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El Encuentro Profesional de Turismo 
surge ante la necesidad de apoyar a la 
industria de viajes, especialmente a los 
agentes profesionales; en la reactivación 
que se vive, y apostando a nuevos y 
renovados esquemas de comercialización 
de sus productos, ofreciendo la mayor 
oferta en un solo día y lugar.

La iniciativa se dio entre la Asociación 
Metropolitana de Agencias de Viajes, A.C. 
y Ladevi Medios y Soluciones. La primera 
en un afán no solamente de ofrecer a 
sus socios un espacio de exposición, 
sino también como la agrupación más 
importante y de mayor influencia en el 
sector, ofrecer un momento de inclusión 
para la industria. Por lo que respecta 
a Ladevi Medios y Soluciones, es la 
empresa líder en Hispanoamérica en la 
generación de contenidos de turismo 
para profesionales del área, empresarios y 
viajeros. Sin duda, un binomio exitoso.

Los trabajos iniciaron con la elección de 
la sede, siendo ésta el Hotel Presidente 
Intercontinental y la creación del 
Comité Organizador, que asegurara el 
cumplimiento de los objetivos de EPTUR.

Por parte de la Metro, fue encabezado 
por José Luis Medina, Presidente y Arturo 
Javier Galicia, Director de Operadora 
Concierge; acompañados por Alicia Mejía 
y José Antonio Pinto; y el equipo de Ladevi 

fue comandado por Adrian y Claudia 
González.

Como patrocinadores estuvieron Assist 
Card, GMS Comunicación, Marketing and 
Sales; Punta del Este Operadora, Mega 
Travel, Universal Assistance, ADNova, 
Operadora Concierge, Volaris, Secretaría de 
Turismo Federal y Secretaría de Turismo de 
la Ciudad de México.

Entre los más de 80 expositores nacionales 
e internacionales; estuvieron destinos 
turísticos, hoteles, navieras, líneas aéreas, 
compañías aseguradoras, arrendadoras 
de autos, tour operadores, mayoristas, 
entretenimiento, parques de diversiones, 
centros comerciales, etc.

El tema de hoy
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La Asociación Metropolitana, siempre 
enfocada en apoyar a las nuevas 
generaciones de estudiantes, aprovechó 
el escenario para firmar importantes 
convenios con 2 de las instituciones más 
respetadas en la materia en México; la 
Facultad de Turismo de la Universidad 
Anáhuac México y la Escuela Superior de 
Turismo del Instituto Politécnico Nacional.

En la sala de exposiciones, el ambiente 
fue sin duda de negocios, pero también 
de alegría; de encuentro de profesionales, 
de trabajo, de empatía y resiliencia; 
expositores y asistentes eran uno mismo 
trabajando por el turismo mexicano. 

La presencia de los medios de información, 
resultado de una importante campaña 
de comunicación, aseguró hacer llegar el 
mensaje de EPTUR a todos los rincones 
del país; que hoy ha dado al evento el 
reconocimiento como el mejor encuentro 
para los agentes de viajes en México.
Y el evento cerró con un animado coctel, 
donde se vivió la alegría que ofrece la 
misión cumplida. Un Comité Organizador 
enfocado ya en la siguiente tarea, EPTUR 
2023, un encuentro para agentes de viajes, 
para la industria, para México.

EPTUR constó de 4 programas; la 
exposición de negocios; el técnico, 
formado por 3 seminarios; el protocolario, 
enfocándose en la ceremonia de 
inauguración y el social, con un coctel de 
cierre.

A las 11 de la mañana, arribó el Lic. Miguel 
Torruco Marqués, Secretario de Turismo de 
nuestro país, para la apertura del evento.

Iba acompañado por José Luis Medina, 
Presidente de la Metro; Nathalie Desplas, 
Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México; Judith Guerra, Presidenta de GMA; 
Diana Olivares, Presidenta de CANAERO; 
Arturo Javier Galicia, Director del Comité 
Organizador de EPTUR y Rafael García, 
Presidente de la Asociación de Hoteles de 
la Ciudad de México.

Como parte de su discurso, el Secretario 
de Turismo, reconoció la realización 
de este evento como una muestra del 
compromiso del sector privado por sacar 
adelante el turismo mexicano; enfatizó 
que la profesionalización es la clave para 
el impulso de la actividad turística. Por su 
parte, Nathalie Desplas, reconoció a los 
agentes de viajes como el principal vínculo 
con el turista. Jose Luis Medina, al tomar la 

palabra, habló del impacto de la pandemia 
en el turismo en México, la resiliencia 
del sector de los agentes de viajes y su 
contribución a la reactivación, la necesidad 
y beneficios de realizar una feria de primer 
nivel como EPTUR.

Finalizada la ceremonia y dada la 
declaratoria inaugural, los integrantes 
del presídium cortaron el listón, abriendo 
la reunión de negocios a los casi  mil 
asistentes que se dieron cita entre las 10 de 
la mañana y las 4 de la tarde.

