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Al viajar: ¿qué hacer para no 
quedarte varado?

Los ahora deben tomar en cuenta un nuevo conjunto de riesgos como quedar 
varado en otro país debido al cierre de fonteras

Por Scott McCartney

Al menos puede saber cuándo se avecina 
un huracán.
La nueva variante Ómicron hizo más 

que provocar que los gobiernos cerraran 
rápidamente las fronteras e intensificaran 
las restricciones de viaje relacionadas 
con el Covid-19. Fue una señal de que las 
perturbaciones para la salud llegaron para 
quedarse como un aspecto normal de las 
inquietudes de viaje, junto con las tormentas, 
las huelgas y el terrorismo.

Para los viajeros, esto significa que ahora 
debe tomar en cuenta un nuevo conjunto de 
riesgos antes de realizar su viaje, en especial 
cuando sale al extranjero. Los viajes pueden 
propagar enfermedades. También hay 
incertidumbre respecto a las pruebas y las 
cuarentenas.

Si hace un mal cálculo o da un paso en 
falso, o si simplemente termina en el lugar 

equivocado en el momento equivocado, 
podría quedar varado, quizás durante 
semanas. Una penalización tan alta podría 
hacer que algunas personas cambien a dónde 
y con qué frecuencia se aventuran a salir de 
casa.

 “Ha desaparecido el aspecto casual de los 
viajes. No creo que vaya a regresar”, dijo Jay 
Sorensen, presidente de la firma consultora 
de viajes Idea Works Company.

Expertos en viajes señalan que la reacción 
rápida de diversos gobiernos aumenta 
el riesgo de quedar varado en otro país. 
También parece ser el nuevo procedimiento 
estándar para cualquier tipo de nuevo riesgo 
sanitario.

Israel, Marruecos y Japón cerraron fronteras 
antes de que se conociera claramente la 
severidad o el riesgo de la variante Ómicron. 

Estados Unidos prohibió la entrada de 
ciudadanos de algunos países africanos y, el 
lunes, cambió los requisitos de pruebas para 
toda persona que ingrese al país.

La nueva regla requiere una prueba negativa 
un día antes de viajar en lugar de tres días 
antes del despegue, lanzando una bola curva 
a viajeros que ya están en el extranjero.

 “Los viajeros probablemente tendrán que 
integrar a sus planes de viaje la posibilidad 
de que una variante sea descubierta 
repentinamente y se empiece a propagar 
como reguero de pólvora”, comenta Sumedha 
Senanayake, director de inteligencia global 
para Crisis24, una firma que asesora a 
compañías importantes sobre los riesgos para 
empleados que viajan.

La Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA), un grupo de las 
aerolíneas, percibió claramente el cambio con 
una declaración el 26 de noviembre en la que 
arremete contra la decisión precipitada de 
cerrar fronteras al tacharla de amenaza a la 
recuperación del turismo aéreo.

 “Los gobiernos están respondiendo a los 
riesgos de la nueva variante del coronavirus 
en modo de emergencia, causando temor 
entre los viajeros”, afirma Willie Walsh, 
director general de IATA y ex CEO de British 
Airways.

Otros grupos de viajes percibieron 
rápidamente un cambio. La Sociedad 
Estadounidense de Asesores de Viajes (ASTA), 
que representa a agencias de viajes, llamó 
a la Administración Biden a reconsiderar 
las nuevas reglas más estrictas de viaje tan 
pronto como sea posible.

Los requisitos existentes de pruebas y 
vacunación deben ser suficientes para 
combatir la propagación viral “sin destruir un 
sector entero de la economía estadounidense 
en el proceso”, declara la ASTA. 

Por supuesto, la mayoría de los países ha 
tomado estas decisiones difíciles que a 
menudo terminan por darle prioridad a la 
salud de la gente sobre el bienestar financiero 
de la industria del turismo.

Es probable que continúe este patrón, 
aseguran expertos en riesgos de viaje como 
Senanayake, elevando el riesgo de demoras o 
de quedar varado.

También hay confusión y molestia 
generalizadas por lo que se necesita para 
cruzar las fronteras hoy en día. No hay 
uniformidad en lo que los países requieren 
en términos de vacunación, documentación 
o pruebas específicas de Covid-19 y la 
antelación con la que se necesitan realizar las 
pruebas.

Las nuevas restricciones no han provocado 
pánico en las aerolíneas. OAG, una firma que 
da seguimiento a los itinerarios de aerolíneas, 
dice que la capacidad de la industria a nivel 
mundial, medida por el número de asientos 
en itinerarios, sólo ha bajado 0.5% esta 
semana comparado con la semana anterior.

Sorensen emitió un reporte la semana 
pasada a clientes de la industria de viajes 
dejando entrever que aerolíneas, hoteles y 
otros van a tener que soportar más riesgo de 
perturbaciones si quieren que la gente siga 
viajando.

Las penalizaciones por cambio de tarifa y 
reservaciones no reembolsables obtuvieron 
exenciones temporales durante la pandemia, 
pero ya han empezado a volver gradualmente, 
haciendo que el consumidor sea en gran 
medida responsable por pérdidas a raíz de 
interrupciones inesperadas.

En vez de ello, cree que las compañías de 
viajes van a tener que soportar más riesgo 
para atraer a viajeros, ya sea al hacer que las 
reservaciones sean reembolsables o al ofrecer 
seguros que consideren riesgos y temores 
sanitarios a expensas de las aerolíneas.

El Tema de Hoy
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Los seguros de viajes son una herramienta 
que puede darles a los usuarios algo 
de protección contra los costos de la 
interrupción.

Si el viajero da positivo en el extranjero y 
necesita guardar cuarentena en un hotel 
durante 14 días, los gastos inesperados 
pueden ser enormes. Cuando se suspenden 
vuelos, podría tener que buscar una nueva 
forma de volver a casa que se vuelve mucho 
más costosa.

Squaremouth, un sitio de comparación y 
venta de seguros, reporta que las ventas 
aumentaron 53% luego de que surgió 
la noticia de la variante Ómicron. Eso se 
compara con un aumento del 20% tras la 
noticia de la variante Delta. Los viajeros 
están aprendiendo a buscar protección 
rápidamente.

Pero tenga cuidado: muchas pólizas no 
cubren cosas como cierres fronterizos, o de 
manera más específica, el miedo. El no querer 
ir debido a un aumento en los contagios 

nuevos no será cubierto por la mayoría de las 
pólizas de seguros de viaje.

Y en muchos casos, la cobertura para 
cosas como alertas de viaje sólo funciona si 
adquiere la póliza antes de que se emita la 
alerta.

Las pólizas de seguros de viaje podrán indicar 
que ofrecen protección contra Covid-19, pero 
sus condiciones podrían limitarse a casos en 
los que de hecho contrae la enfermedad.

Si quiere una protección amplia para su 
inversión en viajes futuros, analice pólizas de 
Cancelación por Cualquier Motivo. Cuestan 
más y normalmente cubren sólo 70% del 
costo del viaje. Pero le brindan la flexibilidad 
para tomar su propia decisión respecto a 
viajar sin demasiada pérdida económica.

Las Plumas del Turismo

Con los pies en la 
tierra
Por Benjamín Díaz

Ante el desafio de un año que comienza con 
incertidumbre, en materia turística, la pregunta que 
todo el sector turístico de México se hace es si nuestro 
país seguirá siendo -con un poco o mucho de trampa 
por ocupar el efímero y coyuntural tercer lugar mundial 
por llegada de turistas internacionales-  un “destino 
competitivo” para 2022, en el marco de una supuesta 
política pública de planeación y preservación de los 
recursos disponibles (léase asignaciones presupuestales 
eficientes), frente una política de salud abiertamente 
desafiante -por decir lo menos- ante los embates de las 
variantes de Covid-19. 

La respuesta depende, como dicen los clásicos, del cristal 
con el que se mire. No se puede vaticinar un glorioso 
futuro sin analizar las partes que componen una respuesta 
seria, atendiendo a la conformación de nuestra oferta 
turística, es decir, del tipo de destinos turísticos que 
tenemos en México.

Pongamos los pies en la tierra. Los buenos augurios 
turísticos de México para el 2022 -dicho por la mayoría 
de los analistas- se concentran tan solo en cuatro 
destinos (corredores turísticos) con un perfil competitivo 
internacional, a saber: Cancún-Riviera Maya, Puerto 
Vallarta-Riviera Nayarit, y San José-Los Cabos. Esto no 
es México. Es solo una parte, importante si, pero no es 
el todo. Los aeropuertos de estos destinos han recibido 
poco más del 65 por ciento de llegadas de turistas 
internacionales. Loable reflexión, pero no refleja la 
realidad de la mayoría de los destinos turísticos en este 
país. 
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La Secretaría de Turismo del gobierno federal 
(SECTUR) tiene registrados en el Compendio 
Estadístico de Turismo (CET, 2020), 70 
destinos turísticos. Si descontamos los tres 
corredores turísticos mencionados como 
aquellos destinos que podrían mantenerse a 
flote en 2022, a la luz de una contradictoria y 
retadora -y no menos peligrosa- apertura de 
nuestras fronteras a todo turista internacional 
que quiera visitarnos sin exigir las elementales 
pruebas básicas de detección de Covid, así 
como a una descomunal propaganda pro-
semáforo verde en prácticamente todo el país 
-sin el menor desacato institucional- que sigue 
promulgando el estandar vanaglorioso de ser 
miembro del Top 3 por llegada de turistas 
internacionales, no hace más que engañar la 
percepción de una realidad, para la cual no 
nos estamos preparando, como sí lo están 
haciendo nuestros principales competidores a 
nivel internacional.

La gran interrogante es qué pasará con el 
resto de los destinos turísticos (así también 
definidos como centros turísticos) ante el 
embate de nuevas variantes epidemiológicas 
y nulos apoyos gubernamentales? Esta 
pregunta sigue siendo una interrogante 
sensible y delicada, que al paso de los meses 
y años recientes, carece de respuesta. Hoy 
sigue sin existir un apoyo directo por parte de 
la autoridad federal a los micro y pequeños 
empresarios turísticos que representan poco 
más del 90% de las unidades turísticas de 
este país. En particular, a las agencias de 
viajes, restaurantes y bares, asi como a los 
establecimientos de hospedaje (léase hoteles 
y moteles). Es decir, como dice otro viejo 
refrán muy mexicano, la industria turística de 

México deberá rascarse con sus propias uñas, 
también en el 2022. 

Ante esta disyuntiva institucional y enorme 
reto económico, qué puede hacer el gremio 
de los agentes de viajes frente a un nuevo 
desafio epidemiológico que durará -sin bien 
nos va- hasta que se quite el frio (inicios 
del segundo trimestre del 2022). Para los 
expertos en turismo a nivel mundial el año 
que comienza descansará en dos factores 
básicos que decidirán los patrones de 
consumo del turista: precio y seguidad 
sanitaria.

