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NUESTROS ESTATUTOS:  
CONÓCELOS

Hemos integrado a la revista, esta nueva sección sobre nuestros Estatutos y Reglamentos, 
consideramos importante que tú como socio, conozcas tus derechos y obligaciones.  
Mes a mes te estaremos dando a conocer los mismos.

Te invitamos a leerlos y cualquier consulta estamos a tus órdenes, si no cuentas con los 
mismos, puedes solicitarlos al correo oficina@metropolitana.org.mx y con gusto te los 
enviaremos.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS.

ARTICULO 13°.- Serán derechos y obligaciones de los Asociados:

a) Participar con voz en todos los eventos que realice la Asociación así como en las 
juntas y asambleas a que sean convocados.
b) Gozar y disfrutar de todos los servicios y beneficios que se establezcan dentro de la 
Asociación.
c) Usar el logotipo de la Asociación.
d) Proponer asuntos en beneficio general.
e) Respetar y hacer respetar lo dispuesto en estos Estatutos y Reglamentos.
f) Acatar y cumplir los acuerdos aprobados por la Asamblea.
g) Cubrir la cuota anual que acuerde el Consejo Directivo y que no rebase a la del 
año inmediato anterior más el porcentaje de inflación oficial para ese mismo año, 
precisamente dentro de los primeros treinta (30) días naturales de que inicie el ejercicio. 
Eventualmente y por acuerdo unánime del Consejo Directivo, este término podrá ser 
modificado, pero no ser superior a noventa (90) días naturales. En caso de que el 
incremento a la cuota anual sea mayor al índice inflacionario del año anterior, esta 
además, deberá ser ratificada y aprobada en la Asamblea General Ordinaria Anual. 
Asimismo, deberá cubrir las cuotas ordinarias, extraordinarias, especiales o aportaciones 
que la Asamblea apruebe y en los plazos que determine.
h) Interponer recurso de revisión a las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor 
y Justicia.
i) Conducirse con ética profesional y comercial.
j) Ser nombrado para integrar comités de trabajo.
k) Separarse de la Asociación dando aviso por escrito al Consejo Directivo con treinta 
(30) días naturales de anticipación.
l) Cumplir con los porcentajes de participación en las asambleas, juntas o eventos a los 
que convoque la Asociación de acuerdo al Reglamento correspondiente.
m) Para ejercer sus derechos, los Asociados deberán estar al corriente de sus obligaciones 
económicas de cuotas ordinarias, extraordinarias, especiales o aportaciones.

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”
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De manera virtual iniciamos las Asambleas 
de Promoción Turística, con la esperanza 
de regresar a estos espacios de aprendizaje 

y convivencia presencialmente en el mes de 
febrero.

Nuestro Presidente, José Luis Medina, dio 
la bienvenida a este primer encuentro del 
año antes de las próximas elecciones que se 
llevarán a cabo a finales de este mes. Compartió 
la reunión sostenida en días pasados con el 
Director General de Turismo de SECTUR del 
gobierno de México; en la cual reafirmó la 
necesidad de contar en el menor tiempo posible, 
con una plataforma moderna y activa que 
incluya toda la información de las agencias de 
viajes serias, en pro de su profesionalización 
y seguridad para el cliente; reafirmó el 
compromiso de la Metro para trabajar este 
tema de la mano con las autoridades, y enfatizó 
el cumplimiento de metas del pasado año, 
las oportunidades para 2022 y que existe un 
compromiso mutuo entre socios y asociados 
para trabajar en temas de relevancia e interés 
para ambos.

Cumpliendo siempre el objetivo de apoyar a los 
socios en su profesionalización, esta asamblea 
contó con invitados de primer nivel; como Jaime 

Díaz de Sabre, quien compartió que en el 2019 
México no estaba en el Top Ten de movimientos 
de pasajeros a nivel mundial, sin embargo, en el 
2021 aparece en el cuarto lugar; lo cual, habla 
de que nuestro país tiene un tráfico doméstico 
muy importante. Antes no figuraban países 
latinoamericanos en la lista y ahora aparecen 
México y Colombia.

Por su parte, Diego Ontañón Zurita, Médico 
Internista e Infectólogo del Centro Médico 
ABC, dio detalles de la situación actual de la 
pandemia; “las vacunas son las que nos tienen 
en donde estamos ahora, hace un año sin 
vacunas los datos seguramente serían del 
doble; el refuerzo ayuda en un buen porcentaje 
a disminuir la gravedad del contagio. Hay que 
seguir cuidándonos, sabemos ya cómo vivir con 
el Covid. Se ha demostrado que por contacto 
es prácticamente imposible contagiarse, sin 
embargo, estar 15 segundos estar sin cubrebocas 
con una persona enferma con toda seguridad 
te contagiarás, de ahí la importancia de seguir 
usando el cubrebocas”.

Finalmente, tuvimos la presentación de un 
Juan de Dios Barba, Presidente Nacional para 
el Desarrollo Democrático de COPARMEX, 
quien presentó un tema de gran importancia 
y actualidad “Prevención de Riesgos Fiscales 
en el 2022”; “el gobierno ha destinado muchos 
recursos a proyectos no viables, no hubo apoyo 
a las empresas para mantener empleos, más 
de 60,000 negocios cerraron; aún así, para 2023 
se espera que la economía llegue al nivel que 
se tenía antes de la pandemia. Hay que estar 
atentos siempre al buzón tributario, es muy 
importante tenerlo y consultarlo ya que ahí el 
SAT informará sobre cualquier situación. Toda 
compra o servicio debe estar sustentado y muy 
importante, no hay que tener temor, si orden y 
planeación”.

Como siempre, ¡gracias por habernos 
acompañado en este nuestro primer evento 
del año  y nos vemos próximamente en nuestra 
Segunda Asamblea de Promoción Turística!

“Si un huevo se rompe por fuerza externa, la 
vida termina. Si se rompe por fuerza interna, 
la vida comienza”. Esa frase que se atribuye 
al pensador chileno-francés Alejandro 
Jodorowski debería inspirar a los procesos 
de transformación y de innovación de los 
actores del Sector Turístico en México.

En un contexto sectorial que sigue crítico 
con la permanencia del riesgo pandémico 
y la inminente crisis climática, replantear 
la forma en la que se estructura el turismo 
resulta inaplazable. El enfoque “inside-out” es 
sin duda una opción relevante para generar  
sostenibilidad y crecimiento a futuro.

Durante muchos años el turismo, se 
desarrolló con un enfoque de afuera hacia 
adentro, con un “turista rey” que hace la ley 
en México. Este modelo ya ha caducado, 
porque como lo menciona Jodorowski, la vida 
y la creación nacen desde adentro.

La forma más relevante de darle 
sostenibilidad y crecimiento (“outside”) al 
sector turístico mexicano es honrando a su 
tierra, sus recursos, su cultura y su gente 
(“inside”). Lo contrario es letal y agotador, 
y logrará denaturar las ofertas de valor y 
volverlas activos sin valor ni futuro.

Reseña 1ª Asamblea de 
Promoción Turística 

Metro

El Tema de Hoy
“Esta crisis nos da la oportunidad de 
replantearnos cómo ha de ser el sector turístico 
y su aportación a las personas y al planeta; la 
oportunidad de que, al reconstruirlo, el sector 
sea mejor, más sostenible, inclusivo y resiliente, 
y que los beneficios del turismo se repartan 
extensamente y de manera justa”

Zurab Pololikashvili,
Secretario General de la OMT (Organización 
Mundial del Turismo)
Comprender esto y cómo podemos 
replantearnos desde aquí, restaurando y 
sanando lo que tenemos en casa, inside, 
como agentes activos, con el poder de 
nuestras decisiones, girando la flecha del 
paradigma turístico, enfrentándonos a 
una realidad en donde existen planes y 
macro estructuras de turismo que son 
prácticamente insostenibles, se vuelve 
necesario innovar con un turismo sincero, 
más acercado al corazón interno cultural 
de cada organización, cada población, cada 
espacio por visitar.

Descentralizar nuestros modelos de turismo 
basados en la cultura de forma interna, 
dejando de lado la creencia tradicional 
“tourist centric”, en donde pondera de forma 
determinante la comodidad del turista 
que llega a visitar como agente externo, 
cuando en realidad, desde esta perspectiva, 
el cambio, la transformación provienen 
de adentro para proyectar e innovar hacia 
afuera. 

Las empresas con mejor desempeño 
comercial, son las que se centran en la 
cultura interna, generando comunidades 
más poderosas y colaboradores más 
comprometidos. Por eso la relevancia 
de dejar de pensar en “los empleados”, y 
tomar una perspectiva en donde somos 
“co-creadores”, co-creadores de una nueva 
realidad turística.

El Turismo
Inside-Out:
De la transformación 
surge la innovación

Antoine Zervudacki
CEO de Letsmake Innovation.
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Una cultura que surge de la diversidad y de 
su reconocimiento como el núcleo brillante 
que nos muestra una nueva forma de viajar, 
reinventar nuestra relación con el viajero, 
verlo como: viajero, no como un turista, darle 
la oportunidad de redefinirse y ampliar las 
formas de experimentar distintas realidades, 
realidades más humanas, más personales, 
distintas y similares a la vez a sus propios 
universos.

Crear una relación que vaya más allá del 
consumismo, lejos del servicio tradicional, en 
donde todos los actores de la experiencia, 
que seamos co-creadores de life changing 
experiences… En turismo se piensa mucho 
en el qué y en el cómo, y se nos olvida 
el porqué y para qué está la gente aquí, 
conectar con el concepto motivador de 
meaningfulness que hace parte de la 
escencia de la propuesta de valor en nuestro 
sector. 

Estamos en un momento propicio de 
expansión ya que tenemos nuestros radares 
abiertos, conectando con los deseos y 
los dolores más profundos de nuestras 
audiencias, para que estas se reúnan 
alrededor de una nueva propuesta de valor, 
una que te habla de lo que cambiará tu vida, 
no algo “masivo” para el turismo, hablo de 
algo “transfor-masivo”.