El programa técnico tuvo 3 seminarios; 
el primero de ellos a cargo de ADNova, 
con el tema “El Turismo en México, una 
visión hacia el futuro”, donde catedráticos 
e investigadores, debatieron sobre las 
perspectivas para la industria en nuestro 
país. Luego vino el turno de Operadora 
Concierge, quienes presentaron al atleta 
paralímpico mexicano Arly Velásquez, 
quien dio una interesante plática sobre 
resiliencia y liderazgo. Y finalmente tocó el 
turno de Operadora Punta del Este, con el 
tema “El Reto de ser un Agente de Viajes 
Seguro”. El contenido de los 3 seminarios, 
fue todo un éxito.
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Quieren hoteles 
turistas de lujo
Por Nallely Hernández

En México, cadenas hoteleras buscan adaptar sus 
modelos “todo incluido” a esquemas de lujo para atraer 
a huéspedes con estancias más cortas, pero mayores 
consumos.

“Las nuevas preferencias de viaje, resultantes de la 
pandemia, incluyen la necesidad de vacaciones libres 
de estrés, poca planeación, destino relajante con un 
factor de bienestar y sin restricciones ni medidas de 
cuarentena”, de acuerdo con un reporte de la firma 
inmobiliaria JLL.

Carolina Lacerda, directora de la División de 
Hospitalidad de JLL México, consideró que esta 
tendencia si bien ya tenía un crecimiento previo a 
la pandemia, en la actualidad es un esquema que 
han adoptado las cadenas en destinos turísticos 
principalmente.

“Ahora tenemos productos más lujosos (all inclusive), 
antes eran sólo económicos; actualmente tenemos 
diferentes categorías y logras tarifas y paquetes más 
altos.

“Con esa tarifa el modelo también empieza a ser 
financieramente más interesante, los márgenes son 
más altos, logras estar en otros mercados y una 
vez que entran a ese modelo las grandes cadenas 
les interesa que los huéspedes usen sus puntos de 
lealtad”, explicó.
De acuerdo con estimaciones de la especialista, del 
inventario hotelero para este segmento, 50 por ciento 
tendrá que ser de obras nuevas y el resto de espacios 
ya construidos y adaptados.

“Lo que se necesita es acceso aéreo, entonces tienes 
que estar en donde hay alto acceso aéreo, en el tema 
de lujo, los típicos: Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, 
Puerto Vallarta y la región de Nayarit.

 “Todo el segmento all inclusive de lujo tendrá que ser 
construido, porque si se convierte el segmento más 
económico a lujo es más costoso; muchas veces es más 
fácil construirlo que adaptarlo”, detalló.

Tras la reanudación de reuniones de negocios, la 
directiva de JLL México señaló que para las empresas 
esta será una alternativa incluso para reducir sus 
costos y tener un mayor control en gastos.

Lacerda anticipó que será este segmento, junto con las 
familias, quienes más aprovechen este tipo de modelo.

Acotó que los esquemas de todo incluido funcionan 
especialmente en mercados donde el costo laboral 
es barato, pues al requerirse un alto número de 
empleados, los salarios deben ser menores, sin 
embargo al crear estos esquemas de lujo se reflejarán 
en incrementos sobre los pagos a los trabajadores. 
Otro efecto, añadió la especialista, es que las cadenas 
hoteleras reducen su dependencia a las operadores 
turísticas y crean un modelo que pueden atender por 
su cuenta.

Apuesta vacacional
En los últimos 30 años, en México los segmentos más 
económicos han reducido su participación en la hotelería 
nacional para dar paso a espacios de alta gama. Oferta de 
resorts todo incluido en México por categoría (Porcentaje 
de participación, 2022)

Cambian concepto de todo incluido a 
vacaciones libres de estrés

Las plumas del turismo Recorriendo el mundo

Perú Maravillas peruanas

Perú   desde  hace  años  y aun en la  
pandemia  cuando  así lo permitieron las 
restricciones  sanitarias   ha sido uno de 
los destinos  favoritos para el mercado  
mexicano.   Un   país con historia y   orígenes   
muy parecidos  a los nuestros.  Esta y muchas  
más   razones nos  convierten  en países  
hermanos   con una  lengua oficial   igual   y 
con un bagaje cultural inmenso. 

Perú, en el corazón  de  Sudamérica  con la 
Cordillera de los Andes, la  selva amazónica,  
el  Océano Pacifico y  y los  desiertos del  sur  
del  país   le dan una  riqueza  natural  única  
en el mundo, sumado a esto una  historia 
milenaria, culturas  vivas , migraciones de  
europeos, africanos y asiáticos  hacen  un 
ecosistema  cultural  y natural  más que 
atractivo para cualquier   turista  exigente,

¿Como , cuando y  cuanto nos  cuesta  el  
visitar este  maravilloso  país?