El primero será, ahora si, un elemento clave 
en la medida que la inflación no se perciba 
controlada y por lo tanto las decisiones 
de consumo tenderán a posponerse 
gradualmente en función de que se asegure, 
primero, la satisfacción de los bienes 
indispensables (de primera necesidad). De 
ahí la importancia de la creación y promoción 
de paquetes turísticos accesibles en precio y 
calidad, pero hechos a la medida (por nicho 
de mercado), en aquellos destinos -nacionales 
e internacionales- que verdaderamente 
sean competitivos en precio y promotores 
de productos y servicios orientados hacia 
experiencias sostenibles turísticas, enfoque 
intrínseco de las nuevas demandas turísticas 
internacionales (incluyendo la demanda 
nacional). Lo tradicional sin una visión 
sostenible ya no es suficiente para el turista 
actual. La evidencia internacional es clara en 
este tema.

El segundo, ya lo vimos en el cierre del 2021 
con la cancelación de miles de vuelos y las 

nuevas medidas restrictivas a la movilidad en 
distintas regiones del mundo. Es fundamental 
orientar a nuestros clientes hacia destinos 
que ofrezcan seguridad sanitaria, es decir, 
esparcimiento en espacios abiertos, seguros, 
libres de congestionamento social, con 
eficiente conectividad (aérea o terrestre), con 
independencia del discurso político a modo. 
Cómo olvidar el video -que se hizo viral en 
minutos- de nuestra central camionera T2, un 
monumento digital al desparpajo institucional 
de nuestros días … y nos queremos seguir 
mostrando al mundo como un destino 
turístico competitivo: ¡Válgame dios qué de 
cosas hay en el mundo que ver, fáciles de 
suceder y de creer dificultosas! … exclamaría 
sin sosobra el buen José Joaquin Fernandez de 
Lizardi en el Pensador Mexicano (1821).

Como corolario, podemos concluir que el 
2022 será un año particularmente desafiante 
para el turismo mexicano. La mayoría de los 
analistas -coincido con ellos- preven que hacia 
el segundo semestre del año empezaremos 
a ver una recuperación sostenida del turismo 
internacional. Los destinos turísticos de países 
líderes en turismo ya arrancaron planes de 
marketing y programas de promoción para 
dinamizar las expectativas de consumo hacia 
el segundo trimestre del año.

Qué está haciendo México, en materia 
turística, para entrar a esta nueva dinámica 
de competencia internacional, enmarcada 
por nuevas variantes pandémicas -más 
contagiosas-, protocolos sanitarios más 
estrictos y menos movilidad de pasajeros? 
… no lo sé. Si alguién nos lo comparte, se 
lo vamos a agradecer … recuerden que el 
conocimiento se debe socializar … aunque sea 
en redes sociales … Feliz año 2022 ¡
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_ José Luis 
Medina _

Presidente de la Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viajes

No hay plazo que no se cumpla y hoy 
José Luis Medina tiene ya un año al 
frente de la Metro; durante la plática 

del 29 de enero de 2021 noté, y así lo escribí 
un José Luis exultante y feliz; en esta ocasión 
se percibe la misma felicidad pero envuelta en 
un marco de madurez, esa “sazón” que da el 
camino recorrido. Por ello inicio la entrevista 
igual…

CC: ¿Cómo te sientes?

JLM: El año se me fue rápido, fue un año 
con tantos cambios y cosas que aprender y 
evaluar; al final de cuentas ha sido de mucho 
aprendizaje, nos ayudó mucho a estar más 
cerca en un momento muy difícil y conocer 
las problemáticas de todos, algunas veces 
se centra uno en lo nuestro y no ve lo de 
los demás. Lo que nos ha enseñado ser 
una asociación muy diversa, es que no le va 
lo mismo a un transportista, al DMC, a un 
agencia de eventos, etc.; a unos les fue mal a 
otros muy mal, lo importante es ponerlo en 
una bandeja y empezar a entender a cada 
uno y como puedes ayudar. Nos tocó el año 
más duro. No es la misma situación para 

todos, porque hay zonas que siguen muy 
cerradas y no hay mejoría en el negocio. Por 
otra parte, la realidad es muy diferente a la 
que teníamos hace 2 años; hay un viajero 
muy diferente, la salubridad se volvió en un 
eje primordial; hay circunstancias y variables 
en toda la experiencia que hoy se toman muy 
en cuenta, todo gira en el eje de la seguridad. 
Independientemente de la reactivación, si hay 
un contraste con el tipo de viajero. Si antes 
éramos responsables, ahora lo tenemos que 
ser más, porque hay que acompañar al cliente 
en una experiencia mucho más consciente.

CC: ¿Cumpliste con tu Consejo con el plan 
trazado?

JLM: Si, nuestras expectativas eran muy 
confusas, porque arrancamos con un plan de 
trabajo muy fuerte y ganas, pero sabíamos 
que no podíamos planear mucho por el 

Evolucionar para Renacer tiempo y la forma en que las circunstancias 
se fueran presentando. Tuvimos que 
ir haciendo ajustes, sobre todo con las 
asambleas presenciales, teníamos que ir 
haciendo poco a poco el contacto humano, 
cada mes ajustábamos el plan de trabajo que 
se enfocó a cursos, seminarios y webinars; 
todo se llevó a cabo en tiempo y forma; por 
ejemplo, en el de sustentabilidad no pudimos 
salir a campo, vamos a seguir con ese tipo 
de programas porque el turista lo está 
pidiendo, y como personas y empresarios se 
debe vivir una nueva realidad y concientizar 
a los clientes. Trabajamos mucho en la 
actualización tecnológica, por ejemplo, con 
Sabre hoy tenemos mucha más información 
veraz y oportuna para dar a nuestro cliente. 
El agente siempre ha sido un integrador de 
servicios, pero hoy en día se convierte en un 
ser multifacético que tiene que estar al día 
en todo y actualizándose todos los días. El 
mundo está cambiando minuto a minuto, 
no solo tengo que conocer a donde voy a 
mandar a un viajero, tenemos que saber 
que esta pasando desde que sale de su casa, 
documentos, vacunas, como debe ser su 
actuar y esto se ha convertido en un reto. 
Hemos hecho lo posible para cumplir con el 
plan de trabajo y cuidar sobre todo la parte 
humana de los socios. Ha sido un renacer, 
una evolución, somos mejores.

CC: ¿Dónde están las áreas de oportunidad y 
los pendientes?

JLM: Logramos afianzar las sociedades 
comerciales, debemos ir mucho más allá del 
solo conocimiento sobre un área, tenemos 
que aportar en la parte humana, más allá 
de conocimientos básicos y de un sistema 
de trabajo. Necesitamos conferencistas 
de gran nivel, que nos ayuden a entender 
todas las afectaciones que conllevaron 

estos 2 años, porque no solo fue afectación 
a nivel turismo, sino a muchas áreas que 
nos afectan en la vida diaria; por ejemplo, 
las cadenas de distribución que hoy se ven 
afectadas, podríamos pensar que no tienen 
nada que ver con el turismo, pero en lo 
global nos perjudica. Tenemos que saber 
cómo el entorno ha afectado a los clientes; 
debemos enfocarnos a que nuestros socios 
se involucren en el entorno global que 
les permita hacer ajustes y cambios en la 
relación empresa-cliente. Es un trabajo que 
nunca termina. Queda mucho por hacer 
para 2022, empezaremos con un curso de 
ventas enfocado a la nueva realidad y a 
las redes. Hay que invertir en lo que nos 
funcione, tenemos que saber de toda esta 
nueva tecnología que nos funciona y que 
no, necesitamos capacitaciones de muy 
alto nivel. Al acabar un año no se termina 
una realidad, tenemos que estar al día para 
responder a nuestros socios. Tenemos que 
estar muy atentos a los cambios y a las 
necesidades de los viajeros, este será un 
año de mucha observación para poder ir 
adecuando nuestros esquemas de negocios 
a los constantes cambios que han llegado 
para quedarse y  que seguramente marcarán 
la pauta para los próximos años,  y ahí es 
donde también nuestra asociación debe 
estar muy al pendiente para brindar asesoría 
y apoyar, creando oportunidades con 
networking enfocados a lograr el crecimiento 
e interacción interna entre sus socios. 
La Metro deberá ser en los próximos años 
una asociación sumamente participativa y 
propositiva a nivel nacional, deberá crecer su 
base de nuevos socios que están entrando 
a competir fuertemente al mercado, y esto 
producto de una nueva realidad que nos ha 
llevado a ser testigos de muchos movimientos 
y reacomodos.
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También dentro de los grandes pendientes 
se encuentra el continuar y dar puntual 
seguimiento con la agenda que presentamos 
desde mayo pasado a nivel SECTUR Federal 
y donde fuimos la primer asociación en 
enfatizar gran preocupación por una 
modernización urgente del RNT, para que este 
se convierta en un verdadero instrumento 
de información actualizada de todos los 
prestadores de servicios turísticos; utilizando 
la tecnología, mediante códigos QR, este 
instrumento podría ser de gran ayuda para 
que cualquier usuario de servicios turísticos 
pueda revisar y estar seguro de la legalidad y 
existencia de dicho proveedor, ya que nuestra 
solicitud va encaminada también a que dicho 
QR deba ser publicado obligatoriamente 
al realizar cualquier campaña publicitaria 
por cualquiera que sea el medio (impreso o 
digital).

Todo esto con el respaldo de una plataforma 
única que facilite la recopilación de 
información actualizada de los prestadores 
de servicios por parte de las autoridades 
federales. Por lo anterior es que considero 
que hay muchas asignaturas pendientes y 
mucho trabajo y tareas por atender.

CC: ¿Reelección?

JLM: A finales de enero hay elecciones…se 
presentarán planillas y se verá el camino. 
Si quiero seguir, que se vean más avances, 
resultados más completos, me gustaría estar 
allí.

 “La palabra del 2022 es EVOLUCIÓN. Hay más luz en el camino, tenemos mucho por andar; mi 
intención es siempre dar lo mejor de mí y lograr lo mejor para los socios Metro”. José Luis Medina, 
Presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes.

Recorriendo el mundo

Navarra
Tú elige, nosotros te conquistamos

Navarra es única, tierra de senderos, 
caminos y vistas panorámicas; un 
conjunto de pueblos, caseríos, 

paisajes, tradiciones y gentes.  Aquí todo está 
al alcance de la mano.  Apenas 100 kilómetros 
en línea recta separan las altas cumbres del 
Pirineo de los paisajes lunares del Parque 
Natural de las Bardenas Reales.

La diversidad y el contraste de Navarra es 
un es un auténtico paraíso para todo tipo 
de viajero.  El cultural caerá rendido ante 
su patrimonio artístico y la herencia ligada 
al Camino de Santiago;  el curioso podrá 
disfrutar del saber y costumbres de sus 
gentes; el aventurero encontrará apacibles 
pueblos y parajes en los que perderse o 
practicar todo tipo de deportes; el urbanita 
hallará en la capital, Pamplona, una ciudad 
verde que esconde grandes tesoros además 
de sus fiestas más internacionales, los 
Sanfermines; el senderista podrá elegir entre 
los verdes montes del Pirineo o los amplios 
espacios de la Zona Media o la Ribera; y el 
gourmet deseará prolongar el sabor de la 
gastronomía auténtica.  Si eres uno de estos 
viajeros o todos a la vez, te invitamos a vivir tu 
propia experiencia.

