresas están organizando experiencias 
para sus equipos y clientes; los viajes de 
incentivos y reuniones están creciendo. 
Somos seres sociales y nada lo va a cambiar.

“Mi relación con los socios Metro es de amigos; 
muchos me han abierto sus casas, lo cual valoro 
mucho. Y si les aconsejo que sean consultores 
de experiencias, quiénes lo hagan, se llevarán el 
negocio”.

2322



Sabre SafePoint agrega 
capacidad de seguimiento 
de restricciones de viaje

Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), 
anuncia la expansión de SafePoint, un 
producto de gestión de riesgos de viajes, 

para incluir el seguimiento de restricciones de 
viajes a nivel mundial. El producto no se limita 
a un evento singular, proporciona información 
sobre la propagación de COVID 19 y nuevas 
variantes, así como las restricciones de 
entrada al destino impuestas por los países, 
incluidas máscaras, vacunas, documentación 
sanitaria y requisitos de cuarentena.

SafePoint monitorea eventos mundiales 
prácticamente en tiempo real, 24/7. Utiliza 
cientos de fuentes de datos para eventos y 
restricciones que pueden afectar los planes 
de viaje y/o la seguridad del viajero. Ayuda a 
las agencias de viajes y clientes corporativos 
de Sabre a tomar decisiones más informadas 
y mejorar la seguridad de sus viajeros al 
alertarlos sobre restricciones que pueden 
afectar su itinerario. Los viajeros podrán 
utilizar la información para tomar medidas en 
cualquier etapa de su viaje.

“A medida que los viajes se recuperan, 
creemos que una solución de alerta de crisis 
y monitoreo de cada región o mercado es 
imprescindible para cualquier negocio de 
viajes, especialmente en un mundo donde los 
avisos de viaje pueden cambiar rápidamente. 
SafePoint está diseñado para mantener a 
los viajeros y gerentes de viajes corporativos 
informados sobre eventos críticos en un 
mundo que cambia rápidamente”, dijo 
Saunvit Pandya, director sénior de gestión de 
productos de Sabre. “Estamos encantados de 

trabajar con los clientes para proporcionarles 
productos de deber de cuidado para brindar 
un mejor servicio a sus viajeros”.

“En el panorama actual de la industria de 
viajes, contar con acceso a la información 
relevante sobre restricciones de viaje es 
fundamental para la toma de decisiones 
relacionadas con los viajes. SafePoint de 
Sabre nos brinda información oportuna para 
apoyar el excelente servicio que ofrecen las 
agencias de viajes conectadas a Sabre a sus 
clientes finales. Es una fuente confiable de 
información de un socio confiable”, dijo Anna 
McGurk, directora de operaciones de Norad 
Travel UK.

Si bien los viajes se han visto 
significativamente afectados por la 
pandemia de COVID-19, ha habido signos de 
recuperación en la industria de viajes. Sabre 
se compromete a respaldar este regreso 
seguro de los viajes brindando a nuestros 
clientes soluciones que permitan el deber de 
cuidado y la seguridad del viajero ahora y en 
el futuro.

Ciencia y tecnología
A nivel mundial, los viajes se clasificaron como 
la primera actividad más agradable, lo que 
tampoco es una sorpresa, pero descendieron 
al tercer puesto cuando se trataba de 
comprar para viajar. Y esto no es sólo una 
cuestión generacional. Una cuarta parte de los 
encuestados de la Generación Z coincidieron 
en que buscar y reservar viajes es un mal 
necesario para cambiar de aires.

En promedio, los viajeros visitan 38 sitios 
web diferentes antes de reservar su viaje. 
Pongamos esto en el contexto de que 
un consumidor visita un sitio web una 
media de cinco veces antes de realizar una 
compra. Otros sectores se han adelantado 
en términos de simplicidad e innovación 
en la venta digital, evolucionando con las 
sofisticadas expectativas de sus consumidores 
y cambiando sus percepciones con el tiempo. 
Los encuestados en el estudio consideran que 
el sector de los viajes es un caso atípico, ya 
que lo perciben como menos innovador que 
el sector financiero. Ouch.
La compra de viajes es complicada, por lo que 
Travelport ha hecho de la simplificación del 
complejo ecosistema de los viajes su misión. 
Para tener éxito en esto, creemos:

La comodidad es fundamental: La gente 
quiere una experiencia de compra de viajes 
en la que pueda buscar y reservar todo en un 
solo lugar.