Me trevo  a   titular este  artículo  así,  
“Maravillas de  Perú” para   dar un  ejemplo 
de  que   contestar a estas  tres  preguntas 
que pasan por la mente de  millones de  
mexicanos   cuando pensamos en viajar  a  
otro país.   Este   2022  el  ente  peruano de 
promoción turística ( PROMPERU) nos  dice 
que más  de  70,000  mexicanos  viajaremos  
por  motivos  turísticos  al  Perú  y  todos  
quisiéramos  ser uno de ellos.

Iniciemos este   recorrido  por la puerta     
principal de entrada  al  país,  el  Aeropuerto  
Jorge Chavez  en   Callao a orillas  del  Océano  
Pacicfico y en  la periferia de  Lima.  10  km de 

distancia entre    este  aeropuerto y el  centro  
histórico  de la única  capital americana   con  
cara  al  gran  Océano  Pacifico

Lima,  es  hoy una  gran ciudad  en 
muchos aspectos muy  vanguardista.  La 
capital gastronómica no solo del Perú, 
sino de Sudamérica y -por qué no decirlo- 
próximamente del mundo entero: quien 
llega a Lima queda encantado por la variada, 
deliciosa y prestigiosa comida que se sirve en 
sus mesas; con recetas milenarias, platillos 
fusionados con otras culturas y una sazón 
realmente única. 

Cuando estés en Lima, sentirás que el 
tiempo se pasa volando ya que siempre, 
pero siempre, tendrás algo qué hacer, qué 
descubrir o qué experimentar. Las ofertas 
hoteleras con más altos estándares de calidad 
están ubicadas en los distritos de Miraflores 
y San Isidro, que están situados céntrica y 
estratégicamente, muy cerca al mar (sí, con 
actividades acuáticas como surf, entre otros, 
aseguradas), y son seguros para los turistas. 
Desde estos dos puntos, es muy sencillo 
trasladarse a los diversos puntos de la ciudad, 
ya que son espacios concurridos.
La estancia  mínima   para disfrutar  de  esta   
metrópoli son mínimamente 3 noches 

Nuestro recorrido “ Maravillas  Peruanas “  nos  
llevara  a   Cuzco. Una hora de  vuelo  entre 
ambas ciudades y una distancia   terrestre  es 
de  1,100  km por lo que el vuelo  es obligado.  
El elemento geográfico mas importante a 
considerar  en  Cuzco es  la  altura ( 3400 
MSNM)  lo que   aun   para  gente   joven  es  

por Miguel Galicia Travel Shop
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muy   recomendado   tomar el famoso   mate 
de  hojas de  coca  y el descanso  a  su llegada. 

En Cusco, cada rincón está plagado de 
historia. Porque la antigua capital del Perú 
(durante el Imperio Inca), aún mantiene 
vestigios de lo que fuera el poderío más 
importante de esta antigua civilización. 

La historia milenaria se respira en cada paso 
que des por las calles de sus pueblos, que 
parecen haberse detenido en el tiempo. 
Sus ciudades, que están plagadas de tanto 
misticismo que no querrás irte jamás. Y si 
tienes que partir, siempre habrá ese deseo 
que te consume por dentro para volver lo más 
pronto posible.

La visita obligada  inicia visitando el Convento 
de Santo Domingo que fue construido sobre 
el templo inca del Coricancha, uno de los 
recintos más importantes dedicados al culto 
del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus 
paredes estaban cubiertas de pan de oro 
y llenas de representaciones doradas de 
la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el 
monumento más imponente de la Plaza de 
Armas. Dirígete después hacia las colinas 
cusqueñas donde está la fortaleza de 

Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas 
ofrecen una impresionante vista panorámica 
de Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo 
arqueológico de uso religioso donde se 
cree que los incas practicaban rituales 
relacionados con la agricultura. Continúa el 
tour en Puka Pukara, “fuerte rojo” en quechua; 
un complejo arquitectónico de supuesto 
uso militar, con múltiples ambientes, plazas, 
baños, acueductos y torres. Se cree que fue 
utilizado por el séquito inca mientras el líder 
descansaba en Tambomachay, que es la 
última parada arqueológica del recorrido.

Se cree que fue un recinto de culto al agua, 
que poseía un extraordinario sistema 
hidráulico. 

Seguimos  con nuestras  “Maravillas  
Peruanas”  para conocer   Moras  Moray.

Nos dirigimos a través del Valle Sagrado 
al sitio arqueológico de Moray, que se 
encuentra a una hora y media de distancia 
aproximadamente.

Al igual que muchos sitios incas, su función 
exacta sigue siendo un misterio, aunque 
su diseño en forma de terrazas circulares 
concéntricas cada vez más amplias implica 

que cada nivel tenía un microclima diferente. 
Continúa hasta Maras, donde las lagunas de 
sal crean un escenario deslumbrante.

Los miles de pequeños estanques dan 
trabajo y ayudan a alimentar a muchas 
familias locales. En tiempos de los incas, los 
yacimientos de sal fueron un importante 
centro económico y de gran valor para la 
economía imperial. 