¡Y recuerda! Navarra apuesta por el 
turismo sostenible.  Es posible descubrir la 
naturaleza cuidando de ella, pasar sin dejar 

rastro, asomarse a la cultura y tradiciones 
preservándolas, y adquirir productos de 
proximidad que ayuden a mantener vivos 
esos lugares que visitas. Navarra como 
destino único.

¡Verde que te quiero verde!
En los valles más cercanos al Cantábrico 
todo se ve de color verde.  Su exuberante 
naturaleza da paso a pueblos encantados e 
historias de contrabandistas y aquelarres.  Es 
la Navarra del clima suave, la de los molinos 
y regatas, tierra de hidalgos y palacios en la 
que el euskera está muy vivo.  ¿Te animas a 
descubrirla?

Baztan, tierra de Hidalgos y Bosques secretos
En el Valle de Baztan, las cumbres de los 
Pirineos se suavizan y dejan al descubierto 
caseríos y bordas dispersos por las laderas.  
La mejor panorámica de la zona se obtiene 
desde el mirador del Baztan, situado en Ziga, 
o desde el puerto de Otsondo, a 600 m de 
altitud.

Tras la visión general del valle, llega la hora 
de adentrarse en sus pueblos.  Lo primero 
que nos llama la atención es la abundancia 
de palacios y caserones de piedra rosácea 
con grandes balconadas, sello indiscutible de 
la fortuna amasada por hidalgos indianos.  
Destacan la casa Jauregizar en Arraioz,
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los palacios de cabo de armería Jarola y Askoa 
en Elbete, y el palacio de Arizkunenea y la 
Casa Puriosenea de Elizondo.
A la riqueza de su arquitectura se suma 
el esplendor de sus paisajes.  Sugerentes 
bosques, monumentos megalíticos, 
personajes mitológicos son algunos de los 
atractivos que nos esperan y que han sido 
fuente de inspiración para toda clase de 
artistas.

La exitosa Trilogía de Baztan, de la escritora 
Dolores Redondo, se ha localizado en este 
misterioso valle.

Si visitas la zona en julio, asiste en Elizondo 
al Baztan-darren Biltzarra, la fiesta de 
hermandad del valle.  Durante todo el año 
saborea el afamado chocolate con avellanas. 

Pamplona y la comarca.  Una ciudad con 
mucha vida.

Pamplona es una ciudad moderna y 
acogedora que rebosa vida.  Más allá de 
sus famosas fiestas de San Fermín, sus 
atractivos turísticos, tan variados como 
sugerentes, y su céntrica ubicación geográfica 
la convierten en el lugar ideal desde el que 
iniciar las rutas para conocer cómodamente 
la diversidad de la región.  Paseando por 
sus murallas, recorriendo el Camino de 
Santiago, que atraviesa Pamplona de Norte 

a Sur, o callejeando por sus plazas y rincones 
descubrirás el presente y el pasado de la 
capital navarra.

El casco viejo, el epicentro turístico.
Un buen punto de partida es la Plaza de toros, 
donde se encuentra el busto de Hemingway, 
el premio Nobel que dio a conocer 
mundialmente las fiestas de San Fermín. 

Desde ahí podemos adentrarnos al casco 
antiguo por la Ronda del Obispo Barbazán, 
un bonito paseo que discurre por parte del 
conjunto amurallado de la ciudad.  Si quieres 
conocer la historia de las murallas, visita el 
Centro de las Fortificaciones de Pamplona. 

Al final de la Ronda encontramos uno de los 
rincones más pintorescos, el Caballo Blanco, 
mirador con una bella panorámica sobre el río 
Arga, los barrios de la Rochapea y la Chantrea.

Pon rumbo a la Catedral de Santa María, 
construida entre los siglos XII y XV, que, 
tras su fachada neoclásica, esconde uno de 
los claustros góticos más bellos de Europa.  
Continúa hacia el Ayuntamiento, lugar donde 
cada 6 de julio se lanza el chupinazo.

El edificio cuenta con una magnífica y colorista 
fachada que combina los estilos barroco y 
neoclásico.

A unos 300 metros de la Casa Consistorial 
comienza el recorrido de los encierros 
de San Fermín, en la conocida cuesta de 
Santo Domingo, junto al Museo de Navarra.  
Siguiendo el itinerario del encierro, visitarás 
la plaza consistorial y las calles Mercaderes y 
Estafeta.  Al concluir esta última, desvíate por 
la trasera del Teatro Gayarre a la plaza del 
Castillo, una de las plazas más emblemáticas 
de la ciudad rodeada de coloridas casas, 
animadas terrazas y el Palacio de Navarra.

Si dispones de tiempo, piérdete por las calles 
del casco antiguo y descubre las iglesias-
fortaleza de San Nicolás y San Cermin de 
estilo gótico o palacios como el Condestable 
o el Archivo Real y General de Navarra.  
Aprovecha para detenerte en los bares y 
restaurantes en los que podrás saborear la 
rica gastronomía navarra, con sus deliciosos 
pinchos como recomendación indispensable.
  
Ciudad verde
Pamplona es una de las ciudades españolas 
con mayor zona verde por habitante, por lo 
que es muy recomendable elegir uno de sus 
parques para relajarse.  La Ciudadela, junto a 
la que se levanta el Auditorio Baluarte, es un 
pulmón verde de 280,000 metros cuadrados, 
considerado como el mejor ejemplo de 
arquitectura militar del Renacimiento espalo.  
Este espacio verde, ideal para la práctica 
de actividades deportivas, también acoge 

exposiciones y actividades culturales.
La Taconera es un bonito parque de aire 
versallesco que en sus fosos atesora 
ciervos, patos, faisanes, cabras, cisnes o 
pavos reales. También puedes acercarte al 
parque de la Media Luna, uno de los más 
antiguos de Pamplona con forma de luna 
menguante, donde se encuentra el Centro 
de Interpretación de las Murallas.  Junto a la 
zona hospitalaria, el parque de Yamaguchi 
nos acerca los elementos propios de un jardín 
japonés.

En los campus universitarios, con amplias 
praderas verdes y frondosos árboles, 
encontrarás espacios ideales para el 
paseo o el running.  En uno de ellos, el de 
la Universidad de Navarra, podrás visitar, 
además, el Museo Universidad de Navarra. 

Tudela, la cuna de las verduras
La capital de la Ribera de Navarra es conocida 
sobre todo por su excelente huerta.

Te invitamos a probar la famosa menestra de 
verduras o algunos de sus platos estrella: las 
alcachofas, el cardo, los espárragos, la borraja 
o los cogollos.  Un buen momento para ello 
son las Jornadas de Exaltación y Fiestas de 
la Verdura que cada primavera ensalzan los 
productos de la huerta tudelana a través de 
degustaciones, charlas, talles, exhibiciones y 
otras actividades.
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Tudela presume también de un notable 
patrimonio artístico, fruto de su mestizaje 
cultural a lo largo de los siglos.  La mejor 
forma de conocer la ciudad es hacerlo a 
pie y sin prisa.  La joya artística de la ciudad 
es la catedral de Santa María, construida 
hacia 1180 sobre los restos de una antigua 
mezquita.  Junto a la que se encuentra el 
palacio Decanal (XVI), el Ayuntamiento, y 
algunas casonas y edificios de solera como la 
Casa del Almirante, la Casa de Ibañez Luna, 
el Palacio del Marqués de Huarte, o el centro 
cultural Castel Ruiz.  Destaca también la iglesia 
románica de la Magdalena, un monumento 
nacional que conserva una de las pocas torres 
románicas de Navarra, el museo Muñoz Sola, 
o la Torre Monreal, con una cámara oscura 
que regala espectaculares panorámicas de la 
ciudad.
 
La plaza de los Fueros es el centro de 
reuniones preferido de los tudelanos y el 
lugar donde se celebran dos fiestas que 
tienen lugar en Semana Santa, el Volantín y la 
Bajada del Ángel.

Para pasear, muchos lugareños y visitantes 
eligen la Vía Verde del Tarazonica, que, 
partiendo de la estación de ferrocarril de 
Tudela, discurre por la vega del rio Queiles 
entre huertas, campos de cultivo y algunos 
cañaverales hasta la localidad aragonesa de 
Tarazona.

Diversión para toda la familia
El Parque de Aventura y Diversión Sendaviva, 
ubicado junto a las Bardenas reales, es el 
mayor parque de ocio familiar de la Península.  
Su principal atractivo reside en la diversidad 
de su propuesta, capaz de satisfacer a todos 
los gustos y edades.

Si viajes con niños pequeños, acércate a la 
granja a ver nacer los pollitos, conduce sobre 
agua o asfalto, juega a pescar o encontrar 
diamantes y déjate sorprender por la 
impresionante exhibición de vuelo de rapaces.

Y si lo que te gusta son las emociones fuertes, 
prueba la montaña rusa Valhalla, el Bobsleigh 
o la Gran Tirolina. 
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El Nuevo Aeropuerto
Felipe Ángeles,
antecedentes y que aerolíneas 
están listas para iniciar 
operaciones.

Por Manuel Viñas

Ha sido un culebrón la historia del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México y antes de hablar del próximo 

inicio de operaciones del AIFA (Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles) el mes de 
marzo próximo, es necesario hacer una 
recopilación de los hechos relacionados con 
la conectividad aérea requerida en el Valle 
de México y los diferentes acontecimientos a 
través de los años. 

Desde la década de los años 90 del pasado 
siglo, se visualizo la imposibilidad de expandir 
el actual Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México AICM, fue entonces cuando 
el gobierno federal empezó a estudiar la 

construcción de un nuevo aeropuerto para 
el Valle de México para poder satisfacer la 
demanda creciente de pasajeros, los estudios 
de factibilidad en ese momento señalaban 
dos opciones: una en el estado de Hidalgo 
“Tizayuca” y la otra en la zona federal del lago 
de Texcoco, en el Estado de México.

En el año 2001 siendo presidente Vicente 
Fox, el gobierno selecciono Texcoco para 
la construcción del nuevo aeropuerto, al 
considerar muy lejano al centro urbano de 
la Ciudad de México el sitio de Tizayuca y a 
la menor población expuesta al ruido de una 
central aérea.  