Convivir y dialogar con las personas 
que conforman el turismo, entender 
internamente sus necesidades, y sus 
aportaciones como elementos de mucho 
valor dentro de los equipos de trabajo, 
pero principalmente dentro de las zonas 
y comunidades, desarrollando un impacto 
social y económico, considerando además de 
forma sensible los espacios naturales. 

De forma interna (“inside”), las personas que 
emplean sus mejores esfuerzos con equipos 
empoderados, son las que tendrán más 
capacidad de resiliencia y de reinvención.

Esta gran capacidad de resiliencia nos deja 
preparados individual y colectivamente en 
el sector turístico, por esto es que la gestión 
de crisis se va convirtiendo en un panorama 
general con el cual tendremos que aprender 
a surfear las aguas del cambio.

Activar estrategias de flexibilidad, ver cómo 
evolucionan las cosas y actuar en este 
escenario complicado, teniendo un eje más 
optimista de oportunidad, porque dentro del 
cambio se asoma la transformación y dentro 
de la transformación… la innovación.

Tener claro que en estos terrenos 
cambiantes, es importante siempre actuar a 
corto pero también a mediano plazo, ¿Cuáles 
son las decisiones que debo de hacer ahora 
para después de la crisis? ¿Cuáles son las 
amenazas a las que me voy a enfrentar?

En este sector se ha vivido de todo, desde 
cierres completos de zonas, limitaciones por 
vacunas, suspensión de vuelos, cierres de 
fronteras, entre muchos más cambios que 
para los ojos de muchos fueron el fin de la 
planeación turística, pero que para otros nos 
representa la oportunidad de cambio y por 
consiguiente de innovación y crecimiento. 

Los japoneses hablan del Mono No Aware, 
abrazar el cambio perpetuo con entusiasmo, 
esta conciencia de la impermanencia  que 
nos puede servir para nutrir con esta 
mentalidad a nuestras organizaciones y a 
nuestros líderes, con un mindset listo para la 
gestión del cambio, que ve en este proceso 
una enorme oportunidad para el bien mayor, 
desde lo interno (“inside”) para colectivo 
y con nuestro planeta (“outside”), turismo 
Inside-Out.

Las Plumas del Turismo

En primer lugar, quiero agradecer a la 
Asociación Metropolitana la oportunidad 
que me brinda para compartir 

brevemente con ustedes la situación de 
nuestra industria y hacia dónde vamos en este 
largo y constante proceso de recuperación.

La pandemia ha devastado la industria de la 
aviación, del 2020 a fines del 2022 estimamos 
que las pérdidas para las aerolíneas 
superarán los 200 mil millones de dólares.

Antes de la pandemia, en México la aviación 
comercial contribuía al PIB nacional con 46.8 
mil millones de dólares y generaba más de 
un millón de empleos de manera directa o 
indirecta, con el Covid-19 las pérdidas de esta 
contribución ascenderán a 22.6 mil millones 
de dólares y se han perdido miles de empleos.
Sin embargo, estamos superando el peor 
momento y nos encaminamos hacia una 
franca recuperación, aunque no tan rápido 
como nos gustaría. La carga aérea ya está 
operando 8% por encima de los niveles 
prepandemia y fue clave en momentos 
críticos para la transportación suplementos 
médicos y vacunas alrededor del mundo, 
ayudando a las golpeadas economías de 

muchas aerolíneas. En el transporte de 
pasajeros los mercados domésticos de 
mayor densidad superan ya niveles de 
recuperación arriba del 75% comparado con 
niveles de 2019, sin embargo, los mercados 
internacionales es otra historia, estos 
mercados han sido gravemente impactados 
por las restricciones de viajes, cuarentenas 
y/o cierres de fronteras, dinamismo que nos 
preocupa como industria ya que el impacto 
a las economías y sectores productivos está 
siendo grave. En Mexico hemos tenido un 
contraste, la decisión tomada de no cerrar 
fronteras ni establecer restricciones a viajes 
internacionales permitió a la industria aérea 
usar este mercado como una “línea de vida” 
que fue de mucho valor para las aerolíneas, 
el mercado doméstico mexicano superó 
en algunos momentos de 2021 los niveles 
de 2019, mostrando claramente que es un 
mercado listo para continuar creciendo, el 
internacional si bien sigue deprimido por 
la presión de factores externos también 
ha mostrado un poder de recuperación 
importante, principalmente el mercado de 
los Estados Unidos, consideremos que este 
mercado internacional represente casi el 70% 
del mercado internacional total para Mexico.

Industria Aérea, Retos y 
Oportunidades…
Por Cuitláhuac Gutiérrez / Country Manager IATA
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Es por eso por lo que a nivel mundial 
seguimos haciendo un llamado a los 
gobiernos a retirar muchas de las 
restricciones severas para los viajes. A todos 
nos interesa recuperar la libertad de viajar y 
nos esforzamos en convencer a los gobiernos 
que la reactivación de nuestra industria 
ayudará a su recuperación económica, hemos 
sido testigos que las medidas sanitarias, 
programas de vacunación son las medidas 
más eficaces para combatir esta pandemia, 
no podemos detener la economía mundial 
nuevamente, existen sectores estratégicos y 
de alto valor para los países, como el sector 
turismo que difícilmente soportaría un nuevo 
impacto, la colaboración privado-gobierno es 
vital para superar esta crisis.

Sustentabilidad….Más allá de la libertad 
de viajar, existen otros compromisos de la 
industria con la sociedad, mismos que son 
una prioridad del sector, por lo que más 
allá de la crisis de COVID, de los impactos 
financieros y operacionales, así como los retos 
de la propia infraestructura debemos crecer 
como una industria sustentable.

En el 2009 ya nos habíamos comprometido 
a reducir las emisiones netas de carbono 
del año 2005 en un 50% para el 2050, sin 
embargo, en la última asamblea de IATA las 
aerolíneas tomaron la histórica decisión de 
reducir las emisiones netas a cero para el 
2050. Esta monumental decisión requerirá 
el consumo de combustibles de aviación 
sostenibles (SAF), diseños de fuselaje y 

propulsión de vanguardia. Aquí requerimos 
la decidida intervención de los gobiernos en 
la financiación, investigación y desarrollo del 
SAF para que las aerolíneas puedan tener una 
fuerte disponibilidad de este combustible y a 
precios razonables.

Todos los años llevamos a cabo una encuesta 
global con los pasajeros para conocer sus 
opiniones de viaje que nos ayudarán a 
entender el desarrollo futuro de los procesos 
de la aviación, por lo que me complace 
compartir las conclusiones más importantes 
de esta encuesta: Los pasajeros apoyan la 
identificación biométrica si eso contribuye 
a agilizar el proceso de viajes y no quieren 
perder tiempo en las largas colas.

Los pasajeros confían en que los avances de 
la tecnología contribuyan a estos propósitos. 
Antes de la pandemia los procesos en el 
aeropuerto demoraban 1.5 horas, con el 
Covid-19 esto se ha extendido a 3 horas 
y las áreas más críticas son el proceso de 
embarque, controles de seguridad incluyendo 
las sanitarias y los controles aduaneros. 
Los pasajeros quieren que estos procesos 
duren menos de 45 minutos si viajan solo 
con equipaje de mano y una hora si facturan 
equipaje.

Para acelerar estos procesos de viaje en 
IATA hemos desarrollado, en colaboración 
con los socios de la industria, dos iniciativas 
que respaldarán la vuelta a los viajes en 
gran escala: El Travel Pass, una aplicación 

que permite que los pasajeros verifiquen 
de manera segura todos los requisitos 
para su viaje, sobre todo los requisitos 
sanitarios tanto a la salida como a la llegada 
a su destino. El One ID que permitirá a los 
pasajeros pasar a la sala de embarque de su 
vuelo con una sola identificación biométrica 
(cara, huella digital o escaneado del iris), 
permitiendo remplazar los tediosos procesos 
de papel en cada control.

Estamos en el camino correcto de la 
recuperación, nuestros pasajeros esperan 
ansiosos volver a disfrutar de la libertad 
de viajar. Mantenemos la esperanza 
que no haya más contratiempos de las 
dimensiones de esta pandemia y una vez 
que nos hayamos adaptado a las nuevas 
realidades compartamos el entusiasmo que 
se ve en distintos sectores: Las aerolíneas 
más importantes están haciendo ordenes 
de cientos de aviones para renovar sus 
flotas en los próximos años. La tecnología 
está avanzando a pasos agigantados y nos 
complace ver que muchos jugadores de la 
industria: aerolíneas, aeropuertos, agentes 
de viajes, proveedores y otros, los están 
abrazando con mucha confianza.

Están volviendo con éxito a las reuniones 
presenciales de gran nivel como Fitur en 
España. Sólo me resta animarlos a que 
mantengan el optimismo y confianza en una 
prometedora recuperación.

Nuestros retos, México uno de los mercados 
más importantes en el mundo, que vino 
liderando la recuperación de esta crisis, es 
clave, sin duda, y tenemos también nuestros 
propios retos, como aerolíneas y autoridades 
tenemos que estar conscientes del valor 
de la cooperación para superar esta crisis 
y prepararnos para los retos presentes y 
futuros, la entrada en operación del nuevo 
espacio aéreo, tenemos que maximizar 
las eficiencias operativas y de seguridad, 
el sistema metropolitano de aeropuertos, 
como mejoramos los niveles de servicios 
y operación en el AICM, como vemos así 
adelante con la apertura del AIFA, como 
asegurarnos un marco regulatorio que 
más allá de un enfoque social se adapte 
a la evolución del mercado y las nuevas 
tendencias de viaje, recuperar la Categoria 
1 por parte de la Administración Federal de 
Aviación de los Estados Unidos (FAA).