Nos vamos  al   mítico  Valle Sagrado de  los 
Incas. Un transporte pasará a recogerte 
por la mañana a tu hotel para llevarte al 
pueblo de Chinchero*. Este centro urbano 
cusqueño tradicional es especial no solo 
por su privilegiada vista del paisaje del Valle 
Sagrado, sino también porque sus habitantes 
conservan las tradiciones y el conocimiento 
heredado de los incas, que se ve reflejado en 
sus vestimentas y sus artesanías. Además de 
su legado cultural, en Chinchero se pueden 
visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia 
del siglo XVII, edificada sobre un antiguo 
palacio inca y considerada como una de las 
primeras construcciones católicas en Perú.

Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo 
a Ollantaytambo, haciendo una parada 
previa en un mirador para deleitarte con 
el paisaje antes de llegar al Museo Vivo de 
Yucay. Este museo es, en realidad, un centro 
de interpretación de las tradiciones andinas, 
con demostraciones de elaboración de 
obra textil, artesanías de adobe, cerámica y 
platería con el empleo de las mismas técnicas 
milenarias incas. En el lugar viven alpacas, 
llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e 
incluso alimentar. Luego, disfruta un delicioso 
almuerzo en el Valle Sagrado y, camino a la 
fortaleza, sé testigo de la esencia andina que 
se respira en el lugar, que aún mantiene la 
planificación urbana inca y es habitado desde 
entonces. Sube por los icónicos escalones 
del icónico recinto, construido al lado de la 
montaña. Al finalizar, vuelve a tu hotel para 
descansar lleno del espíritu inca. 

El imperdible Machu Picchu. Seremos 
trasladado a la estación de  tren de 
Ollantaytambo, donde el recorrido hacia 
Machu Picchu empezará con un viaje en tren 
hasta el pueblo de Aguas Calientes en un 
tiempo aproximado de 3 horas 30 minutos. 
Desde aquí, realizarás un recorrido en 
autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, 
la ciudad perdida de los incas. Se cree que el 
sitio arqueológico fue construido hacia 1450 
por el inca Pachacútec como su residencia 
vacacional. Sin embargo, un siglo después, 
la ciudad fue abandonada tras la conquista 
española, salvándose de la destrucción que 
llegó a otros asentamientos incas. 

Y seguimos con las  Maravillas  Peruanas:  
Vinicunca  o  Montaña de  7  Colores  y  la  
espectacular  Laguna de  Humantay

Vinicunca o la montaña de 7 colores, es una 
obra de arte natural a 5.200 metros sobre 
el nivel del mar. Sus tonalidades se deben 
a la acumulación de minerales a lo largo 
del tiempo, arrastrados por las aguas de la 
cordillera, los vientos y la humedad. Inicia 
esta aventura hacia Vinicunca saliendo 
muy temprano en la mañana desde Cusco 
en dirección a Cusipata en donde tomará 
desayuno. Continúa con el recorrido y 
llegada al punto de inicio del trek.  El camino 
está rodeado de hermosos paisajes de 
los Andes y custodiado por la majestuosa 
Montaña Ausangate, una de las montañas 
más importantes de Cusco, considerada una 
entidad sagrada desde los tiempos de los 
incas. Luego de unos minutos en el mirador 
de la montaña para tomar algunas fotos 
y descansar, comienza con la caminata de 
retorno a Phullawasipata para luego ir en 
bus hasta Cusipata donde disfrutarás del 
almuerzo.  Tras él, retornarás a tu hotel en 
Cusco.  
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Realiza una de las excursiones de senderismo 
más espectaculares a través de la Cordillera 
de los Andes, hacia la laguna Humantay (4180 
msnm). Ingresa al impresionante paisaje, la 
rica cultura y la vasta historia de esta zona del 
mundo. Inicia el recorrido saliendo de Cusco a 
las 5:00 am en un vehículo hacia Soraypampa 
(3900 msnm) por aproximadamente 3 horas. 
En este tramo aprecia la variada fauna, como 
el cóndor andino o golondrinas y observa el 
imponente nevado Salkantay y Humantay. 
Desde Soraypampa inicia el ascenso de 
aproximadamente dos horas hacia la laguna 
de Humantay. Luego de explorar y fotografiar 
el lugar por alrededor una hora, inicia la 
caminata de descenso hacia Soraypampa por 
aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Al 

llegar a Soraypampa disfruta de un almuerzo 
picnic. Finalmente, inicia el retorno a Cusco, 
donde arribarás alrededor de las 5:30 de la 
tarde. 

Podríamos hablar   de otras  Maravilla  
Peruanas, por nuestra experiencia  este    
viaje que   requiere 9 días y 8 noches  es el   
mínimo ideal para  disfruta  una primera vez  
de  este  maravilloso país: PERU

¿Como viajar a   Perú?.  Afortunadamente 
contamos con   frecuencias   directas en 
vuelos a  Lima de  Aeroméxico, Volaris y Latam 
Airlines   quien  además  cuenta con  toda 
la  conectividad  interna en Perú por lo que  
recomendamos comprar  todo el itinerarios  
internacional y  nacional  desde  origen. 