Sin embargo tristemente el proyecto se 
canceló hace 20 años en 2002, debido a 
inconformidades con ejidatarios de San 
Salvador Atenco, que rechazaron un decreto 
de expropiación, argumentando que el valor 
ofrecido por sus tierras era inaceptable, 
habiendo enfrentamientos importantes que 
forzaron al gobierno a abortar el proyecto, 
como solución cortoplacista se opto por 
construir una segunda terminal en AICM, sin 
embargo los problemas de saturación del 
aeropuerto volvieron a ser evidente en 2014 
solo seis años después de la inauguración de 
la terminal 2, esto provoco que se retomara 
el proyecto de Texcoco y se relanzara su 
construcción durante la administración del 

Presidente Peña Nieto, omitiéndose utilizar 
los terrenos que causaron problemas en 
2002.     

De acuerdo a los conocedores, la viabilidad 
del aeropuerto estaba garantizada 
cumpliendo con todos los requerimientos, 
hidraulicos, ambientales, además de contar 
con un diseño de nivel mundial, el edificio 
terminal fue diseñado en colaboración entre 
Foster & Partners, FR-EE y Netherlands Airport 
Consultants con ingeniería estructural de 
Arup, este diseño contemplaba una superficie 
de 743,000 metros cuadrados. Es importante 
mencionar que este proyecto obtuvo el 
año pasado el premio RFT de Arquitectuta, 
Construcción y Diseño 2021 en la categoría 
“Transporte”
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En su primera etapa (2022), el aeropuerto 
contaría con una capacidad de 70 millones de 
pasajeros y 540 500 operaciones (aterrizajes o 
despegues) anuales, al estar compuesto por:

• 1 terminal de 743 000 m², con 96 puertas 
de contacto más 68 posiciones remotas;

• 1 torre de control de 90 m de alto;
• 1 terminal de carga con capacidad para 2 

millones de toneladas anuales;
• 3 pistas con longitudes de 4 a 5 km que 

permitrian 3 despegues o aterrizajes 
simultáneos;

• espacio aéreo libre de interferencias 
En su etapa final proyectada para 2024, 
el aeropuerto hubiera contado con una 
capacidad de 135 millones de pasajeros y 1 
millón de operaciones anuales, por medio 
de la eventual construcción de: 

• 2 terminales y 2 terminales satélites;
• 6 pistas que permitirían 3 despegues y 3 

aterrizajes simultáneos

Solo como referencia el AICM opera 
actualmente alrededor de 45 millones de 
pasajeros por año (30 por ciento por encima 
de su capacidad de diseño). 

Después de muchas controversias sociales, 
políticas y acusaciones de corrupción, fue 
anunciado por el presidente electo Andres 
Manuel López Obrador que la continuidad 
del proyecto se determinaría a través de una 
consulta popular.

La consulta se realizó durante cuatro días: 
del jueves, 25 de octubre al domingo, 28 
de octubre de 2018 y los resultados se 
dieron a conocer el 29 de octubre de 2018, 
resultando ganador la opción de la terminal 
de Santa Lucia. Sin embargo, expertos 
cuestionaron la legalidad de la consulta, 
desde ignorar el artículo 35 de la Constitución, 
que establece las bases para llevar a cabo 
este procedimiento, hasta la falta de rigor 
metodológico y de transparencia, a pesar 
de todo se inició el proyecto del aeropuerto 

Felipe Angeles y se entrerro el Proyecto de 
Texcoco.

El aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), base 
militar de Santa Lucia, se ubica al sureste 
del municipio de Zumpango, en el estado de 
México, este complejo tendrá tres pistas, dos 
de ellas civiles y una militar.

El costo de la obra, incluyendo la conexión 
terrestre del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) y diversas 
instalaciones militares, está fijado en 82 mil 
millones de pesos, y se cuenta con previsiones 
para atender a 19.5 millones de pasajeros 
el primer año de operaciones, según un 
reporte de la SEDENA ( Secretaria de la 
Defensa Nacional), la nueva terminal aérea 
forma parte del Sistema Aeroportuario del 
Valle de México, el cual incluye también las 
instalaciones aeroportuarias de la Ciudad de 
México (AICM) y de Toluca.

La inauguración del nuevo aeropuerto está 
programada para el próximo 21 de marzo.
Existe una división de opiniones entre el 
sector aéreo a menos de 3 meses de la fecha 
de inauguración del nuevo aeropuerto Felipe 
Ángeles (AIFA),  la oferta de aerolíneas ha 
comenzado a tomar forma, principalmente 
conformada por compañías mexicanas, 
mientras del lado de las líneas aéreas 
extranjeras aún permanece la incertidumbre.

El aeropuerto Internacional Felipe Angeles 
(AIFA)que aún se construye en la base 
aérea militar número 1 de Santa Lucía– será 
un complejo mixto, que albergará tanto 
operaciones comerciales como militares. 
Luego de la mencionada cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), este complejo es la propuesta del 
gobierno federal para mitigar la saturación 
que tiene el (AICM) desde inicio de este siglo.

Las Aerolíneas que han confirmado su 
operación en el AIFA son:

Volaris
La aerolínea dirigida por Enrique Beltranena 
fue la primera en confirmar su operación en el 
AIFA el pasado octubre. Desde la inauguración 
del aeropuerto, Volaris operará rutas desde 
Santa Lucía a Cancún y Tijuana, dos de los 
mercados que más rápido han recuperado 
pasajeros desde que estalló la pandemia, 
y donde la compañía ve un considerable 
mercado.

Viva Aerobus
Aunque Viva Aerobus había expresado su 
intención de operar en Santa Lucía desde 
2019, fue hasta el pasado noviembre que 
confirmó su presencia con dos rutas hacia 
Monterrey y Guadalajara, que estarán activas 
desde la apertura del AIFA.
La aerolínea también anunció la apertura 
de un servicio llamado ‘Viva Bus’, que saldrá 
desde la Terminal Central de Autobuses del 
Norte, mediante el cual los pasajeros podrán 
llegar a la terminal aérea por 75 pesos.

Conviasa
La aerolínea venezolana, que también 
opera en Toluca y Cancún, anunció el 21 
de septiembre pasado su presencia en el 
AIFA con vuelos desde Venezuela a partir 
de mayo de 2022. Fue la primera empresa 
internacional en anunciar su entrada a Santa 
Lucía.

Aeromar.
La aerolínea regional se muestra indecisa,  
está en búsqueda de cerrar una ronda de 
inversión de 50 a 100 millones de dólares, 
según sus directivos, pero se ha mostrado 
abierta a volar desde el AIFA, aunque no ha 
sido confirmada su presencia ni las rutas que 
volaría.
Por otro lado tenemos a las Aerolíneas que no 
operarán en el AIFA:

Aeroméxico
La aerolínea del Caballero Águila fue una 
de las primeras en decirle que no al AIFA. 

Desde octubre de 2019, Andrés Conesa, CEO 
de Aeroméxico, advertía que volar en Santa 
Lucía y el AICM sería complicado debido a su 
modelo de negocios.

American Airlines
La aerolínea estadounidense, que ha tenido 
un fuerte crecimiento en mercados mexicanos 
como Cancún, ha descartado volar en el AIFA 
como parte de su estrategia de crecimiento 
para 2022, por lo cual dará prioridad a la 
presencia que actualmente tiene en el AICM.

Air Canada
La mayor aerolínea canadiense, que reforzó 
sus rutas en México desde septiembre a 
partir de que las medidas para la entrada 
al país de mexicanos vacunados se hicieron 
más flexibles, ha sido otra de las que ha 
descartado a Santa Lucía de su estrategia.

Copa Airlines
La aerolínea panameña fue una de las 
primeras compañías internacionales en decir 
que no volaría a Santa Lucía, desde finales 
de 2019, una postura que reafirmó en meses 
pasados.

Conclusión:
Desde mi punto de vista personal , me atrevo 
a concluir que como hace veinte años, se ha 
optado por una solución de corto plazo, que 
será rapidamente superada por la demanda 
creciente de pasajeros, habremos perdido 
muchos años antes de encontrar la solución 
óptima al problema de conectividad aérea 
del Valle de México, además de haber dejado 
pasar la oportunidad de tener un “HUB” aéreo 
para las Americas en la Ciudad de México. 
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¿Alguna vez les ha pasado que, con tan solo 
unos minutos de conocer a una persona, se 
dan cuenta de algún valor que tiene y que 
rige su misión en la vida? Esto me ocurrió 
con Ivette Vinay, Ivette es autenticidad, 
característica que como ella misma dice “la ha 
metido en algunos problemas”, pero que la ha 
llevado a mantenerse cumpliendo sus sueños 
y su visión desde la adolescencia cuando 
conoció Europa por primera vez.

CC: Estudiaste administración turística…
IV: Por mi mezcla racial, padre francés y 
madre duranguense, siempre tuve contacto 
con Francia pero fue hasta que yo tenía 17 
años que mi papá nos llevó y estuvimos 3 
meses haya, en la casa materna. Conocí los 
alrededores de la misma, así como París, 
Roma, entre otros lugares; fue una maravilla 
descubrir lo que había en el mundo. Regresé 
segura de querer estudiar turismo y no era 
común, daban la carrera en el Poli o en la 
Autónoma de Guadalajara, decidí estudiar en 
la segunda pero la calidad de Administración 
Turística era deficiente; era una “MMC” 
(“mientras me caso”) y yo si quería trabajar 
en esto, además por haber viajado, sabía 
más que los maestros. Así me vine a México a 
estudiar Contador Público, y ambas carreras 
se han complementado muchísimo. A los 6 
meses de estar en México, me llamaron de 
Wagons-Lits y en abril del 79 a los 21 años 
empecé a trabajar. Ahí estuve 8 años hasta 
que “por querer” más me sacaron de la 

compañía. ¡A donde me iba a trabajar!!! Había 
pocas empresas, así que me vine a Barraza 
con 2 socias a profesionalizar la agencia; 
con el tiempo me hicieron socia y aquí estoy 
desde hace 43 años. 

CC: No es común encontrar a un agente o 
asesor de viajes que haya estudiado turismo, 
¿por qué para quienes estudian esa carrera 
no es opción ser agente de viajes?
IV: No sé, siempre me lo he preguntado, 
las autoridades educativas dan poca 
importancia a la carrera, los conocimientos 
son muy básicos, es una carrera que llegan a 
despreciar, cuando tiene tantas aristas; por 
lo menos en Durango hay poca capacitación. 
Muchos se convierten en agentes de viajes 
por la emoción de viajar, pero no hay 
una capacitación administrativa y acaban 
vendiendo hoteles por facebook, no saben 
llevar de la mano la administración y las 
ventas. Las agencias siempre gastan de más 
porque no saben administrar, solo vender.

CC: ¿Qué aprendiste durante la pandemia?
IV: Fui de las que estaba muy mal, no podía 
dar crédito que 40 años de tu vida se vayan al 
caño, tuve que liquidar gente…fue difícil sobre 

Entrevista

Ivette Vinay
Directora de Viajes Barraza

Por: Claudia Córdova

todo en una ciudad como Durango donde 
la gente no viaja, viaja el gobierno y algunas 
empresas, pero no hay mucho negocio. 
Veníamos ya desbalanceados porque la gente 
usa mucho el internet, hablo de 10 años para 
acá. Por otra parte, nuestro destino natural 
es Mazatlán y a raíz de la construcción de la 
supercarretera la gente ya no compra, se van 
por su cuenta, así que eso se acabó. Entonces 
me enfoque por experiencia en vender viajes 
al extranjero pero me falló; surgieron los 
viajes de vacunación y los paisanos que tenían 
que volar en avión, y eso nos mantuvo. Yo veo 
este año peor, soy precavida porque traemos 
arrastrando proyectos de 2020, los destinos 
están cerrados, hemos trabajado tanto 
inútilmente... por ello soy precavida, porque 
cada paso cuesta. 