Son muchos retos pero estamos seguros 
que de la mano con todos los actores de la 
industria lograremos sacarla adelante por el 
bien y desarrollo económico-social de país, 
porque todos queremos seguir volando.
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Francia
Recorriendo el Mundo

Turismo slow en el país más 
romántico del mundo

Por: Atout France

París resultará tan solo una escala para aquellos 
viajeros que quieran alejarse del ruido y la 
cotidianidad y así, vivir el amor entre montañas, 
senderos, opciones gastronómicas y de 
alojamiento sostenibles.

El verdadero significado del Art de Vivre

No se trata tan solo de una expresión sino 
de encontrarse con su verdadero significado: 
“El arte de saber disfrutar de la vida” y que 
mejor que tras dos largos años de encierro, 
seguir cultivando una nueva manera de viajar 
más responsable y con mayor profundidad 
a la hora de hacer elecciones, es así como 
el turismo sustentable ha llegado para 
quedarse.

El mes del amor inspira un viaje en pareja

Es hora de empacar, tomar la mano de 
tu pareja y embarcarse en una aventura 
que dejará de lado la zona de confort; es 
momento de descubrir los tesoros escondidos 
del país más romántico del mundo que van 
desde caminar por tranquilos senderos o 
perseguir las olas en la costa cristalina, hasta 
recorrer el vasto entramado de las rutas 
ciclistas apoyándose el uno al otro.

Francia cuenta con impactantes parques 
naturales, aquí los picos de las montañas 
adornan cualquier postal que se quiera enviar 
a casa o guardar de recuerdo, no faltan 
sitios históricos y culturales por descubrir o 
redescubrir pero esta vez, en compañía. Aquí, 
el tiempo en pausa no ha sido en vano, por 
el contrario, ha dado cabida a la creatividad y 
la imaginación, dos elementos que llenan de 
inspiración cuando se viaja con el ser amado.

Desde bosques y reservas vírgenes, hasta 
tesoros históricos

Desde el reconocimiento de su primer parque 
nacional en Isère, el Parque de la Bérarde en 
1913, Francia se ha embarcado en una doble 
misión para salvaguardar y recuperar sus 
hábitats naturales y su biodiversidad, además 
de impulsar las economías locales a través 
del turismo sostenible. En la actualidad, el 
país cuenta con 11 parques nacionales que 
abarcan 60.000 km2, 54 parques naturales 
regionales y 9 parques naturales marinos, así 

como 47 «Grands Sites» que reciben a unos 
32 millones de visitantes al año. Cada uno 
de estos espacios verdes son considerados 
“territorios excepcionales” y la etiqueta 
Esprit Parc National, promueve y valora los 
productos y servicios locales, sensibilizando 
a los viajeros acerca de la importancia de 
la sustentabilidad mientras se disfruta del 
destino.

Alojamiento sostenible:
Opciones para dormir a pierna suelta 
mientras se apuesta por el entorno

Hasta la fecha, 191 hoteles, hostales y 
pensiones de todo el país han recibido la 
etiqueta ecológica de la Unión Europea (UE) 
por su excelencia medioambiental. Otros 
644 son miembros de la Clef Verte (La Llave 
Verde) la primera red internacional de 
instalaciones turísticas respetuosas con el 
ambiente. Y Atout France acaba de revisar los 
criterios de clasificación hotelera para incluir 
más elementos relacionados al cuidado del 

medioambiente.
Y es que el romance y la sustentabilidad son 
una gran dupla, tal es el caso de Les Echasses 
Eco- Lodge, ubicado en Saubion*, ideal para 
parejas que buscan vivir una experiencia 
romántica sin distracciones. El lodge está 
pensado solo para adultos, en caso de que 
sea un viaje en familia, cuentan con un área 
separada, así, las parejas pueden disfrutar de 
un ambiente tranquilo, exquisito y privado, 
mientras se deleitan en el spa. El énfasis 
que el complejo ha puesto en el cuidado 
del entorno, se puede apreciar desde su 
gastronomía local y tradicional, hasta la 
tecnología que mueve la energía y residuos de 
las instalaciones. 
*Saubion se encuentra al suroeste de Francia, 
cerca de la costa Atlántica

Hospedarse en un castillo disminuyendo la 
huella ecológica

¿Te imaginas dormir como los mismísimos 
reyes, pero sabiendo que con tu elección 
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contribuyes al cuidado del ambiente? El 
castillo de La Bourdaisière brinda esta opción 
que se vuelve una experiencia desde el primer 
instante en el que se admira el esplendor de 
la propiedad, entre el verdor de los jardines. 
Se ubica en el corazón del Valle del Loire, y es 
toda una institución sobre el amor y cuidado 
de la naturaleza sin dejar de lado la calidez 
y el espíritu de confort que solían tener este 
tipo de alojamientos. 
No se trata tan solo de un hotel, sino de 
todo un proyecto innovador que mira a la 
sustentabilidad como eje principal de su 
funcionamiento. Resultan interesantes los 
programas educativos que giran en torno 
al ecosistema que abraza al castillo; desde 
frutos, flores y plantas, hasta la utilización 
de ingredientes locales para las recetas. La 
Bourdaisière va más allá; ha creado una “mini 
granja” que involucra a la comunidad llevando 
el significado de “orgánico” a otro nivel. 

Gastronomía sustentable y especialidades 
locales imperdibles.
No puede faltar la ida a un buen restaurante 
cuando organizamos una escapada 
romántica. Pero ahora, gracias al compromiso 
de los restauranteros, es cada vez más fácil 
acercarse a una cocina sustentable. Los 
expertos culinarios saben que, aprovechar 
los ingredientes de temporada no solo 
brinda gratas experiencias al comensal, sino 
que también es una manera de apoyar el 
consumo local y de utilizar los elementos que 
la naturaleza brinda sin forzarla demasiado.
En un intento por reconocer esos esfuerzos, 
la Guía Michelin lanzó en 2020 una nueva 
etiqueta de Gastronomía Sostenible que 
distingue a los restaurantes con prácticas 
medioambientales destacadas. Hasta la fecha, 
unos 50 restaurantes han sido galardonados 
con esta distinción.

Un par de opciones gastronómicas 
aplaudidas por los comensales:
Son ellos, los hambrientos sibaritas amantes 
de la autenticidad, el buen comer y la 

sustentabilidad, los que dan estas sugerencias 
ubicadas en la capital francesa.

L’arpège .- Dirigido por el chef Alain Passard y 
con tres estrellas Michelin, este es uno de los 
restaurantes preferidos tanto por los amantes 
de la carne como por los vegetarianos; “Los 
ingredientes son traídos desde Normandía 
diariamente a París, por lo que su frescura 
nos hace sentir como si estuviéramos en una 
granja”.

La Recyclerie .- “Una oda a la responsabilidad 
a la hora de comer”- Así es este restaurante 
casual, que invita a disfrutar de placeres 
culinarios locales y de temporada. El ambiente 
entre un sinfín de artefactos reciclados para 
darle vida, lo hacen uno de los restaurantes 
preferidos por los jóvenes parisinos, desde su 
página www.larecyclerie.com se puede ir al 
podcast que realizan a favor de la educación, 
con una amplia diversidad de temas 
ambientales. 

Campiña de ensueño: el corazón rural de la 
Francia cosmopolita
Hay paisajes que podrían haber salido de 
la más cálida imaginación de un autor de 
cuentos y la campiña francesa está repleta 
de ellos, solo hay que dejar que el paso 
desacelere su ritmo y empezar a disfrutar de 
la vida sin prisa. 
Gracias a iniciativas como «Accueil Paysan» y 
«Bienvenue à la ferme», los viajeros pueden 
ahora saborear el ambiente de la vida 
sencilla, sin pretensiones, haciendo visitas a 
granjas locales y así conocer a los verdaderos 
guardianes de las tradiciones ancestrales, no 
hay mejor lugar para disfrutar el amor que 
cuando se saborea a paso lento, como cuando 
el beso es robado pero se goza plenamente 
entre aromas a hierba fresca, vino y queso.

Lugares para superar una ruptura y 
comenzar una nueva historia

Es cierto, a veces el amor no es como lo 
pintan, sin embargo, nada como estar en 
algún pueblo pintoresco de Francia para 
descubrir que lo que parecería el final, 
en realidad es un nuevo comienzo, y es 
que febrero no debería de ser tan solo 
considerado el mes del amor en pareja, sino 
una celebración del amor en sí mismo; nadie 
mejor que los franceses para recordárnoslo.
Los pueblos del Hexágono son el antídoto 
perfecto para quien huye del turismo de 
masas y busca una experiencia más tranquila 
y sin sobresaltos, ¿por dónde comenzar? 
La mejor manera de empezar a explorarlos 
es consultar las distintas etiquetas y 
denominaciones que señalan los pueblos 
históricos y las ciudades más destacadas de 
Francia. La asociación “Plus Beaux Villages 
de France” cuenta con 159 pueblos que son 
miembros y tiene como objetivo, promover 
y proteger las aldeas más encantadoras del 
país. 
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Tendrás un total de 107 ciudades y pueblos 
que han sido reconocidos como “Plus Beaux 
Détours de France” gracias a su autenticidad, 
atracciones y encantadores alojamientos.

Si encuentras la etiqueta “Petites Cités de 
Caractère” sabrás que ésta premia a las 
ciudades rurales más destacadas que abren 
camino al turismo sostenible, así que, después 
de un día recorriendo a pie cualquiera de los 
pueblos que hayas elegido, será momento 
de comenzar a sanar el corazón y escoger 
un buen bouchon para disfrutar de una cena 
deliciosa acompañada de un buen vino, y al 
ser lugares que por tradición tienen mesas 
contiguas (aunque no tanto por aquello de 
la sana distancia) se da la oportunidad de 
platicar con quien se encuentra cerca, así 
se abre la posibilidad de volver a creer en 
el amor, en los encuentros furtivos y en las 
casualidades… ¿por qué no?

Turismo Slow en Francia
Explora las maravillas de los bosques y 
reservas naturales, descubre las bondades de 
la gastronomía sustentable, vive el verdadero 
savoir-faire, a un ritmo pausado, sin prisa.
 