También con conexión desde  Ciudad de 
México,  Guadalajara  y Monterrey  contamos 
con  Copa  Airlines  y   otra opción  Avianca  
desde  Ciudad  de México  con  conexión en  
Bogotá.

¿Cuándo viajar a  Perú?.  Definitivamente 
este es un destino de todo  el  año.   Lo 
único a considerar   cuando establezcamos 
fechas  ideales de  viaje, es tomar en cuenta  
las estaciones  del  hemisferio  austral  y 
las    estaciones o temporadas  de  lluvia en 
la   zona  de la  cordillera   y la  selva.  En  la  
cordillera   ( Cusco )  la temporada de lluvia  se  
extiende principalmente  de  enero  a  marzo .  
Una   segunda   cosa a   considerar hoy en día   
al elegir   Perú  como   el destino  es  reservar  
con  anticipación  porque  la  reactivación   ha  
traído  cambios   y saturación en   trenes  y 
entradas  al imperdible  Machu  Pichu.

¿Cuánto cuesta hoy viajar a  Perú ‘?.  Desde 
luego los precios de cualquier destino   
siempre estarán en  función  de  lo que 
estemos incluyendo en la compra de  un  
paquete .   Perú tiene   una gran diversidad 
de   hotelería   que nos permite adaptarnos 
a las necesidades de   casi cualquier  viajero.   
Los paquetes turísticos  como este  recorrido 
que hemos  llamado   Maravillas Peruanas    
de  9 días  / 8 noches    oscilan entre  1800 
usd y  2300  usd con  vuelos incluidos  y 
compartiendo una habitación doble.  Desde 
luego  dependemos  de la  estacionalidad  del 
viaje, la antelación con la que   hagamos la 
reserva  y  la  hotelería  seleccionada

Buen  viaje  a  Perú…..



Este 2022 KLM cumple 70 años de unir al 
Reino de los Países Bajos y a México.

El vuelo inaugural desde Ámsterdam a México 
fue operado en un tetramotor Douglas DC-6, 
nombrado “Prinses Wilhelmina”.

El viaje inaugural el 27 de octubre de 1952 
realizado en avión Douglas DC-6 con matrícula 
PH-TPW, despertó un gran interés en nuestro 
país y es que a bordo se encontraba el 
Príncipe Bernardo y seis periodistas invitados 
de Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Suiza y 
Alemania.

La Reina Juliana y las cuatro princesas reales 
despidieron al príncipe esa tarde en lo 
que sería la inauguración de la nueva línea 
Ámsterdam-México de KLM. Poco antes 
de la partida señalada en el aeródromo 
intercontinental de Schiphol, el doctor Albert 
Plesman, director de la compañía en aquel 
entonces, pronunció un breve discurso 
diciendo que los periódicos mexicanos 
anunciaban en grandes titulares “México 
tiende la mano a Holanda a través del océano” 
como prueba del interés suscitado por el 
nuevo enlace aéreo Ámsterdam-Ciudad de 
México.

Este primer vuelo hizo escala en Shannon, 
Montreal y Monterrey, tomando 32 horas 
para completarse, tenía a bordo 5 grandes 
bolsas de correo con un peso total de casi 

81,5 kg. Hoy día, KLM realiza un vuelo diario 
entre Ámsterdam y México en solo diez horas 
y media. La primera escala en nuestro país 
fue el 28 de octubre de 1952, cerca de las 14 
horas el “Prinses Wilhelmina” llegó a la capital 
neolonesa en medio de un gran recibimiento, 
durante esta escala de menos de 24 horas, el 
Príncipe aprovechó para visitar la cervecería 
Cuauhtémoc, la Sociedad Cuauhtémoc y 
Famosa y la Laminadora de Hojalata lugares 
en donde pudo ser testigo la industria en 
pleno desarrollo, el adelanto y el progreso por 
el que atravesaba en aquel momento nuestro 
país.

Al mediodía del 29 de octubre, el Douglas 
DC-6 de KLM volvió al aire para aterrizar cerca 
de las 14 horas en el Aeropuerto Central, hoy 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, donde ya estaba reunida, además de 
la comitiva oficial encabezada por el entonces 
Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel 
Tello, la comunidad holandesa que esperaba 
con entusiasmo la visita de su alteza real.

La inauguración de la exposición “Así es 
Holanda” se llevó a cabo el 30 de octubre, y 
su misión fue la de estrechar las relaciones 
culturales y comerciales entre ambas 
naciones. Esta exposición mostró numerosas 
máquinas, implementos de trabajo, 
cristalería entre muchos otros productos de 
manufactura holandesa y fue inaugurada 
por el entonces presidente Miguel Alemán 

y el Príncipe Bernardo como parte de las 
actividades en su segunda visita a tierras 
mexicanas, la primera se llevó a cabo en 1950. 