El 45% de los encuestados preferiría reservar 
todo un viaje a través de un solo sitio web, 
que ofrezca la posibilidad de elegir entre 
aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de 
coche / automóviles y extras.

La elección es mejor que el precio: Los clientes 
no quieren necesariamente la opción más 
barata. Quieren la mejor opción para sus 
necesidades. Y, para seleccionar la mejor 
opción, quieren ver todo lo que se les ofrece.

Sólo el 13% reservaría la opción más barata si 
eso supusiera limitar su elección.

Con la demanda de viajes repuntando a su 
mayor ritmo desde que comenzó la pandemia, 
es imperativo que el sector escuche a sus 
clientes. Ahora es el momento de arreglar el 
proceso de comprar y vender viajes, poniendo 
la comodidad del consumidor y la amplitud de 
la oferta por encima de todo. Si devolvemos 
la claridad, la confianza y la diversión a las 
compras de viajes, podremos aumentar la 
confianza, generar negocios repetidos e 
inspirar una verdadera lealtad, el punto de 
referencia del éxito de la venta de viajes.
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El Louvre del Golfo Pérsico
Por Raúl García Morineau

Hace 15 años se firmó un acuerdo entre 
Francia y Abu Dhabi, para construir 
en los Emiratos un Museo del Louvre. 

Después de innumerables trámites, 
controversias, estudios y trabajos, el museo 
abrió sus puertas en noviembre del 2017.

A pesar de algunos opositores radicales al 
proyecto, defensores de tesis absurdas (a mi 
entender), por ejemplo “los museos no están a 
la venta”, a lo cual pregunto: ¿y?, ¿por qué no?; 
o afirmar que el Louvre se está comportando 
“como una corporación con una estrategia 
claramente definida: la maximización de sus 
ganancias”, ¿y?, vuelvo a preguntar. A pesar 
del dolo malintencionado de las críticas, ¿hay 
algo perverso en las iniciativas del Louvre, 
del Guggenheim o el Pompidou, en ‘hacer 
negocio’ abriendo museos con el fin de 
obtener recursos para emplearlos sembrando 
arte y cultura en el mundo? 

Cuando Macron llegó al museo para la 
ceremonia oficial de apertura, hizo una 
referencia a las palabras de Dostoyevski, 
“la belleza puede salvar al mundo”, e hizo 
la predicción “este museo sin precedentes 
vincula a Europa con el Mundo Árabe y será 
un bastión en la lucha contra la ‘estupidez, las 
mentiras y el oscurantismo”.

El conjunto de salones y la gran cúpula 
son una obra maestra. Su iluminación, su 
diseño y el concepto general, realizado por el 
arquitecto francés Jean Nouvel, ocupa un área 
de 97 mil metros cuadrados sobre la isla de 
Saadiyat, una obra faraónica, cuyo conjunto 
integral corresponde más al universo de la 
magia que de la arquitectura. 

Los socios participan
La cúpula es el emblema representativo del 
museo. Tiene un diámetro de 180 metros. 
Consiste en ocho capas superpuestas de un 
encaje de acero inoxidable y aluminio. Cada 
capa es un enorme tejido de polígonos, donde 
la luz del sol se filtra dando saltos entre los 
casi 8000 huecos, derramando en el interior 
una danza de luces y sombras cambiantes 
según transcurre el día. Durante la ceremonia 
de inauguración, el sheik Mohammed 
Ben Rashid Al Makhtoum hizo alusión a la 
maravillosa bóveda del museo, comparándola 
con las hojas de las palmeras del oasis de 
Al Ain, al borde del desierto de Rub al Khali.  
Los muros del museo están provistos de 
una cálida iluminación LED, expresamente 
creada para resaltar la belleza de las obras. 
expuestas. 