Los escenarios naturales y 107 pueblos 
catalogados como “los más bellos”, hacen 
de Francia el lugar perfecto para disfrutar el 
romance.

El país cuenta con 11 parques nacionales que 
abarcan 60.000 km2, 54 parques naturales 
regionales y 9 parques naturales marinos, así 
como 47 «Grands Sites» que reciben a unos 
32 millones de visitantes al año.
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Buenas noticias para

Aeroméxico

El 30 de junio del año 2020, hace un poco 
más de año y medio se anunciaba que 
Grupo Aeroméxico iniciaba un proceso de 
restructuración acogiéndose al Capitulo 11 
de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. 
Se esperaba que este proceso tomase 2 años 
permitiendo a al aerolínea del Caballero 
Águila renegociar sus pasivos, deudas 
financieras y contratos laborales, pues debido 
a la pandemia del Covid-19 la demanda de 
los servicios de esta línea aérea tuvieron 
una caída sin precedente, aunados a los 
resultados financieros no óptimos en los años 
anteriores pues en tres años consecutivos se 
tuvieron pérdidas netas; en 2017, Aeroméxico 
registró 69.2 millones de pesos en pérdida 
neta; en 2018, el resultado fue de -1,878.5 
millones de pesos. Finalmente, en 2019, fue 
de -2,368.9 millones de pesos.

Al momento de entrar en el Capítulo 11, el 
grupo tenía créditos muy importantes con 
Deutsche Bank Trust Company Americas, por 
un total de 268,775,558 dólares, con Deutsche 
Bank México tenía un crédito por 235,251,130 
dólares y con Crédit Agricola Corporate & 
Investment Bank, con 132,213,208 pesos. 
El entrar a Capitulo 11 fue una forma de 
reestructurar a la empresa, reducir costos 
más rápido y renegociar deudas con 
acreedores de una forma más eficiente. Todas 
las entidades de este grupo: Aeroméxico,  
Aeroméxico Conect y Aeroméxico Cargo 
tuvieron que participar en este proceso. 

El 17 de enero de 2022, fue informado por 
Aeroméxico, que sus accionistas habían 

aprobado un incremento de capital como 
parte del plan de restructuración para salir de 
la bancarrota. 

En dos reuniones llevadas a cabo el viernes 14 
de enero de 2022, los accionistas acordaron 
aumentar el capital por $4,267 millones de 
dólares, sujetos a que una tercera parte 
hiciera una oferta publica de adquisición de 
sus acciones. 

El incremento vendría de la emisión de 
acciones comunes, que serían pagadas a 
través de $3,440 millones de dólares de deuda 

capitalizada y $828 millones de dólares de 
inyección de recursos frescos. 
El mayor acreedor de Aeroméxico en el caso 
del Capitulo 11 en los Estados Unidos, Apollo 
Global Management, cambiaría su deuda 
por capital como parte de la reorganización, 
convirtiéndose en el accionista principal del 
grupo.

Delta Air Lines Inc, quien tenía el control 
mayoritario de Aeroméxico antes de la 
entrada al Capitulo 11 por Aeroméxico, 
mantendría aproximadamente una quinta 
parte de sus acciones al salir del proceso de 
bancarrota.

El 28 de enero de 2022, la corte en Estados 
Unidos aprobó el plan de restructuración, 
después de que la aerolínea llego a un 
acuerdo entre sus restantes acreedores, 
limpiando su camino para emerger de la 
bancarrota con un nuevo grupo de accionista 
con el control del grupo. 

La Juez Shelley Chapman dijo “no puedo 
estar más complacida de informar que el 
plan de reorganización está confirmado” La 
aprobación del plan permite a Aeroméxico, 
una de las tres más grandes aerolíneas de 
Latinoamérica tener protección de la corte 
contra los acreedores, completar el proceso 
de bancarrota que inició en Junio de 2020.
Las acciones de Grupo Aeroméxico subieron 
un 17% el viernes anterior a este anuncio, 
antes de conocerse estos detalles. 

El plan prevé una nueva inyección de capital 
de parte de Apollo Global Managment, un 
inversor común en compañías en situación 
delicada, convirtiéndose en el accionista 
mayoritario del grupo, mientras que se espera 
que Delta Airlines Inc. Mantenga el 20% de 
las acciones una vez implementado el plan de 
reorganización.

Todavía hay varios detalles que afinar, como 
temas con los accionistas minoritarios y el 
tema de Invictus Global Management,  con 
quien Aeroméxico acordó pagar $1.1 millones 
de dólares en efectivo, la aerolínea indicó que 
dará a un grupo minoritario de acreedores 
$800,000 dólares para cubrir gastos legales. 
Lo que podemos concluir que los esfuerzos 
de Aeroméxico en este proceso de 
restructuración están teniendo frutos 
positivos, lo que hace a la aerolínea del 
Caballero Águila y a toda la industria turística 
estar muy complacidos y optimistas por el 
futuro de la línea aérea bandera del país. 
¡¡¡¡Felicidades,  Aeroméxico!!!!

Por Manuel Viñas
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Entrevista

-Moisés
Aguiñaga_
Director de Ventas y Mercadotecnia en 
Discover the World División Hospitalidad

Por Claudia Córdova

Se define como estable, leal, proactivo, 
muy familiar y buen ciudadano. Le gusta el 
trabajo, establecer relaciones con los clientes 
y estar con los amigos.  Entre sus fortalezas 
menciona ser comprometido, centrado en 
resultados, destacando su pasión por las 
ventas. Y si me permiten, yo añado amable, 
educado, observador y buen escucha.

CC: ¿Cómo empiezas en el mundo del 
turismo?

MA: Desde pequeño tuve oportunidad 
de viajar en la república y ver los hoteles; 
no cursé una carrera en turismo, soy 
administrador de empresas y tomé una 
especialidad en empresas turísticas en el Tec 
de Monterrey; además, de 2 diplomados en 
marketing y planeación estratégica. Cuando 
estaba finalizando los estudios ingresé a 
American Express como auxiliar de oficina, 
así desde 1998 a 2003 estuve en diferentes 
puestos. Es una pasión el mundo de los 
viajes y de la hotelería; después de estar 
en esa empresa en diferentes posiciones 
me invitaron a Marriot Internacional, lo que 
significó un gran reto y una decisión muy 
fuerte, porque estaba bien, pero me fui 
muy convencido ya que iba a una compañía 

muy importante, abriendo un puesto de 
Cuentas Corporativas. Más adelante, me 
ofrecieron  tener a mi cargo la oficina de 
ventas de México. Quería seguir creciendo, 
así que aplique para estar como Director de 
Ventas y Marketing en Westin Santa Fe en 
Ciudad de México, para luego irme como 
Director Corporativo de 2 hoteles Marriot, en 
Santa Fe y Puebla. En 2019 tome la decisión 
de independizarme como representante 
de empresas hoteleras, así, me invitaron a 
manejar la cadena de hoteles en México de 
Discover the World,   Caesars Entertainment 
Las Vegas y en 2021 llegó una segunda 
representación, la de Loews Hotels.

CC: ¿Qué es lo que más te gusta o te divierte 
de tu trabajo?

MA: La facilidad que tengo para establecer 
relación con los clientes, establezco relaciones 
a largo plazo; nuestra industria es así, la parte 
humana es importante, organizar viajes, irme 
de viaje. Al vender servicios es que te vuelves 
un apasionado de los mismos; hay asesorar 
a los clientes para que hagan una buena 
decisión de compra, hay que valorar y cuidar 
muchísimo la confianza porque es parte de 
nuestra marca personal.

CC: ¿Cuál ha sido tu momento más difícil?

MA: Siempre hay momentos difíciles sobre 
todo porque a veces te encuentras con 
clientes complicados, hay que trabajar mucho 
para lograr la confianza. Recuerdo que en 
Marriot me tocaron clientes difíciles de 
manejar, los tomaba como un reto y a través 
de las ventas consultivas los vas guiando, 
asesorando y ganando su confianza.

CC: ¿Cómo arrancaron el 2022? 

MA: Iniciamos muy optimistas, trabajando 
con varios proyectos; considero que para el 
segundo trimestre la situación tiene que estar 
mejor, es una tendencia, se incrementan 
los bookings; hemos desarrollado planes 
estratégicos para incrementar los viajes. Si 
estamos optimistas, ya estamos al final de la 
pandemia, lo que nos dará más libertad, hay 
muchos estudios que demuestran que así va 
a ser.

CC: ¿Cuál es el papel del agente de viajes para 
ustedes?

MA: Es importante ya que la agencia es el 
principal canal de distribución que tenemos, 
para cualquier cadena hotelera sin el 
agente sería muy difícil concretar objetivos; 
más ahora que se ha revaluado mucho la 
profesión de los agentes; los clientes se 
acercan más ahora a quienes les ofrezcan 
confianza y acompañamiento. Creo que 
están en un momento muy interesante e 
importante para continuar el camino, hacerlo 
crecer y revitalizar su profesión.

CC: ¿Qué les recomendarías?

MA: El área de oportunidad es que se 
tienen que capacitar más a los equipos, la 
capacitación continua es una oportunidad, 
el mundo cambió con la tecnología, así que 
necesitan estar muy bien entrenados y 
capacitados, lo que les va a ayudar a dar un 
servicio más integral a sus clientes.

Deben tener una participación más activa 
con las autoridades, sin depender de esta 
relación; debemos enfocarnos en los que nos 
gusta hacer y profesionalizarnos más, es decir, 
hacer nuestra parte, ir por el negocio; porque 
si nos esperamos a que las autoridades 
resuelvan la vida, no se va a lograr.

CC: ¿Por qué los jóvenes no toman el camino 
del agente de viajes?

MA: Creo que no le han dado a nivel 
académico la importancia que tiene, los 
jóvenes deben tener más visibilidad de los 
que es el agente de viajes, una profesión muy 
destacada, muy profesional.