El Sr. Albert Plesman, Director General de 
KLM en aquel entonces, regaló al presidente 
mexicano Miguel Alemán Valdés, una caja 
para puros de plata que contenía 64 monedas 
de plata de los países a los que KLM volaba 
en ese momento. Este obsequio simbolizaba 
las relaciones comerciales desarrolladas por 
la aviación civil en los países que formaban la 
red de la compañía en aquel entonces.

Actualmente KLM ofrece un vuelo diario 
entre la Ciudad de México y Ámsterdam en 
un Dreamliner 787-900 y a partir del 18 de 
octubre hasta finales de marzo del 2023, 
4 vuelos a la semana conectan Cancún y 
Ámsterdam con equipo 777-300.
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El Día Mundial del Chef 
se celebra cada 20 de 
octubre desde el 2004, 

luego de que la Asociación 
Mundial Culinaria (WACS) 
designó esa fecha para 
destacar la profesión del 
cocinero, y crear conciencia de 
la misma.

De hecho, un chef es un 
profesional que tiene que 
ver con todo lo relacionado a 
la preparación de alimentos 
en una cocina. Esta persona 
también se encarga de la creación de los menús, 
el manejo del personal de la cocina, y el pedido y 
compra de inventario.

La palabra “chef” se deriva del término francés 
“jefe de cocina”, y el título se originó en el siglo XIX.
Y aunque muchos piensan que el chef es una 
profesión generalizada, está dividida en diferentes 
áreas, entre ellas: el chef ejecutivo, el pastelero, 
el sous chef, el garde manger (supervisor de las 
comidas frías); el segundo cocinero, el cocinero de 
órdenes cortas y de grill parrilla; el chef panadero, 
y el cocinero ayudante.

El turismo va muy de la mano con la gastronomía 
y es una de las aficiones más practicadas, ya que 
la gastronomía es un tópico de alto interés para 
muchas personas. Esto hace que los viajeros 
planifiquen sus rutas recreativas alrededor de las 
comidas y bebidas culturales. 

El turismo gastronómico consta 
del estudio y la degustación de 
los platillos típicos de cada país, 
así como de su arte culinario. 
Representa, junto al paisaje, 
el alojamiento y el clima, uno 
de los pilares fundamentales 
que constituye un producto 
turístico, y va desde los 
puestos de comidas al aire 
libre, vendedores callejeros 
y, en general, cualquier 
establecimiento de comida.

Beneficios del turismo gastronómico:
• Descubrir nuevos sabores: Cada país posee 

su propia cultura gastronómica, y como 
tal, es única en el mundo. Adentrarse a 
degustar nuevos platillos es una experiencia 
enriquecedora e inolvidable.

• Aprender nuevas recetas: En el caso de haber 
disfrutado de una comida en específico, es 
posible querer aprender a preparar dicho 
platillo una vez se esté de regreso a casa. 
Está situación incita al aprendizaje de nuevas 
recetas, así como su preparación.

• Integrarse más a la cultura: Cuando los 
visitantes de un país diferente prueban y 
disfrutan la gastronomía de un sitio turístico, 
se crea una conexión con los habitantes del 
lugar, lo cual fomenta la integración cultural de 
los turistas, haciéndolos sentir más agradables 
y cómodos con el lugar.

• Apoyar la economía local: Dentro del turismo, 
la gastronomía representa una fuente de 
ingresos importantes para la economía 
local. Por ello, una forma de agradecer las 
virtudes del lugar, es consumir productos de 
los restaurantes, establecimientos locales y 
puestos de comidas más pequeños.

• Ampliar conocimientos sobre el arte culinario: 
Cada cultura posee su propio arte al preparar 
alimentos. Al estudiar su forma de realizar 
sus platillos, contemplarlos cuando están 
terminados y finalmente degustarlos.

• 
“Comer es una necesidad, cocinar es un arte” 
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La tradición del Día de Muertos, se originó a la 
época prehispánica, cuando se le rendía un 
tributo a la muerte, la cual tenía lugar en la 

última semana de octubre y hasta los primeros días de 
noviembre. La muerte era concebida como el inicio del 
viaje hacia el Mictlán (lugar de los muertos), en el cual 
el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos 
hasta llegar con Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y 
Mictecacíhuatl (señora de los muertos). Al llegar con los 
dioses del Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para 
así conseguir el descanso eterno.  
 
Con la llegada de los españoles, esta tradición fue 
modificada a fin de evangelizar a los pueblos indígenas. 
En la religión católica, se celebra el 1 y 2 de noviembre, 
considerados como día de Todos los Santos y Fieles 
Difuntos, respectivamente, haciéndolos coincidir con 
las celebraciones prehispánicas, y dando origen a lo 
que actualmente conocemos. A nuestros muertos se 
les coloca un altar en el que se les ofrece los platillos 
que más les gustaban en vida, además de adornar con 
flores como señal de bienvenida al que siempre ha 
sido su hogar. Esta festividad mexicana fue catalogada 
como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” 
por la UNESCO en 2008. 
 