CC: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia?
IV:  (lo piensa)…Mejor experiencia….las 
experiencias son todos los días, las grandes 
experiencias se dan cuando un cliente te 
agradece, cuando no olvida sus viajes, cuando 
llegan los hijos o nietos a comprarte; esas 
satisfacciones son diarias, desde el viejito que 
te pide un pase de abordar hasta el andar 
por todo el mundo. Me encantan mis viajes 
y tratar con la gente. Ahora los jóvenes ni 
compran ni les interesa tu experiencia. Me 
gusta la gente de mediana edad que quiere tu 
experiencia, hasta donde sentarte a tomar un 
café durante un viaje. 

CC: ¿Momentos difíciles?
IV: Tengo mil anécdotas, pero el año pasado 
en febrero, teníamos clientes cruzando el 
desierto de Jordania hacia Israel cuando 
cerraron fronteras; había que devolverlos, los 
clientes histéricos, diferencias de horario…
se te tiene que “prender la chispa”. Los 
mandamos a París y el día que salían para 
allá…que cierran París; así que cancela 
boletos, compra otros de Estambul a México, 
así logramos traerlos. Otro caso fue una 
pareja de luna de miel que estaba en Kenia y 
Tanzania, empezaron a cerrar aeropuertos, y 
la novia quería seguir el viaje, pero los vuelos 

estaban cerrados a Europa; ahí estábamos 
triangulando con los papás para que nos 
ayudaran y logramos sacarlos vía Amsterdam. 
Lo que te quiero transmitir, es que nunca 
dejamos solos a los clientes y nuestra cartera 
ha crecido porque durante la pandemia hubo 
muchos fraudes y también hay mucha gente 
que no quiere compra ya on-line. 

CC: ¿Cómo estas organizada para el 2022?
IV: No tengo planes, no puedes hacer planes, 
porque la vida te cambia todo, tienes que 
tener la rapidéz de resolver en el momento 
los problemas, todo nos lo cambian; mi 
posible estrategia es esperar enero y febrero, 
en realidad yo no tengo trabajo hasta abril, 
vamos viendo como volver a empezar, estoy 
escéptica, prefiero ir despacio.

CC: ¿Qué les dices a tus compañeros de la 
Metro?
IV: Los admiro a todos porque son viejos 
lobos de mar, los jóvenes tienen mucho 
potencial, éramos más mujeres y hoy hay 
emprendedores hombres con más visión y 
ambición, son muy trabajadores…que tengan 
cautela, que estén alertas a los sucesos, 
no aventurarse, no podemos arriesgar el 
patrimonio; conservar lo que tenemos en 
pequeño, seguir haciendo lo que nos gusta, 
pero con pies de plomo, diversificarnos, 
aprender de los jóvenes y de la tecnología. 
Por ejemplo, viajé a Orlando porque tome 
seminarios sobre todo lo que están haciendo 
y todo es a base de aplicaciones en los 
parques. Hay que reinventarnos y estar 
abiertos a la tecnología. Yo me he reinventado 
en lo personal también. Además, ¿Cómo me 
voy a ir? Me encanta mi trabajo y me iré con 
los pies por delante. 

“Debemos pugnar en Metro por una 
dignificación de la profesión, esta tan 
devaluada; empezando por nosotros, debemos 
considerarnos “asesores” no solo agentes de 
viajes”. Ivette Vinay, Directora de Viajes Barraza.
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¿De verdad es el metaverso la 
próxima gran realidad?
Por Steven Johnson

AA Mark Zuckerberg le gustaría que uno 
esté un poco más presente.
 Ése es el mensaje que el fundador 

de Facebook enfatiza en uno de los videos 
conceptuales más complejos nunca antes 
producido por una compañía de tecnología: 
un video de 80 minutos para lanzar la 
visión de su compañía del “metaverso”, que 
Zuckerberg cree que es el siguiente cambio de 
paradigma en la informática.

El video –y la decisión de Facebook de 
rebautizarse con el nuevo nombre corporativo 
de Meta Platforms Inc. representó un final 
idóneo para un año en que el concepto en 
cierto modo nebuloso del metaverso se 
convirtió en uno de los términos de moda 
más publicitados en la tecnología.

La queja principal de Zuckerberg sobre las 
interfaces existentes que usamos hoy es 
que no son suficientemente inmersivas. 
Cuando interactuamos con nuestros amigos 
o colegas de forma virtual, experimentamos 
una versión de ellos sumamente arbitrada: 

hilos de correos electrónicos, mensajes 
de texto, videos granulados en Zoom con 
audio entrecortado. Y toda esa interacción 
es comprimida a través de una pantalla 
bidimensional, con frecuencia del tamaño de 
una baraja.

 “Las pantallas no pueden ofrecer ese 
sentimiento profundo de presencia”, dice en 
cierto momento del video. “La presencia es la 
cualidad que define al metaverso”.

Hay que estipular que 1) cualquiera que sea 
la versión del metaverso que surja será más 
granulosa y estará más llena de publicidad 
que la versión más animada e inmaculada 
mostrada en el video promocional de Meta; 
y 2) Facebook/Meta podría no figurar en lo 
alto de la lista de algunas personas sobre las 
compañías que moldearán la arquitectura de 
siguiente generación del internet.

En lugar de eso, enfoquémonos en la 
pregunta básica: ¿está Zuckerberg en lo 
correcto al decir que el metaverso es el 

Ciencia y Tecnología
inevitable avance siguiente en las interfaces 
de computación? 
CAMBIOS DE PARADIGMA
 La historia de la computación moderna ha 
visto tres cambios de paradigma “inevitables” 
en la forma en que interactuamos con 
nuestros dispositivos digitales, avances que 
iniciaron como experiencias en los márgenes 
pero pronto se volvieron omnipresentes:

la interfaz gráfica, popularizada por Apple 
Computer cuando introdujo la Macintosh en 
1984; los hiperenlaces de la World Wide Web, 
que se volvieron predominantes en los 90, y la 
interfaz multitáctil introducida con el iPhone 
en el 2007, ahora casi sin excepción la interfaz 
estándar para todas las interacciones móviles.

 ¿Se abrirá paso a la larga el metaverso a 
este firmamento? Un reto para responder 
esa pregunta es que el término mismo tiene 
múltiples definiciones. En algunos usos, 
metaverso se refiere a una arquitectura 
compartida –quizás construida sobre la 
cadena de bloques– que permitiría que bienes 
e identidades virtuales se muevan de una 
plataforma a otra

Pero la otra definición del metaverso 
involucra una revolución en la misma interfaz 
de usuario: pantallas planas con ventanas e 
iconos estratificados que dan pie a lugares 
inmersivos en 3D que uno visita, usando ya 
sea gafas de realidad aumentada o visores de 
realidad virtual como la línea de productos 
Oculus que vende la propia meta.

Al principio de su video promocional, 
Zuckerberg se integra a un juego de cartas en 
el metaverso con otros cuatro colegas en una 
estación espacial simulada que sobrevuela 
la Tierra. Algunos participantes aparecen en 
avatares caricaturescos de sí mismos; uno se 
ha re imaginado como un robot de 3 metros 
de altura que luce un visor verde.

Para sus defensores, este tipo de experiencia 
promete liberarnos de la experiencia 

fragmentada y bidimensional de nuestras 
pantallas. Parte de esa liberación de hecho 
sugiere nuevas posibilidades creativas. Los 
arquitectos, por ejemplo, podrían desarrollar 
toda una nueva línea de trabajo al diseñar 
espacios virtuales para reuniones públicas en 
el metaverso.

Pero hay algo fundamentalmente extraño 
acerca de describir estos tipos de espacios 
inmersivos usando el lenguaje de “presencia”. 
Para crear la “alucinación consensuada” del 
metaverso, por tomar prestada una frase 
del autor de ciencia ficción William Gibson, 
todos los participantes tienen que traer 
puesto un casco de realidad virtual y estar 
desconectados de la realidad. Y simplemente 
no queda claro si esto es una experiencia 
física que la mayoría de la gente quiere tener 
con regularidad, aun cuando los visores 
se vuelvan más ligeros y las pantallas más 
nítidas.

Revoluciones de interfaz pasadas guiaron 
a nuestras máquinas hacia formas de 
representar información más centrada en 
los humanos: las metáforas visuales de la 
interfaz gráfica, la capacidad de reacción de 
lo multitáctil. La realidad virtual (RV), pese a 
todas sus posibilidades creativas, exige que 
uno adopte una relación en esencia poco 
natural con su entorno.

PRESENCIA REAL Sospecho que para la 
mayoría de nosotros “presencia” no significa 
disfrazarse de un robot enorme que flota en 
una estación espacial. Significa experimentar 
a nuestros amigos y familiares a través 
de todo el ancho de banda de la conexión 
humana: expresiones faciales, matices vocales 
sutiles, todo experimentado en un entorno 
que podamos sentir y tocar con nuestros 
sentidos inmediatos.
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No estamos lejos de un mundo en el que 
podamos tener conversaciones remotas con 
la gente donde sus imágenes sean captadas 
en video 8K con sonido de plena fidelidad y 
proyectadas en tamaño real sobre pantallas 
montadas en paredes. La experiencia no 
involucraría abandonar el mundo real por el 
metaverso; en lugar de eso, otras habitaciones 
pobladas por gente real simplemente podrían 
abrirse adyacentes a las nuestras, creando 
una ilusión poderosa de presencia sin visores 
ni lentes.

Hay otra limitación física que socava 
el argumento a favor del metaverso 
como siguiente cambio de paradigma: el 
movimiento. En el video promocional de 
Meta, vemos numerosas secuencias donde los 
usuarios exploran de forma activa un entorno 
totalmente virtual, sobre todo al jugar juegos 
o ejercitarse. Sobra decir que esto requiere 
mucho espacio vacío para hacer que funcione 
en la práctica.

Es cierto que la tecnología de RV puede 
escanear habitaciones para crear límites 
que lo protejan a uno de colisiones no 
deseadas, pero si vamos a realizar actividad 
física considerable en el metaverso, vamos a 
necesitar mucho espacio vacío, de preferencia 
forrado de superficies blandas para 
amortiguar los golpes inevitables.

 Hay cierto precedente para esto, por 
supuesto. El ascenso de la televisión 
desencadenó cambios en el diseño del hogar 
que a la larga se volvieron una segunda 
naturaleza para nosotros. Quizás con el 
tiempo tengamos “salas de imaginación” 
vacías en nuestros hogares donde podamos 
explorar el metaverso sin impedimentos 
físicos.