 “Como Asociación debemos seguir trabajando 
de la mano, entender que somos la Asociación 
más importante del sector en México y a eso 
debemos sacarle mucho provecho ante las 
situación que estamos enfrentando”. 

Moisés Aguiñaga, Director de Ventas y 
Mercadotecnia en Discover the World, División 
Hospitalidad.
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El café…producto turístico de 
México
El cultivo de café, no solamente es una actividad económica estratégica 
para México por la cantidad de productores que emplea, el impacto 
que tiene en 14 estados de la república y 480 municipios, o porque su 
producción satisface el total de requerimientos de consumo interno 
a nivel nacional. Su importancia radica también en que la  industria 
cafetalera se ha convertido en un verdadero producto turístico en 
nuestro país.

La historia se remonta a 1795 cuando los franceses iniciaron el plantío 
y aprovechamiento de cafetos en Córdoba, Veracruz; ahí nacen 
haciendas productoras que hoy son destinos imperdibles para los 
amantes y conocedores de esta bebida antioxidante.

Son 12 estados los reconocidos por la producción de café, pero 3 
de ellos son los que inciden fuertemente en la economía; Chiapas, 
Oaxaca y Veracruz. Es en éstos donde se encuentran los verdaderos 
atractivos turísticos, de hecho existen las Rutas del Café, conformadas 
por la visita a plantaciones y fincas cafetaleras que promocionan y 
difunden los procesos de obtención de éste. Por ejemplo, en Chiapas 
hay 4 haciendas donde se explica y demuestra dicho proceso, cerca se 
pueden visitar Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y senderos.

Por su parte en Oaxaca, están las rutas a Miahuatlán, San Matero Río 
Hondo y Santa María Huatulco; en ésta última se encuentra el café 
tipo Pluma que es parte de las competencias internacionales en las 
cuales participan a nivel mundial los productores mexicanos. Y en 
Veracruz hay 10 regiones en el norte, centro y sur del estado dedicadas 
a la producción de café, Huayacocotla y Papantla, Atzalan, Misantla, 
Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Tezonapa y Los Tuxtla.

Hoy el turista busca experiencias, sensaciones, unirse a las 
comunidades, aportar con su presencia; las Rutas del Café ofrecen 
cultura, por ejemplo el Museo del Café en Coatepec, extraordinaria 
gastronomía, hoteles de calidad, guías especializados, en otros. Vale la 
pena la recomendación.

Ciencia y Tecnología

Las ofertas NDC ya están disponibles en 

GetThere!
Las nuevas capacidades de distribución 
permiten a las empresas y a las aerolíneas el 
poder ofrecer más flexibilidad y más opciones 
a sus viajeros corporativos.

Después de que una reserva se lleva a 
cabo (booking), las agencias TMC (Travel 
Management Companies) podrán boletear 
y proveer el Servicio en Sabre Red 360 sin 
interrumpir su flujo de trabajo existente. Las 
opciones de back office disponibles en cada 
mercado están evolucionando para integrar 
los bookings de NDC en sus procesos de 
reporteo.

“A través de la colaboración y enfoque de 
‘pruebas-y-aprendizaje’ con algunos de 
nuestros clientes en NDC, estamos avanzando 
para crear beneficios claros y al mismo 
tiempo continuar apoyando a la recuperación 
de nuestra industria de viajes de negocios,” 
comento Saunvit Pandya , Senior Director, 
Product Management de Sabre. “Con NDC, 
las aerolíneas tendrán más flexibilidad al 
responder a las solicitudes de compra por 
parte de los viajeros de negocios. En un 

mercado que demanda flexibilidad adicional, 
estamos muy emocionados en ofrecer a las 
corporaciones acceso a más contenido a la 
medida a través de este producto.”

Para activar las capacidades de NDC en 
GetThere:

Contacte a su agencia de Viajes (TMC) sobre 
la activación a través de Sabre en las oficinas 
que así lo requerirán (PCCs) Las TMCs puede 
realizar esta solicitud a través de Sabre 
Central Marketplace. Su agencia TMC debe 
activar las capacidades de NDC en Sabre 
previamente a liberar NDC en GetThere.
Una vez que su agencia TMC active las 
capacidades de NDC a través de Sabre, 
contacte a su ejecutivo de Sabre para 
completar el set-up de NDC en GetThere.

Sabre está comprometido con NDC 
como una pieza clave en nuestra visión 
corporativa para crear el Marketplace para 
los viajes personalizados. El lanzamiento 
de las capacidades de NDC en Get There 
significa que sus viajeros podrán continuar 
programando sus viajes con la misma 
confianza y con ofertas a la medida para 
cumplir con sus prioridades corporativas.
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CREPÚSCULOS Y 
MARINAS
Por Raúl García Morineau / La Casa del Viaje

Las “marinas” (pinturas cuyo tema es 
el mar) y los cuadros de atardeceres, 
a mi gusto, son algunas de las más 

abominables expresiones del arte pictórico 
existentes. No puedo explicar el porqué 
de mi opinión tan radical y discriminatoria, 
pero tanto el espectáculo infinito del mar 
y el persistente rugido de su oleaje me 
parecen manifestaciones de lo sublime y 
siento que intentar plasmarlos en un lienzo 
es algo tan criminal como encerrar a un tigre 
en una jaula. Lo mismo me sucede con los 
crepúsculos.

La salida del sol y su puesta, son momentos 
que Dios o los dioses nos regalan como 
gigantescas visiones del Cosmos. ¿Por qué 
caricaturizarlos encajonándolos en un 
cuadrito para colgarse en una pared? ¿Por qué 
pretender minimizar lo inabarcable?

Me ha sucedido frente a las Pirámides, en 
Angkor y frente al templo de Tanjore en la 
India, ver las nubes amoratarse y formar con 
sus bordes marcos dorados y acompañar al 

firmamento entero en un incendio de rojos 
y franjas anaranjadas para acompañar al Sol 
en su viaje hacia la noche. Y me ha sucedido 
en esos y otros momentos similares, que el 
templo o la barranca que admiraba hacía 
unos momentos se borra de mi mente para 
quedar sumergida en esa explosión de oros y 
carmines del crepúsculo.

A lo largo de 60 años de viajar, todavía 
recuerdo algunos atardeceres que dejaron 
sus marcas de fuego en mi memoria. En 
una ocasión en Libia, en Arles, el Pula 
(Croacia) dentro del circo romano, un par 
de veces en Chihuahua, en Monte Albán y 
otros…(menciono solo algunos de los más 
sobrecogedores); crepúsculos similares 
a una entrada del Universo entero a los 
infiernos. Uno de ellos totalmente inesperado, 
navegando en balsa por el río Salmon en el 
norte de Idaho.

A finales de los 60’s con mi hermano y 
Eduardo, un amigo, iniciamos un negocio de 
descenso de ríos en México. Organizábamos 
viajes navegando por el Balsas, el Santa María, 
el Moctezuma, el Amacuzac, el Filobobos, 
y el Usumacinta. Teníamos vínculos con la 
Western River Expeditions, una empresa 
estadounidense que ocasionalmente 
promovía viajes a México y nos vendían 
a precios muy accesibles las balsas de 
pontones, chalecos salvavidas, remos y toda 
la parafernalia para operar expediciones 
en México. Ellos tenían una organización 
ejemplar, estilo “gringo”. Sus viajes 

funcionaban con absoluta puntualidad. Sus 
chalecos salvavidas eran siempre nuevos o 
casi nuevos y los rib eyes que servían para la 
cena, eran suculentas costillas de res tejana 
casi carbonizada en el exterior y todavía 
sangrante en el centro.

Nuestra organización no era tan perfecta. 
Pero los huevos rancheros con chicharrón en 
salsa verde de nuestros desayunos, y nuestras 
cenas con sopa de chile poblano, sopa de 
tortilla y cecina de Yecapixtla acompañadas 
con vino tinto y rematadas con “mangos 
y plátanos flambée” fueron dignas de tres 
estrellas Michelin. Un día, Eduardo descubrió 
a un carnicero que le vendía cortes gruesos 
de carne argentina. Así como yo consideraba 
mi función particular cocinar los desayunos, 
preparar y condimentar la sopa, dosificar 
la mantequilla, la canela y el coñac para los 
mangos flambée al final de la cena, para 
Eduardo se convirtió en un ritual colocar 
sobre las brasas aquellos enormes trozos 
de carne y vigilar que la transpiración de los 
carbones rojos dorara los cortes hasta que 
rezumaran sus deliciosos jugos orgiásticos.

Así como a nuestros colegas norteamericanos 
les gustaba venir a México, sobre todo al 
Usumacinta donde tendrían la oportunidad 
de navegar al lado de los cocodrilos, y 
ocasionalmente ver volar a parvadas de 
guacamayas o tucanes e incluso asomarse 
entre la maleza a algún jaguar, a nosotros nos 
encantaba unirnos a las expediciones por el 
río Colorado o, en mi caso, por los ríos Snake 
o el Salmon en el extremo norte de EUA.

El río Salmon atraviesa un imponente valle 
cubierto de bosques de pinos. Aun en verano 
cuando la temperatura ambiente llega a subir 
a más de 32° C, el agua es agresivamente fría.

Yo solía bañarme por la tarde alrededor de las 
6:00 pm, después de cenar. En esas latitudes 
los días son mucho más largos que en México. 
A las 22:00 hs. todavía hay luz. El tercer día 
me disponía a dormir a la intemperie, fuera 

de la tienda de campaña para mirar, como las 
dos noches anteriores, aquel cielo tapizado de 
estrellas, enmarcado con el encaje negro de 
las siluetas de los pinos. Al recostarme boca 
arriba para entrar al mundo de los sueños, 
viendo los billones de estrellas de nuestra 
Vía Láctea, sentí bajo la espalda un bulto 
incómodo en el suelo. “Quizá una piedra” 
pensé. Levanté la manta para remover aquel 
estorbo. Al principio no vi nada, hurgué con 
las manos y levanté el objeto incómodo. Era 
una serpiente de cascabel. Horrorizado la 
arrojé hacia el río. En la penumbra pude ver 
como el animal se alejó del campamento y se 
escondió entre las piedras al borde del agua. 
Asustado, me miré las manos… la víbora no 
me había mordido. Ha de haber estado igual 
de sorprendida como yo. Me acerqué a uno 
de los guías de la expedición y le platiqué. 
Me felicitó por mi buena suerte y me dijo 
que en esa zona había muchas serpientes, 
pero nunca habían tenido un solo caso de 
mordeduras a los viajeros.