Lo que no sabias de: 
 
La Catrina, la cual es considerada como un símbolo 
popular de la muerte que, curiosamente no surgió 
como parte de esta fiesta nacional, y que, sin embargo, 
es uno de los infaltables estos días. Esta fue creada 
por el grabador y cartonista Guadalupe Posada, el cual 
ilustraba al pueblo como esqueletos, pues opinaba 
que en la muerta todos somos iguales. Una de sus 
imágenes mas famosas es una calavera “garbancera” 
persona humilde con aires de grandeza. Diego Rivea 
retomó este personaje y lo bautizó como “Catrina”, la 
cual después fue asociada con el Día de Muertos. 
 
Pan de muerto. 
 
Su origen se remonta a la Conquista. Los españoles 
habían presenciado los rituales sanguinarios donde se 
ofrendaban los órganos de las doncellas. En sustitución 
a ello, elaboraron un pan de trigo en forma de corazón. 
 
Su forma circular representa el montículo de tierra con 
que se cubre el féretro del muerto durante el entierro. 
Aunque también se cree que simboliza la universalidad 
de la muerte y el ciclo de la vida. 
 
El pan de muerto es en realidad una tradición colonial 
que permitió la incorporación indígena a la vida 
cristiana. 

Dependiendo la región, varían las masas y las formas 
del pan; pueden ser de seres humanos, muñecos, 
medias lunas o redondos decorados con huesos, 
hechos con la misma masa. 
 
En las ofrendas, una canasta llena de panes es 
equivalente a un adorno de flores. 
 
El pan cubierto con azúcar roja alude al México 
prehispánico, pues a los muertos ilustres se les 
sepultaba cubiertos de polvo rojo de cinabrio o sulfato 
de mercurio. 
 
La bola grande del centro simboliza la cabeza, mientras 
que los cuatro huesos que los atraviesan simbolizan 
las extremidades del difunto y los puntos cardinales, 
representados por cuatro divinidades prehispánicas: 
Quetzalcóatl, Xipe Tótec, Tláloc y Tezcatlipoca. Así 
mismo, los huesos también representan las lágrimas 
derramadas por los que ya se fueron. 
 
La esencia de azahar y de naranja son integradas 
durante la elaboración del pan, pues existe la creencia 
de que los muertos pueden reconocer los lugares por 
el olor de las flores y la luz de las velas.  
 
“La muerte es sólo un síntoma de que hubo vida”.  
Mario Benedetti 

Según las últimas mediciones de la OMT, este 
se ha recuperado a nivel global en un 172% 
en el período enero-julio 2022, con respecto a 
2021 y ya está la industria a más del 60% del 
último año prepandémico. 

El secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, ha afirmado: “El turismo sigue 
recuperándose de forma constante, a pesar 
de los diversos retos de naturaleza tanto 
geopolítica como económica. El sector está 
devolviendo la esperanza y las oportunidades 
a personas de todo el mundo, pero es el 
momento también de repensar el turismo y 
entender hacia dónde va y cómo repercute en 
las personas y el planeta”. 

La industria aérea esperaba esta fuerte 
recuperación con la reactivación de la 
demanda, sin embargo, no todo ha sido 
color de rosa, pues le tocó enfrentarse a dos 
importantes desafíos: la escasez de personal 
en áreas críticas de atención del cliente y las 
huelgas del personal activo por la mayor carga 
de trabajo y la precariedad laboral y salarial 
en la que les dejó la pandemia. 

Se han cancelado vuelos y los retrasos se 
están volviendo crónicos. Se pierde equipaje. 
Horas de espera para el check-in, documentar 
equipaje y pasar por controles de seguridad 
han sido desesperantes para los viajeros. 

No es sólo una cosa que está mal. El sistema 
está bajo presión o fallando en cada eslabón 
de la cadena, y cada uno de los problemas en 
las aerolíneas y aeropuertos exacerba otros. 
La escasez de maleteros y agentes de 
seguridad impide que los pasajeros se 
registren, llevando a retrasos en los vuelos. 
Cuando los servicios de inmigración y aduanas 
en los aeropuertos tienen poco personal, 
los pasajeros en ocasiones han tenido que 
esperar a bordo de los aviones

Todo esto significa que los pilotos y asistentes 
de vuelo trabajan jornadas más largas y que 
hay menos tiempo para el mantenimiento 
nocturno. Con el tiempo, se acumula la 
escasez de personal y equipo.