Unidos al Louvre, los Museos d’Orsay, el 
Centro Pompidou, el Museo de Rodín, se han 
vinculado para apoyar y prestar obras de 
arte a Abu Dhabi. En la actualidad, el Louvre 
Abu Dhabi posee una colección de cientos 
de obras de arte. Entre ellas, vale la pena 
mencionar un Georges La Tour, Kandinski, 
Pollock, Monet, Manet, Picasso, Rembrandt 
y otros, además de piezas procedentes de 
Egipto, Mesopotamia, la India representada 
por un Nataraja (Shiva bailando) de 
extraordinaria factura. 

Además del valor agregado que el museo 
aporta, como un incentivo más (al cual se 
sumará la próxima apertura del Guggenheim) 
para visitar Abu Dhabi, considero 
importantísimo este proyecto para impulsar 
la comunicación entre el Mundo Árabe y 
Europa… y también América. Pero más aún 
es el reconocimiento del arte y por ende, 
la Belleza, como factor de unión espiritual 
entre pueblos, que a lo largo de la historia 
han tenido nefastos episodios de guerra y 
desacuerdos absurdos, pueblos por otro lado, 
que tanto deben uno al otro. 
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Lo que tienes que saber

7 Principios
Críticos del
Éxito
Por Mac Kroupensky

Hoy quiero invitarte a visualizar el 
futuro que ya llegó y compartir contigo 
algunos temas críticos de éxito. Estos te 

ayudarán a normar un criterio de qué hay que 
hacer para construir un mundo en el cual nos 
dará gusto vivir y heredar a nuestros hijos y 
nietos. 
Para el ensayo escogí siete puntos sacados 
de mi libro 7 principios para generar riqueza 
en el siglo XXI, que te invito a considerar 
conmigo:

El primer punto es que para forjar un futuro 
en el cual nos dará gusto vivir, tenemos que 
revisar nuestro modelo de capitalismo y 
adecuarlo a las exigencias del Siglo XXI. Hoy, 
ya es indispensable que nuestro modelo 
de negocio sea al mismo tiempo rentable y 
sustentable.

Por otro lado hay que aprender a amar 
la tecnología sin caer en su tiranía. Y para 
ello hay que establecer la máxima de que 
más tecnología y más humanidad son el 
binomio del futuro. Y aprender a usarla para 
desdoblarnos y potenciarnos, en vez de 
someternos y dictar nuestro porvenir.

Para ello hay que redefinir la finalidad de 
los negocios y poner al humano al centro de 
la ecuación de la creación de riqueza. Y así, 
conforme la tecnología avanza, será el talento 
humano, potenciado por la tecnología, que 
marcará la diferencia entre las empresas que 

prosperan y los que sucumben. 
Ahora, no todas las industrias tienen el mismo 
potencial. Por lo tanto, es vital entender 
las megatendencias que ya llegaron para 
quedarse y ver cómo capitalizarla a nuestro 
favor. Unas cuantas para tener en la mira: 
Internet de las cosas y ciudades inteligentes. 
Industria 4.0 e impresión 3D. APPS y 
economía compartida; Biomimética y ecología, 
Nanotecnología y salud holística, entre otras.

Al igual hay que aprender el arte y la ciencia 
de la colaboración e integrar equipos de 
innovación de alto desempeño que se 
complementan, ilustran y crean nuevos 
modelos de valor que enaltecen la vida 
humana, cuidando la tierra.

Otro tema crítico de éxito es saber vender. 
Para ello hay que dominar temas como 
psicología, story telling y comunicación y 
usarlos para inspirar, motivar y conducir a 
la acción. Sólo que ahora no hay que usar 
nuestro talento para extraer unilateralmente 
el máximo de valor, sino, para promover 
relaciones ganar-ganar que añaden valor 
real, profundo y duradero para los clientes, 
proveedores y colaboradores de la empresa.

Y finalmente hay que entender que para 
ser un gran ejecutivo, primero hay que ser 
un gran ser humano y para ello hay que 
desarrollar un sentido trascendente de 
propósito y la resiliencia emocional para 
poder asumir 100% de responsabilidad por 
nuestro éxito y cumplimiento.
Si estos temas te mueven al igual que a mi, 
te adjunto una liga para poder descargar 
una muestra del libro y ver los temas que 
manejamos. Y si te inspira, adquirirlo en 
kroupensky.com en el formato que más te 
guste, ya sea libro electrónico o audiolibro. 
Disfruta.