Al día siguiente, acampamos en una playa a 
lo largo de un tramo de río sin meandros. Los 
pinos y algunos encinos crecían en ambas 
márgenes. Había peñascos en la orilla donde 
algunos compañeros de viaje y yo subimos 
a pescar truchas para la cena… esa tarde fue 
algo diferente, además de las truchas a la 
mantequilla y tocino, se asaron muslos de 
pollo condimentados con una de esas salsas 
“barbecue” muy gringas, todo acompañado 
por unas papas envueltas en papel de 
aluminio horneadas sobre los carbones de la 
fogata. Lo único que yo extrañaba era alguna 
salsa picante y un buen vaso de vino o una 
cerveza Bohemia. Afortunadamente, desde 
la segunda noche del viaje, había coincidido 
como vecino de tienda de campaña con 
un viejo canoso y su esposa. Su cara me 
recordaba a Ernest Hemingway.

Vestía un ‘outfit’ de cazador. Era muy gentil 
y siempre me regalaba una Budweisser que 
para mí era algo más apreciado que la leche 
materna cuando era un bebé. Después de 

Los Socios Participan
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cenar, el viejo aprovechaba las dos horas de 
luz antes del atardecer para leer “Tender is 
the Night” de Scott Fitzgerald, bebiéndose una 
cerveza con una copa de bourbon.
Aquella penúltima tarde en el Salmon River, 
fui espectador del crepúsculo más memorable 
de mi vida. Conforme descendía en el 
horizonte, el sol parecía hacerse más grande, 
siempre en medio del valle, como si bajase 
hasta el río a beber.

Las nubes parecían tachones color de rosa, 
púrpura, gris. Hubo un momento cuando 
todo el río se pintó de rojo, como si fuese de 
sangre.

Antes de ocultarse, el disco solar se 
había agigantado, parecía una supernova 
incandescente… solemne, grandiosa, más 
grande que nuestros pensamientos y 
capacidad de asombro. Todos los viajeros 
de la expedición estábamos en silencio 
pasmados, arrobados ante el portento 
crepuscular, ante el incendio cósmico 
devorador del mundo, sus bosques, sus ríos y 
sus aves negras.

Después de aquello volví a dormir a la 
intemperie. Estaba seguro que hasta las 
serpientes habían quedado hechizadas por el 
sublime espectáculo de la tarde y hermanadas 
con los otros seres de la creación serían 
incapaces de hacerle daño a nadie.

2022 ES UN AÑO 
TRANSFORMADOR 
PARA LOS VIAJES
Los viajes postpandemia serán 
fundamentalmente diferentes... 

Por Jorge Ibarra

Durante décadas, la industria de viajes se 
ha comportado diferente al comercio 
minorista tradicional, por diferentes 

situaciones como:

• Temas Regulatorios
• Diferencias internacionales y/o 

transfronterizas 
• Sistemas básicos u obsoletos 
• Diferencias entre viajes de placer y de 

negocios.

La pandemia, junto con la evolución de la 
industria, ha cambiado todo eso. 

Las normas post pandemia serán más 
personalizadas y automatizadas.

El autoservicio y la integración con el móvil 
serán clave.

Los datos cada vez serán más importantes.

Los sistemas se están modernizando.

En 2022, las empresas de viajes aparte de 
ser empresas de servicio deben convertirse 
en empresas de tecnología, o se quedarán 
atrás...... 

VEMOS CUATRO GRANDES TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS PARA LA INDUSTRIA DE 
VIAJES:
 
1- Ser impulsores de ciencia de datos basado 

en información. 
Cuando una empresa emplea un enfoque 
“basado en datos”, significa que toma 
decisiones estratégicas basadas en el análisis 
y la interpretación de datos.  Un enfoque 
basado en datos permite a las empresas 
examinar y organizar sus datos con el objetivo 
de servir mejor a sus clientes.   Mediante el 
uso de datos para impulsar sus acciones, 
una organización puede personalizar sus 
mensajes a sus prospectos y clientes para un 
enfoque más centrado en sus necesidades.

Los viajes tradicionalmente se han centrado 
en dar a los viajeros y agentes tantas opciones 
como sea posibles.

El Nuevo Paradigma consiste en automatizar 
los procesos humanos con datos y Machine 
Learning, enfocarse más en datos de calidad 
que en cantidad. Cuantas veces vemos que 
alguien busca un vuelo a un destino y le 
aparecen cientos de opciones que no son 
realistas o no cuadran con sus necesidades 
particulares.

2- Autoservicio y personalización.
El autoservicio es un enfoque en el que 
los usuarios acceden a los recursos para 
encontrar soluciones por su cuenta 
sin necesidad de la asistencia de un 
representante de servicio.  La personalización 
es el acto de adaptar una experiencia o 
comunicación basada en la información 
que una empresa ha aprendido sobre un 
individuo, prospecto o cliente. 

Los días de llamar a un call center por 
teléfono, aunque no han terminado, 
continuarán disminuyendo. Los viajeros y los 
agentes quieren herramientas hechas para 
ELLOS, utilizando la movilidad y la tecnología. 

3- Computación en la nube y modernización.
En pocas palabras, la computación en la 
nube es la entrega de servicios informáticos, 
incluidos servidores, almacenamiento, 
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bases de datos, redes, software, análisis e 
inteligencia, a través de Internet (“la nube”) 
para ofrecer una innovación más rápida, 
recursos flexibles y economías de escala, así 
como actualizaciones inmediatas. 

Los sistemas a menudo están desactualizados 
y son difíciles de cambiar. 

Con el cambio a la nube, las empresas que 
no puedan modernizar su infraestructura se 
quedarán atrás, por eso es importante que 
tomen en cuenta esto a la hora de invertir 
o en que se asocien con proveedores que 
les puedan proveer de esto. que más que 
proveedores sean socios comerciales.

4- Normas y comunidad.
La industria no siempre ha trabajado bien 
en conjunto hacia objetivos comunes; Los 
estándares, los protocolos y el código abierto 
eventualmente dominarán; lo que fortalecerá 
la industria en su conjunto. 
Hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, 
empresas de tecnología y Globalizadores 
deben trabajar en conjunto para el bien de la 
industria, reconociendo que cada uno tiene 
sus objetivos particulares, pero con grandes 
intereses comunes.

DEBEMOS FUSIONAR LOS VIAJES Y EL 
INTERNET 

A través de la automatización y la elección.

Debemos pasar del Antiguo modelo de viaje 
donde se obtiene la mayor cantidad de datos 
posible frente a los agentes para que estos 
analicen, resuman y puedan tomar la mejor 
decisión para su cliente en base a lo que ellos 
consideran relevante; con el fin de llegar al 
Modelo de Internet; el cual usa datos para 
eliminar la toma de decisiones de grandes 
cantidades de información, y solo presente 
las mejores opciones y que se ajusten a las 
necesidades particulares.

HACIA LOS AGENTES Y VIAJEROS DEBEMOS 
AVANZAR HACIA UN MODELO HÍBRIDO.
Donde convivirán unidades de inteligencia 
Uis basados en web (que son sencillos e 
intuitivos) y terminales tradicionales (que son 
súper rápidos y eficientes si eres un experto). 

El modelo de Internet y el modelo de agencia 
se fusionarán para combinar simplicidad y 
velocidad, facilidad de uso y eficiencia. 

Se debe pasar al nuevo comercio minorista, 
donde exista una convergencia del antiguo 
modelo al modelo de internet. Esto se debe a 
través de la evolución de la “distribución” en el 
comercio minorista donde se debe:

• Permitir que las aerolíneas personalicen 
las ofertas mientras las agencias controlan 
cómo se presentan las opciones.

• Permite a los clientes ver ofertas 
adicionales más allá de la “tarifa más baja”.

• Permite a los clientes hacer comparaciones 
de igual a igual de diferentes opciones.

• Las ofertas aéreas son una combinación de 
tarifas, duraciones y características. 

• Avanzar hacia un entorno de oferta 
personalizado y en tiempo real.

• Aléjese del enfoque de talla única para 
todos.

• Permitir que las agencias compitan en sus 
propios paquetes personalizados.

Se debe buscar la equidad y la neutralidad y 
que estas sean clave.

Las aerolíneas necesitan el control de la 
ventana de oferta; pero tiene que ser justo 
para todas las partes.

Se busca optimización para el viajero, el 
agente, la aerolínea y el gerente de viajes 
corporativos: todas las partes interesadas 
clave necesitan un asiento en la mesa. 

¿CÓMO LLEGAMOS A ESTE PUNTO?

Evolucionando nuestras capacidades técnicas 
a las mejores de su clase, por medio de: 

• Liderazgo Estratégico: 
Desarrollar una hoja de ruta estratégica 
del producto basada en la visión de la 
industria a largo plazo  
Cree un equipo de Pérdidas y Ganancias y 
de administración de data e información. 
Estandarización en la industria – Work 
Together Not Apart. 

• Cegar con la ciencia: 
Construir una cultura en torno a los datos 
y la inteligencia y la información. 
Automatice los procesos humanos con 
Machine Learning. 
Personaliza todo. 

• Aproveche la nube: 
La nube es una iniciativa estratégica, 
no táctica Invierta en un enfoque de 
desarrollo centrado en la nube; asóciese 
con proveedores que le puedan proveer 
de esto. Aproveche las herramientas de 
automatización disponibles en la nube. 