Mis recuerdos de 
juventud

Por Raúl García

En varias ocasiones he hablado mal de la 
educación religiosa en las escuelas. En 
gran medida como consecuencia de mi 

experiencia personal… desde el kínder con 
unas monjas francesas en el “Juana de Arco”, 
la primaria y la prepa con padres benedictinos 
hasta la universidad con jesuitas, estuve 
siempre en escuelas   a cargo de religiosos. Y 
no debo atribuirles ni a las monjitas francesas 
del jardín de niños ni a los curas del Colegio 
Tepeyac el sentido de culpa que se exacerbó 
en mi conciencia durante la pubertad y la 
adolescencia. Eso se lo debo más bien a los 
sacerdotes franciscanos de la iglesia cercana a 
mi casa y a la espeluznante monja encargada 
de las clases en español durante el tercer 
y cuarto años de primaria. De ella aprendí 
que todo era pecado, y si moría durante la 
noche mientras dormía me iría al infierno 
por toda la eternidad: “imagínense”, nos 
decía encendiendo su rostro rojo y abriendo 
desmesuradamente sus horribles ojos negros, 
“imagínense a un pajarito que viene a la playa 
cada cien años y se lleva en su pico un granito 
de arena… cuando se hayan acabado todos 
los granos de arena de todas las playas del 
mundo apenas habrá pasado un segundo de 
la eternidad”.

El panorama era insoportable y como 
según ella todo era pecado era segura mi 
condenación eterna.

Pero si he de ser justo, a los curas del colegio 
les interesaba más el desempeño en los 
deportes de los alumnos que nuestro camino 
hacia la santidad. Eran casi todos sacerdotes 
norteamericanos de Notre Dame, Saint 
Paul, Minnesota. Formar parte del equipo 
de futbol americano era suficiente para 
tenerlos contentos siempre y cuando nuestra 
conducta no degenerara en delitos mayores 
y las calificaciones fueran de mediocres para 
arriba.

Estando en tercero de prepa (3° de 
secundaria) murió mi abuela materna. 
Una señora que fue muy hermosa en su 
juventud pero a quien yo nunca quise. 
Cuando regresaron mis padres y mi hermana 
del sepelio, nos sentamos toda la familia a 
reflexionar sobre la vida, la muerte y el más 
allá. “¿Y mi abuelita se habrá ido al cielo o al 
infierno?”, pregunté a mi padre quizá con la 
esperanza malsana e inconfesa de que me 
dijera que al infierno. Entonces mi padre me 
dijo “el infierno no existe, deja ya de creer en 

Los Socios Participan

2726



esas tonterías”. Ese fue uno de los momentos 
más liberadores de mi vida. De golpe podría 
yo dormir en paz con mis malos pensamientos 
imaginando a la hermana grande de mi vecino 
Carlos en calzones, podría ya dejar de ir a 
misa, algo cuya finalidad no tenía sentido 
para mí. Podía leer “El Infierno” de Barbusse 
y ver películas ‘solo para adultos’. Aquello fue 
el día triunfal de mi redención de los oscuros 
yugos de la Inquisición. Me declaré ateo y eso 
me dio en la escuela un prestigio inédito. En 
el colegio el ‘bulling’ era una práctica de la 
únicamente se libraban los muy aplicados, los 
muy simpáticos y los malos. Yo la había más 
o menos librado gracias a que declamaba 
bien, dibujaba bien y solía llevar arañas, 
alacranes y escolopendras (ciempiés) en 
frascos para intimidar a los ‘bullies’, pero el 
recién estrenado ateísmo catapultó mi imagen 
de malo casi al mismo nivel de un nuevo 
“Príncipe de las Tinieblas”.

A los curas del colegio mi ateísmo los tenía sin 
cuidado. A pesar de haber sido quizá el peor 
jugador en el equipo de futbol americano de 
“Los Frailes” del Tepeyac, asistía puntualmente 
a todos los entrenamientos (quizá no tanto 
por convicción sino porque aquellas dos horas 
de ejercicios después de clases, como me 
dijo un compañero, ‘me hacían sentir muy 
mamado’).

Haciendo un balance del legado de aquel 
grupo de ‘curas gringos’ con quienes estudié 
10 años, desde el 2° de primaria hasta el 5° 
de prepa y salvo tres alimañas de profesores 
ridículamente puritanos y nocivos como la 
monja de cara roja ya mencionada, los demás 
maestros colaboradores en el colegio fueron 
gente liberal y positiva en nuestra educación.
 
Los frailes formaban una peculiar colección 
de personajes: el abad, el padre Odo, era 
un anciano silencioso a quien en ocasiones 
veíamos pasar como si fuese un santo 
anacoreta en traje negro. Él no tenía 
injerencia en los asuntos de la escuela.

El director, el padre Plácido, era un perfecto 
‘business man’ siempre con trajes y corbata 
bien combinados. Era un gringo muy 
carismático. Él nos impartía clases de religión. 
En una ocasión, sabiendo que no me iría a dar 
una respuesta satisfactoria, le pregunté cómo 
sabíamos de la existencia del purgatorio, en 
qué parte de la Biblia se mencionaba ese lugar 
extraño al que nos iríamos una temporada 
antes de subir al cielo.

El padre Plácido no contestó mi pregunta, 
se limitó a decirme: “My God, Raúl; what a 
question!” El padre Rafael, encargado de 
las finanzas de la institución impartía las 
clases de ética. Tenía la costumbre de hacer 
los exámenes en forma individual a base 
de preguntas y de refutar con argumentos 
filosóficos las respuestas de los alumnos. Al 
finalizar el examen solía encajonarnos para 
decidir nosotros la que considerábamos 
nuestra calificación justa.

Él fue uno de mis mejores maestros. Sin 
embargo, a quien considero como la figura 
más importante de mi educación durante 
aquellos años en Colegio Tepeyac fue el 
padre Aldo. Era un cubano de espíritu alegre 
y explosivo. Tengo entendido que en su 
juventud fue primero actor y después bailarín, 
actividades donde pudo dar rienda suelta a su 
verdadera vocación que eran las mujeres.

A pesar de sus canas y su traje negro, más de 
una vez lo pillamos regodeando furtivamente 
su mirada sobre el cuerpo de la profesora 
de química. Y nos decía: “¿A poco piensan 
ustedes que los sacerdotes no sentimos que 
se nos sale el alma cuando vemos a una 
muchacha guapa?”

Cuando terminamos la prepa, algunos de 
los alumnos invitamos al padre Aldo a cenar. 
Al final de la reunión, bridando con vino 
nos reiteró su amistad y se ofreció a darnos 
consejo o simplemente escucharnos cuando 
lo requiriésemos. Antes de despedirnos, 

nos leyó las siguientes reflexiones que nos 
entregó impresas en mimeógrafo y que ahora 
comparto con mis colegas: “Es muy común 
no saber lo que queremos en la vida. Muchas 
veces ignoramos cuál es esa vocación que 
Dios nos ha asignado como actividad para 
caminar en este mundo. No se atormenten 
por eso. Lo importante es seguir adelante 
sin lastimar a nadie, hacer lo que debemos 
porque es lo que tenemos enfrente con todo 
el entusiasmo y con todo el esfuerzo.

Solamente realizando el máximo esfuerzo 
cotidiano encontraremos la serenidad interna. 
Iniciando cada mañana saliendo del capullo 
de la comodidad, intentando cada día algo 
que nos sea difícil: una disciplina, un acto de 
generosidad, un deporte, el trabajo, practicar 
algún arte, asumir una actitud positiva, 
sonreír… hacer cada día y cada momento 
algo que ejercite nuestras fuerzas, voluntad, 
corazón y nuestro pensamiento.

“Solo así lograremos crecer, superarnos y 
estar en paz”.

Padre Aldo S. 
Orden de San Benito 1960
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Y por qué la excelencia en el comercio 
minorista es la respuesta

A la gente le encanta la elección. Tener 
opciones nos hace sentir en control y 
tranquilos en nuestras decisiones de compra. 
Pero la paradoja de la elección  es cuando 
una sobrecarga de alternativas conduce a la 
inacción. Imagina que estás comprando para 
equiparte para unas próximas vacaciones.

Entras en un gran minorista como Target, 
o en una tienda departamental que vende 
una enorme gama de productos de grandes 

marcas. Hay tanto que ofrecer que terminas 
sintiéndote abrumado y te vas con las manos 
vacías. O bien, delibera durante años sobre 
qué par de gafas de sol, camisa hawaiana o 
equipaje desea, pero aun así toma una mala 
decisión. Todos hemos estado allí.
 
Tener opciones es emocionante. Pero también 
puede hacer que la toma de decisiones sea 
larga y estresante. Y debido a que la elección 
pone la responsabilidad en el que elige, 
significa que solo tienes que culparte a ti 
mismo si las cosas van mal. Los compradores 
personales ayudan a los consumidores a 

navegar estas situaciones. Su valor único es 
ser imparcial y tener experiencia en encontrar 
el ajuste adecuado y las mejores ofertas.  
 
Esto es lo que hacen los agentes de viajes 
también. Cuando se trata de viajar, hay 
tanto para elegir ahora que es demasiado 
fácil abandonar el carrito. Las agencias de 
viajes también ayudan a los consumidores 
a evitar malas decisiones, ya sea un 
destino inadecuado, un tiempo de vuelo 
inconveniente o demasiadas escalas 
(desafortunadamente, no pueden ayudar con 
las camisas hawaianas).
 
Pero a medida que el comercio minorista se 
digitaliza cada vez más, la industria de viajes 
no está brindando a nuestros compradores 
personales las herramientas adecuadas para 
el trabajo. Y a medida que pasa el tiempo, 
más y más productos, tecnología, canales 
minoristas y proveedores están llegando 
al mercado, lo que agrava el dilema de los 
compradores e intensifica la necesidad de 
cambio.

El comercio minorista de viajes está roto
Antes de continuar, seamos muy claros 
sobre lo que queremos decir con “venta al 
por menor”. Otras compañías de tecnología 
de viajes se refieren al “comercio minorista 
de viajes” en el contexto de las agencias que 
tienen tiendas físicas. Pero para nosotros, 
el comercio minorista de viajes es todo el 
proceso de compra e incluso el servicio 
de viajes, independientemente del tipo de 
agencia o proveedor.
 
El comercio minorista digital moderno en los 
viajes se trata de poner al cliente (el viajero, 
invitado o pasajero) en el centro de lo que 
hace y asumir la responsabilidad de todo su 
viaje, desde la compra inicial hasta completar 
el viaje. Las marcas digitales modernas que 
los consumidores aman tienen mucho en 
común. Son rápidos, simples, convenientes, 
brindan opciones, tienen un excelente servicio 
al cliente, se responsarán del cumplimiento 

y la entrega, y trabajan arduamente para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Y 
esto aumenta la confianza y genera lealtad.
 