¿SERÁ 2022 EL 
AÑO DE LOS 
VIAJES?
Por Jorge Ibarra

Tras dos años de cierre de fronteras y 
restricciones a los viajes internacionales, 
la gente está entusiasmada con la idea 

de escaparse. Tanto, que están dispuestos a 
renunciar al ocio, a las compras e incluso al 
cuidado personal durante seis meses o más 
para viajar. Sí, es en serio.

En 2020, la pandemia del coronavirus hizo 
que el sector mundial de los viajes pasara de 
los máximos históricos a mínimos de la noche 
a la mañana a sólo un 5% de los volúmenes 
previstos. En los últimos dos años, el sector ha 
visto que el camino hacia la recuperación no 
es lineal. El cierre de fronteras, la escasez de 
vacunas, las nuevas variantes (delta, ómicron) 
y, ahora, la invasión rusa de Ucrania tiene 
efectos inmediatos en los viajes. A finales de 
2021, el sector mundial de los viajes recuperó 
más del 50% de su actividad bruta, y si la 
recuperación sigue la misma trayectoria, a 
finales de 2022 podría recuperarse el 85% de 
la actividad bruta del sector de los viajes.

Recientemente, Travelport encargó un estudio 
a miles de personas en siete países, y los 
resultados fueron abrumadores. Tal vez no 
sea sorprendente teniendo en cuenta los dos 
últimos años, pero lo que escuchamos, fuerte 
y claro, es que los viajes están de vuelta. 

La gente está tan entusiasmada por viajar que 
está dispuesta a renunciar a algunas de sus 
cosas favoritas durante seis meses o más para 
hacerlo:
• El 71% de los encuestados renunciaría ir a 

conciertos 
• El 64% dejaría de comprar ropa nueva 
• El 63% renunciaría a los tratamientos de 

spa
• El 60% no iría al cine 
• El 53% dejaría de hacer deporte
• El 36% dejaría de cenar en restaurantes

Sin embargo, no todos los aspectos de la 
experiencia del viaje son positivos. Existe 
una notable brecha de experiencia entre el 
alto grado de disfrute que los encuestados 
sienten al irse de vacaciones y la frustración 
que experimentan al reservar ese mismo 
viaje. Por ejemplo, en Estados Unidos (la 
región con mayor número de viajes), el 43% 
de los encuestados afirmó que no le resultaba 
agradable reservar un viaje. Sin embargo, 
el 95% de ese mismo grupo disfruta de sus 
vacaciones.
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Océanos cada vez más ácidos y contaminados 
de plásticos, temperaturas extremas, 
incendios forestales, inundaciones y una crisis 
sanitaria mundial que no cesa a dos años 
de su aparición; nos hablan de la relación 
directamente proporcional que hay entre el 
ser humano, su salud y los ecosistemas

Estamos destruyendo el planeta…Estamos 
cambiando la naturaleza, vamos contra 
la biodiversidad; ejemplos claros, son la 
deforestación, el cambio de uso de suelo, la 
producción agrícola y ganadera intensiva, 
el comercio ilegal de la vida silvestre, entre 
otros, aceleran el ritmo de la destrucción de 
nuestra madre…la Tierra.

En la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 22 de abril de 2009, se decide 
designar esa fecha como el Día Internacional 
de la Madre Tierra; invitando a todos los 
Estados Miembros, organizaciones de la 
ONU, organismos internacionales, sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales, a 
respetar esta fecha y crear conciencia de la 
misma.