• Innovación Técnica: 
Capacite a los equipos. 
Reducir las interdependencias e Inyectar 
nuevas ideas en todas partes. 
Conservar la experiencia.

Modernizar, Exceder y Transformar 

• Modernizar todo: 
Utilice la nube para pasar al mejor sistema 
de su clase. 
Utilice los principios ágiles para alejarse del 
monolito. 
Piensa en días y semanas, no en meses y 
años. 
Utiliza todos los datos que puedas 
encontrar.

• Personaliza la experiencia: 
Utilice el aprendizaje automático para 
ofrecer paquetes personalizados y 
optimizados para cada individuo. 
Dé control a los gerentes de viajes 
corporativos, pero permita que los viajeros 
ELIJAN. 

• Impulse la transformación a largo plazo 
para la industria de viajes: 
Cree nuevos negocios para aerolíneas y 
agentes, como viajes ecológicos y paquetes 
personalizados. 
El paso a la computación en la nube y las 
nuevas herramientas será fundamental 
para permitir que las agencias consuman 
el contenido. 

EN RESUMEN:

Viajar y lo relacionado a la industria se está 
transformando, para mejor.

El mundo postpandemia tendrá que 
automatizar y centrarse en la eficiencia.

Los presupuestos han bajado; el personal es 
corto; necesitamos usar la tecnología para 
cerrar la brecha.

La personalización es clave.

Los agentes no desaparecerán; pero su papel 
evolucionará.

La estandarización y el trabajo conjunto son 
fundamentales.

La tecnología es vital para las organizaciones, 
pero esta debe estar acompañada de 
experiencia, de capacitación constante, de 
información y de servicio. 
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Vivimos obsesionados por la juventud y 
menospreciamos la virtud de la edad.

Actuamos como que la gente después de los 
50 ya no vale nada. Que son viejos obsoletos 
desechables. Y que hay que esconderlos 
detrás de altos muros para no verlos, no sea 
que nos recuerden que todos vamos para allá. 
¡Que perversa, ignorante y absurda forma de 
actuar!

Ha llegado el momento de reivindicar el 

valor de la vida después de los 50 y decirlo 
como es; bien estructurada es la etapa mas 
bella, productiva y trascendente de la vida. Es 
cuando contamos con la sabiduría de la edad 
y los medios para hacer una diferencia.
Entonces para darle forma quiere compartir 
contigo 7 ejes fundamentales para 
vitalizarnos, reinventarnos y hace de esta 
etapa la mejor época de nuestra vida.

1. Salud física. Todo empieza con nuestro 
mejor amigo, el cuerpo. Los hallazgos 

científicos relacionados a la extensión 
radical de vida están avanzando a pasos 
agigantados. Hoy con el ejercicio y la dieta 
correcta podemos quitarnos 10 años 
de encima sin problema. Yo lo hice y tú 
también lo puedes hacer. 
Simplemente integrar a nuestra vida 
ejercicio diario, comida no procesada, 
ayuno regular, baños con agua fría, tomar 
un par de litros de agua al día y hacer 
ejercicios de respiración. Estos hábitos 
provocan el milagro. 
Dicen que hoy, con el correcto estilo de 
vida una persona de 50 años, puede vivir 
en plena salud a más de 100 años. Aquí el 
calificativo relevante es “en plena salud”. 
¿Te imaginas la dicha que esto significa?

2. Salud mental. Después está la salud 
mental. Nos han llenado la cabeza de 
tanta estupidez que nos hemos convertido 
en nuestros propios peores enemigos. 
Aquí también la ciencia del bienestar 
ha avanzado a pasos agigantados y hoy 
contamos con una serie de herramientas 
poderosísimas para ayudarnos a tomar 
control de nuestra mente y emociones. 
Y aquí también he tenido el gusto de 
convertirme en conejillo de Indias y aplicar 
estas técnicas en mi. Con ellas logré 
aplacar a mi ejecutivo cínico, estresado y 
desalmado y permitir que mi lado humano, 
equilibrado, positivo y feliz volviera a 
surgir. Y tú al igual que yo lo puedes lograr.

3. Conexión espiritual. Aquí no se trata de 
pertenecer a alguna iglesia, aunque para 
muchas es un camino que funciona. Lo 
importante es reconocer que formamos 
parte de algo más grande que nosotros. Y 
aquí las dos prácticas anteriores de mente 
y de cuerpo, aunadas a aprender a estar 
presente, realmente presente, ayudan 
a aplacar el ego y llevar el sentido de 
unidad y pertenencia a un nuevo nivel de 
profundidad, compasión y paz interior, que 
hace de esta etapa un regalo inigualable.

4. Relaciones significativas. Otro aspecto 
fundamental de la vida después de 
los 50 es fortalecer nuestra capacidad 

para construir y preservar relaciones 
significativas. Aquí el aprender a dar y 
recibir es una habilidad crítica de éxito. Y al 
igual que con los puntos anteriores, existe 
una serie de mejores prácticas que se 
pueden aprender para volver a inyectarle 
magia a las relaciones.

5. Creatividad. Luego está la creatividad. 
En esta etapa de la vida, el retomar o 
descubrir nuestra creatividad es delicioso. 
Cantar, bailar, pintar, escribir… toda 
manifestación de nuestro lado sensible 
genera conexión e inmensa satisfacción. 
Aquí, al igual que con todos los puntos 
anteriores, la ciencia moderna ha 
encontrado que la mente, lo que se conoce 
como plasticidad mental, es mucho más 
apta y resiliente de lo que nos habían dado 
a entender. Tú y yo tenemos la capacidad 
de cambiar hasta el último día de nuestras 
vidas para convertirnos en el bello ser 
humano que debemos ser.

6. Felicidad. Y como resultado de trabajar 
todo lo anterior, surge la felicidad. El 
amarnos a nosotros mismos por el ser 
humano extraordinario, irrepetible y 
bello que somos. Y el dejar de sentir la 
necesidad de impresionar a gente que no 
queremos, con cosas que no necesitamos. 
Aquí el objetivo es aprender a ser cada 
vez más auténticos, más agradecidos y 
disfrutar el momento presente a todo lo 
que da.

7. Dinero. Finalmente está el dinero. 
Dependiendo de la independencia 
financiera que hayamos generado a lo 
largo de los años, las estrategias de la 
generación de riqueza podrán variar, pero 
el fondo siempre será igual; trascender. 

Y es precisamente en el desarrollo de los siete 
ejes anteriores que encontramos la visión, 
fuerza y tenacidad para hacer el bien BIEN.
El secreto de una vida feliz y el éxito duradero 
radica en ser una persona que nunca deja 
de crecer. Si tú sigues estos principios, 
independientemente de tu edad, encontrarás 
que tu talento siempre estará en gran 
demanda.

La vida después de los 50: Cómo volverla 
extraordinaria

Lo que tienes que saber

Por Mac Kroupensky
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Algunas ideas para empaquetar tu talento 
y ganar dinero de él:

• Si te encanta la gente y la relación social, 
vende el servicio de planear y ejecutar 
fiestas, o convierte tu casa en un mini hotel 
temático donde la gente pagará por estar 
cerca de ti y ser parte de tu estilo de vida. 

• Si te apasionan las finanzas entonces 
ofrece servicios financieros. Hay un mundo 
de pequeñas empresas que requieren tu 
talento. 

• Si eres o fuiste alto ejecutivo; vuélvete 
mentor, asesor ejecutivo o participa en 
consejos. 

• Ahora, si tu corazón está en la creatividad, 
enséñale a otros a crear. Usa ese talento 
que tú has y sigues desarrollando como 
fuente de inspiración. Recuerda que tú no 
tienes que ser el que más sabe del tema. 
Con simplemente saber más que al que le 
enseñas ya eres un valioso mentor. 

Entonces, si tienes 50 o más, este es 
el momento de asumir tu grandeza y 
reinventarte. Inicia con los primeros ejes y 
empieza a darle forma a la etapa más bella, 
significativa y trascendente de tu vida.
Estoy en este momento construyendo el 
producto y servicio “La vida después de los 50” 
y me encantaría escuchar de ti y que me digas 
cuales son tus mayores retos y necesidades 
para poderlos integrar.
Gracias.

Día de la Candelaria 
y… ¿tamales?

Por Daniela Parada

Cada año al acercarse febrero te hablan o 
mencionan  el “Día de la Candelaria” pero 
seamos sinceros… sólo sabemos que se 
festeja el 02 de febrero y que, si te tocó el 
muñequito del niño Jesús en la rosca del 
06 de enero, pagas los tamales de ese día 
de febrero. Así que, si alguna vez te has 
preguntado cual es el contexto o su historia, 
aquí en Enlace Metro te contaré todo.