Entonces, ¿por qué creemos que el comercio 
minorista de viajes específicamente está 
roto? En pocas palabras: el sistema que 
se construyó hace treinta o cuarenta años 
realmente no se ha mantenido con los 
tiempos, lo que significa que no estamos 
brindando esa experiencia de cliente moderna 
y digital. Mientras que otras industrias 
adoptaron la nueva tecnología minorista con 
los brazos abiertos, con demasiada frecuencia 
los viajes evitaron el cambio. En términos 
de innovación, los viajes son un “adoptante 
tardío”, especialmente en comparación con 
los minoristas de otras industrias, como 
Amazon, Netflix o Spotify. ¿El resultado? Los 
agentes no están preparados para tener 
éxito, por lo que los proveedores no pueden 
aprovechar al máximo este valioso canal de 
ventas.
 
Y bueno, las aerolíneas son excelentes para 
vender sus propios productos. Pero para el 
cliente, comprar se trata de ver diferentes 
opciones, poder compararlas y contrastarlas 
claramente, y terminar con el trato correcto 
para lo que quiere o necesita. Especialmente 
cuando están comprando (o reservando) a 
granel, o si la “tienda” no es visible (es decir, 
está en línea). Pero, así como hay Starbucks, 
hay literalmente billones de posibles ofertas 
/ combinaciones de viajes por ahí, y guiar la 
decisión es el fuerte de los agentes de viajes.
 
Hay silos aislados de excelencia minorista 
(algunas OTA han construido un gran negocio 
con la venta de hoteles), pero nadie está 
sacando el máximo provecho de hacerlo de 
extremo a extremo, para viajes completos y 
en todos los canales.
 
¿Cómo es el comercio minorista moderno?
 
De vuelta a la elección. Tener más opciones y 
total transparencia de precios siempre 

Y por qué la excelencia en el 
comercio minorista es la respuesta

LA PARADOJA DE LA ELECCIÓN
Y por qué la excelencia en el comercio minorista es la respuesta

Por Jorge Ibarra
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es mejor para el consumidor. Como dije, la 
percepción de elección ayuda a reforzar las 
decisiones de compra, genera confianza y 
hace que los clientes se sientan en control. 
Eso significa mostrar la oferta más barata, 
incluso si ya sabemos que no es la que 
buscarán. Los sitios de comparación de 
precios son un paso en la dirección correcta, 
pero aún no resuelven completamente los 
desafíos de la personalización, la lealtad a la 
marca y garantizar la repetición de negocios. 
Simplemente pregunte a las agencias de viajes 
en línea (OTAs).
 
El comercio minorista moderno ocurre 
cuando el consumidor obtiene el producto 
/ oferta correcta, en el momento adecuado 
y al precio correcto. Y al hacerlo, esos 
clientes reconocen inmediatamente el valor 
de las agencias para resolver su paradoja 
de elección. Esta no es solo mi visión, sino 
que está respaldada en gran medida por la 
industria de las aerolíneas y la IATA como 
la estrategia principal para el cambio y la 
gestión de la transformación digital. El matiz 
en la redacción lo dice todo: IATA incluso 
ha reemplazado la certificación NDC con su 
índice ARM (Airline  Retailing  Maturity).
 
Todos conocemos la puntuación. Si no 
está interrumpiendo, corre el riesgo de ser 
interrumpido. Si dejas que las compras 
se vuelvan abrumadoras, tediosas o una 
tarea para tus clientes, se irán a otra parte. 
Viajar en sí mismo es una alegría, por lo 
que debería ser inherentemente fácil de 
vender. Pero el hecho de que los clientes 
tengan que buscar  tanto  asesoramiento 
antes de reservar demuestra que no lo es. La 
pregunta es: ¿cómo ayudamos a los agentes 
a superar la complejidad, gestionar las 
opciones y ser los compradores personales 
que sus clientes necesitan? Si el comercio 
minorista de viajes está roto, ¿quién lo va a 
arreglar? Estamos en una posición única para 
ayudar. Todos conocemos la puntuación. Si 
no está interrumpiendo, corre el riesgo de 
ser interrumpido. Si dejas que las compras 

se vuelvan abrumadoras, tediosas o una 
tarea para tus clientes, se irán a otra parte. 
Viajar en sí mismo es una alegría, por lo que 
debería ser inherentemente fácil de vender. 
Pero el hecho de que los clientes tengan 
que buscar  tanto  asesoramiento antes de 
reservar demuestra que no lo es. La pregunta 
es: ¿cómo ayudamos a los agentes a superar 
la complejidad, gestionar las opciones y ser 
los compradores personales que sus clientes 
necesitan? Si el comercio minorista de viajes 
está roto, ¿quién lo va a arreglar? Estamos 
está en una posición única para ayudar.
 
Su kit de herramientas para minoristas
 
Mis dos centavos son: no puedes resolver los 
complejos desafíos minoristas de los viajes 
a menos que los abordes desde un punto 
de vista imparcial e independiente. Al igual 
que las agencias de viajes, ser neutral es la 
única manera de comprender realmente los 
problemas y proponer soluciones imparciales 
que prioricen las necesidades del cliente 
por encima de todo. Y, también tienes que 
entender en realidad lo que realmente 
significa ‘retailing’ y lo que requiere.
 
Nosotros hablamos con las empresas 
de viajes sobre sus desafíos minoristas 
todos los días. Y utilizamos este bucle de 
retroalimentación continua para desarrollar 
soluciones centradas en el futuro. Aquellos 
que facilitan a los agentes la gestión de 
opciones, la creación de mejores experiencias 
digitales y la venta de manera más efectiva. 
Eso significa acceso a más y más productos 
que están listos para vender (es decir, sin 
trabajo de desarrollo), incluidas las ofertas 
tradicionales y no tradicionales, como NDC.
 
El comercio minorista moderno se trata de 
adoptar nuevas tecnologías que hacen que 
el comercio minorista sea mejor, más fácil 
y rápido que antes. Por lo tanto, estamos 
haciendo que sea una prioridad apoyar 
la venta minorista a través de diferentes 
dispositivos (web y móvil receptivo) a través 

de nuestro kit de herramientas API. Además, 
estamos sacando pantallas más inteligentes 
que están configuradas para dar a los agentes 
más control, búsquedas más detalladas y 
ayudar intuitivamente a vender más extras 
y complementos a medida que guían a los 
clientes a través del proceso de toma de 
decisiones.
 
Cuando dije anteriormente que el comercio 
minorista es todo el proceso de compra y 
venta de viajes, eso no solo significa reservar. 
También hay oportunidades para vender, 
aumentar las ventas e impresionar a su 
cliente con un excelente servicio durante 
todo el viaje (o más bien, debería haberlas, 
si su socio tecnológico está haciendo bien su 
trabajo). Desde la emisión de boletos hasta 
los intercambios, y en adelante a través de 
la gestión de viajes, la experiencia general 
del cliente es el resultado de múltiples 
interacciones, no solo la primera y simple 
venta. Porque al final del día, de eso se trata el 
comercio minorista moderno: impresionar a 
su cliente en cada transacción.
  
Impulsando la excelencia en el comercio 
minorista
 
La paradoja de la elección es solo la punta 
del iceberg en el comercio minorista 
moderno. Hay mucho más por explorar, y 
continuaremos haciéndolo.
 
El comercio minorista moderno no es solo 
una palabra de moda para nosotros. Es algo 
que realmente nos apasiona. Francamente, 
construimos una plataforma completamente 
nueva para habilitarlo, así de serios somos 
al respecto. Ya no queremos que los viajes 
sean los adoptantes tardíos. Y no queremos 
que los clientes se sientan confundidos en el 
pasillo de un Target, incapaces de decidirse. El 
comercio minorista de viajes está roto, pero 
lo estamos arreglando. Así que estad atentos 
para más.
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¿Cómo retomar hábitos 
saludables después 
de la temporada 
decembrina?

Por: LN. Poleth Aguayo Uvilla

Lo que tienes que saber

Como bien sabemos las fiestas de fin de año 
representan un momento en donde uno se 
deja llevar por las celebraciones, reuniones, 
cenas y deja a un lado los hábitos saludables 
que habían logrado durante el transcurso del 
año.

Dentro de los propósitos y deseos de las 
personas al menos el 40% se encuentran 
relacionados con la salud, por ello es 
necesario empezar actuar lo más pronto 
posible si queremos cumplirlos.

Para poder retomar los hábitos saludables 
y la rutina solo es necesario tomar decisión, 
actuar y seguir algunos consejos:

No restringas alimentos: como bien sabemos 
la gente comienza por realizar dietas 
extremas, o quitando alimentos como los 
carbohidratos para lograr una pérdida de 
esos kilos “extras” de una forma rápida, sin 
embargo, la mejor forma es incluir verduras, 
frutas, cereales integrales, leguminosas, 
proteínas de origen animal magras, lo cual 
nos permita retomar nuestra rutina y tener un 
balance.

Realiza ejercicio: si ya tenias una rutina o vas a 
empezar a hacer ejercicio busca una actividad 
que realmente te guste o disfrutes, es muy 

común ver los gimnasios llenos a principios de 
año pero conforme pasan los meses la gente 
va perdiendo interés o simplemente ya no les 
guste la actividad que realizan y por ello la 
abandonan. Corre, nada, trota, camina, brinca, 
anda en bici, ve al gimnasio, pero no dejes de 
moverte durante el día.

Descansa: la mayoría de las personas 
regresan con un descontrol en sus horarios 
de sueño, por lo que si quieres retomar tus 
hábitos de una forma saludable también 
será importante que vuelvas a tus horarios 
habituales de descanso y logres dormir entre 
6-8 horas mínimo. 

Tomar agua: será nuestro mejor aliado para 
eliminar todas aquellas sustancias y toxinas 
que quedaron en nuestro organismo después 
de los excesos. Limita el consumo de bebidas 
azucaradas, jugos industrializados, bebidas 
energéticas, refrescos y alcohol para poder 
estar hidratarnos de una manera correcta. 
Consume entre 6 a 8 vasos de agua natural al 
día.

Incluye más fibra en tu alimentación: es 
muy común que cuando sales de vacaciones 
tengas problemas intestinales, con mayor 
frecuencia estreñimiento y esto es por 
que disminuimos el consumo de fibra por 
ello incluye más frutas, verduras, cereales 
integrales como avena, amaranto, linaza, 
frutos secos como chía, almendras, nueces, 
leguminosas como frijoles, lentejas, los cuales 
nos permitan aliviar con esos problemas 
intestinales.

Establece horarios: si ya tenias horarios 
establecidos para tus comidas y rutina 
continua con ellos, sino comienza a 
establecerlos. Una estrategia que puede 
funcionar es realizar tus comidas cada 3 a 4 
horas esto te permitirá establecer una rutina y 
que se vuelva parte de tus hábitos.