“El objetivo de este día consiste en ampliar y 
diversificar el movimiento ambiental en todo 
el mundo y movilizarlo eficazmente para 
construir un medio ambiente saludable y 
sostenible, hacer frente al cambio climático 
y proteger la Tierra para las generaciones 
futuras”. (cndh.org.mx)
Lo diferentes actores del turismo son pieza 
fundamental en esta carrera; por ejemplo, 
los agentes de viajes como consejeros y 
consultores para el cumplimiento de los 
sueños de los clientes, deben promover 
destinos y productos enfocados a la economía 
sostenible para que sean visitados por 
también, consumidores responsables, es 
decir, aquellos que (como lo mencionamos 
en otra edición de Enlace) no contaminen y 
cuiden del medio ambiente, ahorren recursos 
naturales y apoyen la costumbres locales y el 
trabajo justo.

Hagamos conciencia este 22 de abril, cada 
uno de nosotros es valioso y si trabajamos por 
el medio ambiente, generaremos cambios. 
La madre Tierra es nuestra casa, seamos 
inteligentes, promovamos el equilibrio entre 
el ser humano y el planeta. 

22 de Abril…Día Internacional 
de la Madre Tierra

A nivel mundial, los viajes se clasificaron como 
la primera actividad más agradable, lo que 
tampoco es una sorpresa, pero descendieron 
al tercer puesto cuando se trataba de 
comprar para viajar. Y esto no es sólo una 
cuestión generacional. Una cuarta parte de los 
encuestados de la Generación Z coincidieron 
en que buscar y reservar viajes es un mal 
necesario para cambiar de aires.

En promedio, los viajeros visitan 38 sitios 
web diferentes antes de reservar su viaje. 
Pongamos esto en el contexto de que 
un consumidor visita un sitio web una 
media de cinco veces antes de realizar una 
compra. Otros sectores se han adelantado 
en términos de simplicidad e innovación 
en la venta digital, evolucionando con las 
sofisticadas expectativas de sus consumidores 
y cambiando sus percepciones con el tiempo. 
Los encuestados en el estudio consideran que 
el sector de los viajes es un caso atípico, ya 
que lo perciben como menos innovador que 
el sector financiero. Ouch. 
 
La compra de viajes es complicada, por lo que 
Travelport ha hecho de la simplificación del 
complejo ecosistema de los viajes su misión. 
Para tener éxito en esto, creemos: 

La comodidad es fundamental: La gente 
quiere una experiencia de compra de viajes 
en la que pueda buscar y reservar todo en un 
solo lugar.
 
El 45% de los encuestados preferiría reservar 
todo un viaje a través de un solo sitio web, 
que ofrezca la posibilidad de elegir entre 
aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de 
coche / automóviles y extras. 

La elección es mejor que el precio: Los 
clientes no quieren necesariamente la opción 
más barata. Quieren la mejor opción para 
sus necesidades. Y, para seleccionar la mejor 
opción, quieren ver todo lo que se les ofrece. 
Sólo el 13% reservaría la opción más barata si 
eso supusiera limitar su elección.

Con la demanda de viajes repuntando a su 
mayor ritmo desde que comenzó la pandemia, 
es imperativo que el sector escuche a sus 
clientes. Ahora es el momento de arreglar el 
proceso de comprar y vender viajes, poniendo 
la comodidad del consumidor y la amplitud de 
la oferta por encima de todo. Si devolvemos 
la claridad, la confianza y la diversión a las 
compras de viajes, podremos aumentar la 
confianza, generar negocios repetidos e 
inspirar una verdadera lealtad, el punto de 
referencia del éxito de la venta de viajes.
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Disftutando mi momento

En un ensayo salpicado de anécdotas personales, Irene 
Vallejo desmenuza y recorre los 30 siglos de historia del libro. 
La historia de su fabricación (libros de humo, de piedra, de 
arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos 
llegados, de plástico y luz).

Es también un libro de historia, con escenas en los campos 
de batalla de Alejandro y en la Villa de los Papiros bajo la 
erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra y en el 
escenario del crimen de Hipatia, en las primeras bibliotecas 
conocidas y en los talleres de copia manuscrita, en las 
hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el gulag, 
en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de 
Oxford en 2000.

LIBRO: El 
Infinito en un 
Junco  
 
De Irene Vallejo

¿Paladar exigente?

Te presentamos una lista 
con los cinco alimentos más 
caros del mundo.