Acorde al tema religioso, el Día de la 
Candelaria se festeja exactamente 40 días 
después de Navidad y esto se debe a que la 
Virgen, en ese día, se purificó después del 
nacimiento del niño Jesús y llevó candelas al 
templo para que fueran bendecidas y como 
símbolo de la presentación de su hijo. Por otro 
lado, basándonos en la historia, de acuerdo 

con el doctor Alberto Peralta de Legarreta, 
investigador en Turismo y Gastronomía de 
la Universidad Anáhuac México, el cronista 
franciscano Fray Bernardino de Sahagún 
registró que el año mexica comenzaba el 12 
de febrero, día del nacimiento o presentación 
del Sol; ese día, el astro rey salía entre los dos 
templos situados en lo alto del gran Teocalli, y 
esto fue confirmado por el arqueo astrónomo 
Jesús Galindo Trejo hace unas décadas. Sin 
embargo, el cronista franciscano al entregar 
sus escritos, en 1580, no pudieron reflejar el 
cambio calendárico que el papa Gregorio XIII 
aplicó en 1582, por lo que implicó la pérdida 
de 10 días. Esto significa que, en vez del 12 de 
febrero se convierte en el 02 de febrero. 
¿A qué viene todo esto? El texto anterior 
indica una fusión de dos fiestas relacionadas 
con el fuego: las candelas/velas de la Virgen y 
el nacimiento del Sol de los indígenas. Pero, te 
preguntaras ¿qué tienen que ver los tamales? 
Unos indican que las fechas coincidieron en 
la festividad y la temporada de siembra que 
iniciaba el 02 de febrero, pero aquí le creemos 
al doctor Alberto Peralta y nos comunica que 
es simplemente una excusa para compartir 
la mesa con nuestros seres queridos 
degustando unos ricos tamales. 
Así que… ¡A COMPRAR TAMALES!
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Viajar no sólo se trata de lo que se va 
a encontrar, sino también, de lo que 
se aporta; esta es la gran diferencia 

entre un turista responsable y uno que no lo 
es. El viajero de hoy conjuga la combinación 
del cuidado de su salud con el respeto y 
atención al medioambiente, las comunidades 
y economías locales. Cuida de sí mismo y 
de los demás. De acuerdo a especialistas en 
turismo de Google México, “el viajero de hoy 
es más sensible al entorno, da más valor a 
la experiencia, prefiere momentos que lo 
hagan controlar sus sensaciones y donde vea 
reflejada su inversión en apoyo a terceros.”

Independientemente de haber un problema 
de salud pública o no, el viajero responsable 
debe conocer las instrucciones de salud para 
viajar en su país y en el destino a visitar; debe 
ir preparado por si enferma durante el viaje y 
al regreso, aunque no se encuentre mal debe 
aislarse por unos días o evitar estar en grupos 
grandes, y de tener algún malestar, acudir a 
los servicios de salud. 
 
Al viajar afectamos ecosistemas y con nuestra 
actitud podemos faltar al respeto a las 
comunidades que nos reciben; por lo anterior, 
el turismo sostenible tiene una enorme 
relevancia. Es así, que los agentes de viajes 
deben acompañar al cliente en una asesoría 

El agente de viajes y el viajero 
responsable

muy responsable también;  
¿cuáles son los puntos más relevantes? 

• Hay que manejar información del destino 
a visitar, es una forma de evitar cualquier 
problema 

• Fomentar el desarrollo local, consumiendo 
productos y servicios de la región. 

• Observar y aprender de las comunidades 
que se visitan. 

• No contaminar, cuidar el medioambiente, la 
fauna y flora. 

• Ser inclusivos con los residentes del destino 
sin importar raza, religión, orientación 
sexual, etc. 

• Ser siempre corteses en actitud y 
vocabulario. 

• Ahorrar recursos naturales. 

• Respetar costumbres e infraestructura y 
apoyar el trabajo justo.

No olvidemos que viajar es “visitar la No olvidemos que viajar es “visitar la 
casa de alguien” mas, si queremos casa de alguien” mas, si queremos 
ser bien recibidos, debemos llevar ser bien recibidos, debemos llevar 
un mensaje en nuestra visita de paz, un mensaje en nuestra visita de paz, 
aprendizaje, respeto y comunidad.aprendizaje, respeto y comunidad.

LIBRO: El imperio 
del dolor: Patrick 
Radden Keefe.
El apellido Sackler adorna los muros 
de las instituciones más distinguidas: 
Harvard, el Metropolitan, Oxford, el 
Louvre... Es una de las familias más 
ricas del mundo, benefactora de 
las artes y las ciencias. El origen de 
su patrimonio siempre fue dudoso, 
hasta que salió a la luz que lo habían 
multiplicado gracias a OxyContin, 
un potente analgésico que catalizó 
la crisis de los opioides en Estados 
Unidos.

El imperio del dolor empieza en la 
Gran Depresión, con la historia de tres 
hermanos dedicados a la medicina: 
Raymond, Mortimer y el infatigable 
Arthur Sackler, dotado de una visión 
especial para la publicidad y el 
marketing. Años después, contribuyó 
a la primera fortuna familiar ideando 
la estrategia comercial de Valium, un 
revolucionario tranquilizante, para 
una gran farmacéutica.

Tras unas décadas fue Richard 
Sackler, el hijo de Raymond, quien 
pasó a dirigir los negocios del clan, 
incluida Purdue Pharma, su propia 
empresa fabricante de medicamentos. 
Basándose en las tácticas agresivas de 
su tío Arthur para vender el Valium, 
lanzó un fármaco que había de ser 
definitivo: OxyContin. Con él ganaron 
miles de millones de dólares, pero 
terminaría por arruinar su reputación.

Desde 2017, Patrick Radden Keefe ha 
investigado los secretos de la dinastía Sackler: 
las complicadas relaciones familiares, los 
flujos de dinero, sus dudosas prácticas 
corporativas... El resultado es una bomba 
periodística que relata el auge y declive de 
una de las grandes familias americanas y su 
oscuro emporio de la salud.
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R e c e t aR e c e t a
Crema de espinaca con camote, ideal para este Crema de espinaca con camote, ideal para este 
tiempo de frio tiempo de frio 

  porciones  porciones
  
4 tazas de espinacas4 tazas de espinacas
• • 1 camote en cuadros1 camote en cuadros
• • 1 litro de caldo 1 litro de caldo 
• • 1 cdita de sal de mar1 cdita de sal de mar
• •  Unas pizcas de pimienta Unas pizcas de pimienta
• •  1 manojo de cilantro 1 manojo de cilantro

Preparación:Preparación:
Calienta aceite infusionado con ajo o cebolla, agrega Calienta aceite infusionado con ajo o cebolla, agrega 
el camote y mezcla bien. Agrega el caldo y deja hervir el camote y mezcla bien. Agrega el caldo y deja hervir 
hasta que el camote esté cocido, agrega la espinaca hasta que el camote esté cocido, agrega la espinaca 
y el cilantro 5 minutos antes de apagar el fuego. y el cilantro 5 minutos antes de apagar el fuego. 
Transfiere a la licuadora, agrega condimentos y licúa. Transfiere a la licuadora, agrega condimentos y licúa. 
licúa. licúa. 

Prueba y ajusta sazón.Prueba y ajusta sazón.

Por Josué Meza

NOVEDADES
Una muestra palpable de la recuperación de la industria 
aérea es la inauguración de la Academia de Vuelo de 
United Airlines llamada United Aviate Academy 
y cuyo objetivo es capacitar a cinco mil nuevos 
pilotos de los diez mil que necesitará para el 
2030, ya que planea adquirir una flota de más 
de 500 aviones de fuselaje corto. La primera 
generación de esta academia está compuesta 
en un 80% por mujeres y afroamericanos, 
quienes al terminar sus estudios podrán 
adquirir experiencia de vuelo trabajando 
dentro de la misma academia, en centros 
de vuelo profesional y en su subsidiaria 
United Express. Como se sabe los costos para 
graduarse de piloto son muy elevados, de modo 
que para ayudar a costearlos United y JPMorgan 
Chase & Co. financiarán 2.4 millones de dólares en 
becas para los estudiantes.

CURIOSIDADES

De febrero a finales de julio un avión de Volaris con el fuselaje 
decorado con la imagen del superhéroe Batman surcará los 
cielos. Con motivo del estreno de la película “Batman” el 03 
de marzo, Volaris se asoció con Warner Bros Pictures 
en un esfuerzo por acercarse más a sus clientes de 
una manera muy especial, ya que se trata de un 
personaje sumamente reconocido por el público. 

Parte de la promoción incluye trivias y acertijos 
en las redes sociales donde los cibernautas 
podrán ganar entradas para la película y artículos 
conmemorativos del famoso Batman.

Novedades y Curiosidades de la Industria
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DESESTRÉSATEDESESTRÉSATE

Es preciso cubrir una plaza de conserje 
en una institución. Al encargado de 
seleccionar al candidato, le sugieren 
que haga un examen fácil de acuerdo 
con el perfil del puesto. Se le ocurre 
como primera pregunta que le cuenten 
del 1 al 10.
Llega el primer candidato y le recita:
- Uno, tres, cinco, siete, nueve, ...
- Un momento, ¿cómo me dice los 
impares?.
- Bueno es que yo antes fui cartero 
comercial y ya sabe como las casas van 
de pares e impares pues...
- Nada, que entre el siguiente.
El siguiente empieza su retahíla:
- Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, ...
- Pare, pare, ¿usted cuenta siempre 
así?.
- Es que verá yo he sido durante 
mucho tiempo, quien daba la salida 
en carreras contrarreloj y se me ha 
quedado este defecto.
- El siguiente, por favor.
- Un momento, antes de empezar, 
¿podría decirme que trabajo tenía 
usted antes?.
- Yo era funcionario, le contesta el 
candidato.

- Bien, empiece.
- Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, sota caballo y rey.

Diversidad en el ADN

Una señora va a sacar el pasaporte. El 
funcionario de turno le pregunta:
-¿Cuantos hijos tiene, señora?
-Diez.
-¿Cómo se llaman?
-Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, 
Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, 
Bernardo, y Bernardo.
- ¿Todos se llaman Bernardo?
- ¿Y cómo le hace para llamarlos cuando, por 
ejemplo, están jugando todos afuera?
-Muy simple, grito Bernardo y todos entran.
-¿Y si quiere que vayan a comer?
-Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a 
comer.
-Pero si usted quiere hablar con uno en 
particular, ¿cómo le hace?
-¡Ah! En ese caso, lo llamo por su apellido.

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP MÉXICO 
56 años

EMBAJADA DE PERÚ EN MÉXICO 
29 años

VIAJES HR 
52 años

Feliz Aniversario

Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en marzo

“Un bote no va hacia adelante si cada uno rema a su propia manera”
Proverbio Swahili
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En marzo festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Alberto Rosenbaum
03

José Luis Medina
14

Jorge Mejía
14

Olga Pulido
12

Humberto Farrera
04

Alejandra Romero
03

Alex Pace
10

Pedro Jiménez Labora
15

Miguel Kably
22

René Bolívar
27

Juan Camilo Rincón
27
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