Snacks o colaciones: si eres de los que tiene 
esos antojos por la tarde o a media mañana 
no dudes en incluir alguna fruta, verdura 
y/o fruto seco para que te permita continuar 
con tus hábitos saludables y evitar sabotear 
nuestra alimentación.

Ahora que ya tienes distintas estrategias, 
ponlas en práctica.

Recuerda que todo es un balance y es 
importante siempre escuchar a tu cuerpo. No 
existe un día fijo para comenzar, comienza 
a retomar tus hábitos y rutina en cuanto 
termines tus vacaciones, entre más tiempo 
dejes pasar te será más difícil retomarlo, así 
que inicia tu año nuevo de la mejor manera y 
cuidando de tu salud.
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¿Conoces los beneficios de 
abrazar?

Por Daniela Parada

En enero se celebra el Día Internacional 
del Abrazo… ¿conocías ese dato? Esta 
fecha fue creada por Kevin Zaborney, un 

estadounidense preocupado por las muestras 
de afecto que se estaban realizando en ese 
momento incluso dentro del núcleo familiar. 
Creó la festividad como una excusa de hacer 
algo que a todos nos gusta y que, además trae 
beneficios.

El Día Internacional del Abrazo se celebró 
por primera vez el 21 de enero de 1986 en el 
pueblo de Clio en Michingan. Su popularidad 
en Estados Unidos fue debido al Calendario 
de Eventos Chase, una publicación que 
presentaba todas las festividades locales del 
año. 

Principales beneficios que aportan los 
abrazos:
Los abrazos aportan muchos beneficios para 
la salud tanto física como psicológica. Además 
de dar comodidad, calentarte y poner a latir 
el corazón a mil por hora… están estas otras 
aportaciones:

Seguridad: Una buena dosis de abrazos nos 
ayuda a sentirnos seguros y confiados.
Provocan placer: Cada vez que abrazamos 
a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro 
segrega dos sustancias que son la dopamina 
y la serotonina, ambas reducen el estrés y 
juntas proporcionan calma, tranquilidad y 
sosiego.
Cubren necesidades afectivas: Las personas 
que no muestran afecto, sufren de algo que 
en psicología se conoce como hambre de piel 
y no es más que la necesidad de contacto 

humano.
Permiten funcionar de mejor 
manera: Cada abrazo nos ayuda 
a centrarnos y mantenernos 
felices y funcionales cada día.
La mejor cura contra la 
timidez: Permite a las personas 
tímidas entrar en confianza, ser 
más abiertos, espontáneos y 
seguros de sí mismos.
Disminuyen la presión arterial: 
Las personas que no tienen 
mucho contacto físico, poseen 
una frecuencia cardiaca y una 
presión arterial mucho más alta 
que las personas que reciben 
abrazos de manera frecuente.

Sabemos que a partir del COVID-19, 
los abrazos se han disminuido y 
tratamos de evitarlos, y seguro 
se preguntarán ¿cómo podemos 
celebrar esta festividad en 
pandemia? Pues déjame decirte que 
un abrazo no tiene que ser físico, 
también podemos abrazar con las 
palabras de cariño, con regalos, 
detalles o un gesto que de calor a 
nuestros familiares o amigos.

 ¡Cuidémonos y esperemos a que 
podamos abrazarnos de nuevo!

De acuerdo a la OMT 
(Organización Mundial 
de Turismo), “el 

turismo es el responsable de 
5% de las emisiones globales 
de dióxido de carbono, de 
este porcentaje, el 20% 
lo genera el sector de la 
hotelería”. www.omt.org
Los hoteles sustentables 
son aquellos donde se 
intenta reducir al máximo 
el consumo de recursos 
naturales, energéticos y las 
emisiones; donde también 
se recicla la basura de 
tal modo que su impacto 
sea el menor posible. Se 
aprovechan de manera 
responsable los recursos 
naturales, económicos y 
humanos sin explotarlos.
Para que un hotel sea 
considerado “sustentable” 
debe cumplir los siguientes 
requisitos:
Tener principios 
medioambientales, sociales 
y culturales en su diseño y 
construcción.
Respetar el entorno natural, 
social y medioambiental.
Contribuir al desarrollo de la 
comunidad.

Promover la alimentación 
ecológica de temporada y 
con productos locales.
Basar el suministro 
energético en energías 
renovables.
Utilizar iluminación de bajo 
consumo.
Usar materiales orgánicos en 
sabanas, toallas, etc.
Cumplir las normas de 
construcción bioclimática, es 
decir, no usar calefacción ni 
aire acondicionado.

Entre los hoteles mexicanos 
que tratan de que su 
existencia y operación tenga 
el menor impacto posible y 
que podemos recomendar 
a los clientes en busca de 
una experiencia mucho más 
enfocada al respeto de los 
recursos naturales están:
Azulik (Tulúm), Patio 77 
(Ciudad de México), Zenti´k 
Project (Valladolid), Hotel 
Orgánico ( Ciudad de 
México), Celeste del Mar 
(Oaxaca), Majahuitas Resort 
(Puerto Vallarta), Rancho 
Bacalar (Bacalar), Nanciyaga 
(Catemaco), Casitas El 
Salitral (La Paz), Balamkul 
(Campeche) y Hacienda Tres 
Rios (Playa del Carmen).

¿Qué es un hotel 
sustentable?
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Libro:  Leonardo Da Vinci: La biografía

Basándose en las miles de páginas de los 
cuadernos manuscritos de Leonardo y nuevos 
descubrimientos sobre su vida y su obra, Walter 
Isaacson teje una narración que conecta el arte 
de Da Vinci con sus investigaciones científicas, 
y nos muestra cómo el genio del hombre más 
visionario de la historia nació de habilidades 
que todos poseemos y podemos estimular, tales 
como la curiosidad incansable, la observación 
cuidadosa y la imaginación juguetona.

Su creatividad, como la de todo gran innovador, 
resultó de la intersección entre la tecnología y 
las humanidades. Despellejó y estudió el rostro 
de numerosos cadáveres, dibujó los músculos 
que configuran el movimiento de los labios y 
pintó la sonrisa más enigmática de la historia, la 
de la Mona Lisa. Exploró las leyes de la óptica, 
demostró como la luz incidía en la córnea y 
logró producir esa ilusión de profundidad en la 
Última cena.

La habilidad de Leonardo da Vinci para 
combinar arte y ciencia - esplendorosamente 
representada en el Hombre de Vitruvio - 
continúa siendo la regla de oro de la innovación. 
La apasionante vida de este gran hombre 
debe recordarnos la importancia de inculcar 
el conocimiento, pero sobre todo la voluntad 
contagiosa de cuestionarlo: ser imaginativos y 
pensar de manera diferente

Disfrutando Mi Momento R E C E T A :

EMPIEZA EL AÑO COMIENDO PLATILLOS SANOS Y RICOS
CEREAL DE QUINOA FRÍA CON FRUTOS ROJOS

2 porciones

Ingredientes:
 ▶ 2 Tazas de leche de coco o almendras sin azúcar
 ▶ 2 Cditas de vainilla 
 ▶ 1 Cda de canela
 ▶ 2 Cditas de matcha (opcional) 
 ▶ Endulzante permitido al gusto
 ▶ 1 Taza de quinoa cocida 
 ▶ 1 Cda de coco rallado tostado
 ▶ 10 Almendras o nueces picadas y tostadas
 ▶ 2 Cdas de chía
 ▶ 1 Taza de frutos rojos

Preparación: Mezcla en un bowl la leche con la vainilla, el endulzante, la canela y 
matcha. Prueba y ajusta sabor. Agrega los demás ingredientes y disfruta.
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Por Josué Meza

NOVEDADES
Preparándose para la propagación de la variante 
Omicron de Covid-19 en su país, la aerolínea Air 
New Zealand ha tomado la decisión que a partir 
del 1ro. de enero los snacks que usualmente 
sirven durante el vuelo ahora serán entregados a 
los pasajeros a la hora del desembarque cuando 
lleguen a su destino. El tradicional té y café 
tampoco será servido a bordo. Sus pasajeros, 
acostumbrados a disfrutar de una galleta, 
palomitas o dulces ahora lo tendrán que disfrutar 
una vez que salieron del avión. Los tapabocas 
a bordo seguirán siendo obligatorios durante el vuelo, de modo que no tendrán que 
quitárselos para probar sus alimentos, excepto cuando tengan que tomar agua, el 
cual sí será servido a bordo.  Esta medida de la aerolínea es temporal y será revisada 
regularmente. 

CURIOSIDADES

Los habitantes de Medellín, Colombia, también tienen la 
costumbre de salir corriendo con una maleta por la cuadra de su 
casa cuando llega la medianoche del Año Nuevo, con la esperanza 
de hacer realidad su sueño de salir a viajar en el curso del nuevo 
año.
Pues esta vez los residentes de siete barrios 
populares de esa ciudad se llevaron la sorpresa 
de su vida cuando empleados de la aerolínea Viva 
Air los esperaban en las calles para entregarles 
boletos individuales o dobles en cualquiera de 
sus rutas nacionales. Esta original promoción 
era parte de la celebración de los 10 años de la 
aerolínea que entregó alrededor de 100 boletos 
esa noche.  Juan Zapata, Director Comercial de 
Viva Air manifestó: “decidimos regalar tiquetes 
aéreos a estas personas que, con tanta ilusión 
salieron a correr por su cuadra apenas se 
cumplió la medianoche. Nuestra intención era entregarles de una 
vez sus ticketes para que el año 2022 sea un año que arranquen 
con pie derecho viajando, como era el deseo que tenían en su 
agüero”.

Novedades y Curiosidades de la Industria
DESESTRÉSATEDESESTRÉSATE

¡Terminamos!

- ¿Es porque siempre 
actuo como si lo supiera 
todo?

¡¡Si!!

- Lo sabia

4140



PRICE TRAVEL 
Día 4 - 12 años

CORPORATE TRAVEL SERVICES 
Día 6 - 26 años

OITSA 
Día 2 - 33 años

INTERMEETING 
Día 1 - 28 años

Feliz Aniversario

Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en febrero

“Individualmente somos una gota. Juntos somos el mar”

INTEGRADORES BTS 
Día 6 - 13 años

MILES VIAJES 
Día 7 - 37 años

OPERADORA SIERRA MADRE 
Día 10 - 17 años

INCENTIVOS Y CONVENCIONES 
Día 17 - 43 años

GREENE’S TOURS 
Día 19 - 26 años

MGC SERVICIOS TURISTICOS 
Día 25 - 30 años

VIAJES BARRAZA 
Día 14 - 41 años

FELGUERES VIALLO 
Día 18 - 59 años

RO & CO TOURS 
Día 23 - 5 años

En febrero festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Murielle de Zarazúa 
01

Lourdes Muciño 
11

Yolanda González 
10

Esteban Velásquez 
07

Alejandro Cañedo Priesca 
03

Ma. de la Luz Quezada 
03

Lucia Mazzocco 
05

Guadalupe Gómez 
12

Jaime Rogel 
19

Grace Cortés 
25 4342



4544