1 - CAVIAR ALMAS
Costo: 25 mil dólares por lata. Hasta el 
momento, es el alimento más caro del 
mundo. Se vende empacado en una caja 
de oro de 24 quilates, exclusivamente por 
el importador londinense House & Prunier. 
Proviene del esturión beluga albino del Mar 
Caspio, en Irán.

3. MANGOS DE BRISBANE 
Costo: 4 mil dólares por fruto. Cada pieza de 
mango se vende en más de 4 000 dólares. 
Sin embargo, en una subasta en Australia se 
vendieron dos piezas por 50 mil dólares cada 
una. Este tipo de mangos son muy pesados 
y tienen una cantidad de azúcar diferente al 
de otras variedades, razón por la cual son 
considerados un manjar.

2 - MELÓN REY YUBARI
10 mil dólares la pieza. Se trata de un híbrido 
entre Earl’s Favorite y el llamado «melón 
picante» de Burpee’s. Sólo se cultivan en 
invernaderos de Japón, en la ciudad de Yubari. 
Son redondos —casi esféricos—, de piel semi 
lisa y pulpa de color anaranjado brillante.

Muchas personas están dispuestas a pagar 
grandes sumas de dinero por una comida. 
¿Hasta dónde llega su límite? Alimentarse 
es una necesidad básica del hombre. Sin 
embargo, algunas personas llevan esto a 
los límites de un lujo extravagante y están 
dispuestos a pagar grandes sumas de 
dinero por una comida.

Fuente: elfinanciero.com.mx
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4 - AZAFRÁN 
Costo: 4 mil dólares por kilogramo. El llamado 
«oro rojo» es la especia más cara del mundo. 
El azafrán se extrae de los estigmas de la flor 
Crocus sativus; pero cada flor contiene sólo 
unos cuantos.

5 - TRUFAS 
Costo: 3 mil dólares por kilogramo. Este 
tipo de hongo sólo crece bajo la tierra, a 20 
centímetros de profundidad, y para localizarlo 
se necesitan cerdos entrenados. Debido a su 
alto costo y sabor fuerte, son utilizadas como 
especias para aderezar otros platos.

Por Josué Meza

NOVEDADES
Les comparto algunos datos curiosos 
acerca de la aviación comercial publicada 
en el año 2010. Algunos datos siguen 
vigentes, guardando las proporciones por 
supuesto, ya que han pasado 12 años y 
estamos en una etapa de recuperación. 
Aquí los datos: 1. Casi el 25% de los 
pasajeros en primera clase pagan la tarifa 
completa ya que la mayoría son upgrades, 
reservas de puntos o empleados de la 
aerolínea.   2. Cada año se emiten 12 
millones de boletos gratuitos por las 
millas de los programas de fidelización de 

las aerolíneas.   3. Todos los años la oficina de Equipajes sin Reclamar de Scottsboro en 
Alabama vende aproximadamente 10 millones de artículos procedentes de los equipajes 
perdidos.   4. En los primeros vuelos de transporte de pasajeros el servicio que se ofrecía 
eran simples agujeros en el fuselaje del avión para que los pasajeros puedan ver el paisaje 
que estaban sobrevolando.   5. El avión es el segundo medio de transporte más seguro ya 
que es superado sólo por el ascensor. 

CURIOSIDADES

El mes pasado en Brasil el Instituto Valquirias 
World, una ONG que busca una transformación 
sistemática en las favelas, los barrios más 
pobres de dicho país, organizó “Un viaje 
a Marte” junto con la aerolínea LATAM y 
transportó a 100 invitados incluyendo a 
connotados empresarios, periodistas y 
influenciadores digitales para que conozcan 
de primera mano lo que están haciendo en 
favor de los habitantes de una favela para la 
erradicación de la pobreza y la obtención de 
una vida digna. El vuelo salió del aeropuerto 

Congonhas de Sao Paulo hacia San José do Rio Preto y de allí se trasladaron en bus a la favela 
llamada Marte. Los invitados pagaron su pasaje a precio de costo e incluso tuvieron 20 invitados 
gratis al evento. Un alto ejecutivo, cuya empresa colabora con la ONG, comentó “yo admiro a 
los billonarios como Jeff Bezos que participan en la carrera espacial para colonizar Marte, pero 
antes de colonizar otro planeta necesitamos resolver los problemas aquí en la tierra, en Brasil 
hay cerca de 14,000 favelas y nuestra carrera es social para combatir la desigualdad y permitir el 
acceso a los programas de salud, seguridad y educación que interrumpen el ciclo de pobreza”. 

Novedades y Curiosidades de la Industria
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Sintaxis

- Papá, que significa sintaxis
- Que tienes que coger el autobús
- Gracias papá, eres genial
- Uno que ha estudiao

Por qué te casaste con mamá

-Papa, ¿por qué te casaste con mamá?
- Tu tampoco te lo explicas, ¿verdad hijo?

Podríamos tener otro hijo

- Amor mío, creo que podríamos tener otro 
hijo.
- Me parece bien, a mi tampoco me gusta el 
que tenemos ahora...

Lógica aplicada

Dos monjas salieron del convento a vender 
galletas. Una era la Hermana Matemática (M), 
y otra la Hermana Lógica (L).
M - Está empezando a caer la noche, y aún 
estamos muy lejos del convento.
L - Hermana, ¿se ha dado cuenta de que nos 
sigue un hombre hace media hora?
M - Sí, y qué será lo que quiere?
L - Es lógico. Nos querrá violar.
M - ¡Dios Mío!. Calculo que si continuamos 
caminando a este ritmo, nos alcanzará dentro 
de 15 minutos. ¿Qué podemos hacer?
L - La única cosa lógica que podemos hacer es 
caminar más rápido!!!
M - No está funcionando!!!
L - Claro que no! Él hizo la única cosa lógica 
que se podía hacer: caminar más rápido!!!
M - Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡¡¡Nos 
alcanzará en un minuto!!!
L - La única cosa lógica que podemos hacer es 
separarnos. Usted vaya por aquel lado, y yo 
para este otro. ¡No podrá seguirnos a las dos!
Entonces, el hombre decidió seguir a la 
Hermana Lógica. La Hermana Matemática 
llegó al convento, preocupada de lo que 
pudiera haberle ocurrido a la Hermana Lógica. 
Al cabo de un rato, llegó la Hermana Lógica.
M - ¡Hermana Lógica! Gracias a Dios que llegó 
usted. Cuénteme qué ocurrió.
L - Ocurrió lo lógico. El hombre no podía 
seguir a las dos, por lo que optó por seguirme 
a mí.
M - ¿Y qué ocurrió después?
L - ¡Lo lógico!. Yo comencé a correr lo más 
rápido que pude, y él también.
M - ¿Y?
L - De nuevo lo lógico. Me alcanzó.
M - ¡Dios Mío!. ¿Y qué hizo usted?
L - Hice lo lógico. ¡Me levanté el hábito!
M - ¡¡¡Dios Mío, Hermana!!! ¿Y qué hizo el 
hombre?
L - Él también hizo lo lógico. ¡¡¡Se bajó los 
pantalones!!!
M - ¡Oh, no!. ¿Qué ocurrió después?
L - ¿Acaso no es obvio, Hermana? ¡Una monja 
con el hábito levantado corre mucho más 
deprisa que un hombre con los pantalones 
abajo..!

Mayor defecto
- ¿Cuál es su mayor defecto?
- Me meto en conversaciones ajenas.
- Le estoy preguntando a él.
- Perdón.

VIAJES COAPLAZA 
Día 12 - 33 años

AG TOURS  
Día 22 - 26 años

OFICINA DE TURISMO  
REPUBLICA CHECA  

Día 10 - 16 años

CATUR 
Día 15 - 35 años

MMG 
Día 25 - 37 años

Feliz Aniversario

Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en abril

“Es genial hacer lo que amas , pero es más genial aún
si lo haces con un buen equipo”

Lailah Gifty Akita
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En mayo festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Miguel Galicia 
01

Miguel Hinojosa
10

Antonio Cantú
07

Federico Mainfelt 
18

Rafael Aponte
17

Doris Stempa
14

Patricia Torres 
22

Giancarlo Mullinelli 
25

Adriana Reyes
25
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