Este año, las aerolíneas hambrientas de 
ingresos planearon grandes aumentos de 
capacidad para la primavera y el verano. 
Pero algunos de los pasos que tomaron para 
encoger sus operaciones por la pandemia 
en el 2020 han resultado difíciles de revertir. 
Descubrieron que no podían volver a 
contratar personal con la rapidez suficiente 
en una industria que requiere verificación 
de antecedentes y capacitación para nuevos 
trabajadores, incluso involucrando a veces 
mucho tiempo en simuladores de vuelo. 
Para abordar la serie de retrasos de vuelos, 
algunos aeropuertos han impuesto límites 

Por Manuel Viñas
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en entrenamiento en junio pasado, refirió el 
directivo Bastian.
Deutsche Lufthansa AG también tenía cientos 
de pilotos que aún requerían capacitación en 
aeronaves específicas y más de mil asistentes 
de vuelo sentadas en casa esperando para 
calificarse, indicó el director ejecutivo Carsten 
Spohr. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, 
varías aerolíneas se quejan de que las 
limitaciones de personal en el control del 
tráfico aéreo también provocan retrasos que 
atascan los vuelos. Las aerolíneas sostuvieron 
pláticas sobre el tema con la Administración 
Federal de Aviación después de los trastornos 
de vuelos relacionados con tormentas 
esta primavera que, según las aerolíneas, 
empeoraron por los retrasos en control del 
tráfico aéreo.

El incremento del costo de combustible por la 
guerra que se alarga en Europa, al no llegar 
a su fin el conflicto entre Rusia y Ucrania, es 
otro factor que eventualmente repercutirá en 
los costos de operación de las aerolíneas al 
igual que una contracción de la demanda de 
algunas regiones. 

Con todo esto la esperada recuperación de 
la industria se mueve de 2023 hasta 2024, 
salvo casos especiales como es la región Asia-
Pacifico que según parece llegará a las cifras 
anteriores a la Pandemia en 2023, mientras 
que EMEA y las Américas tendrán que esperar 
hasta 2024 para llegar a volúmenes de 2019.  

Esperemos que no haya más factores 
externos que afecten a la industria de los 
viajes y que pronto la industria de la aviación 
y el turismo retomen el vuelo. 

a los pasajeros y los vuelos, y algunas 
aerolíneas han recortado sus horarios 
recientemente extendidos. Pero esas acciones 
han trastocado aún más los planes de los 
viajeros. 

 Los países han eliminado prácticamente 
las restricciones de viajes internacionales, 
pero si bien la mayoría de los vuelos llega 
según lo programado, hay trastornos 
significativamente mayores en comparación 
con los últimos dos años tranquilos y con el 
periodo anterior a la pandemia.

En los buenos tiempos, un día en la 
aviación se desarrollaba como un ballet 
mundial minuciosamente coreografiado, 
transportando a los pasajeros y sus maletas 
a través de los aeropuertos, a los aviones, al 
cielo y de regreso.

Las demandas laborales, que pueden incluir 
turnos los siete días de la semana y horarios 
nocturnos, significan que el empleo a menudo 
no es lo suficientemente atractivo para 
competir con las vacantes en otras industrias. 
Los reclutas potenciales también están 
asustados por los recortes masivos que sufrió 
la industria hace sólo dos años y el posible 
impacto de una recesión económica, expuso 
Philipp Joeinig, director ejecutivo de Menzies 
Aviation.
  
Cuando la pandemia redujo drásticamente los 
vuelos en el 2020, las aerolíneas exhortaron 
a miles de sus pilotos a retirarse. Invirtiendo 
el rumbo, las grandes aerolíneas de EU han 
contratado a más pilotos desde el 1 de enero 
que en cualquier otro año completo, reporta 
FAPA. Aero, una firma de asesoría de carreras 
de pilotos.

Los pilotos necesitan capacitación en 
sus nuevas aerolíneas, lo que con tantos 
incorporándose significa largas esperas para 
el número limitado de simuladores de vuelo 
e instructores. En Delta, alrededor de mil 600 
pilotos, más del 10% de su total, estuvieron 

Entrevista

- Ruth Leal -
Directora Comercial Discover Cruises México
Representante de Princess Cruises y Cunard

Por: Claudia Córdova

Ruth es energía y alegría pura a través de la 
línea telefónica; es compromiso, enfoque, 
perseverancia, acciones y visión a largo plazo.

CC: ¿Qué estudiaste, cómo llegaste al turismo?
RL: Llego al turismo porque al terminar la 
prepa quería como muchas, ser sobrecargo; 
no tuve la oportunidad y mis papás ya querían 
que empezará la carrera, así que entré a la 
Universidad Intercontinental. Ahí me di cuenta 
que no se trata de viajar nada más, sino de 
fortalecer una industria en México.

Tuve buenos maestros pero había, al ser una 
carrera nueva, áreas de oportunidad; hoy 
es otra cosa, la carrera de turismo en varias 
universidades ya está muy bien armada.

Los mismos profesores nos invitaban a 
trabajar haciendo prácticas, así empecé en 
Wagon Lits, me quedé un año y de ahí me 
llamaron de American Express. Ya tengo más 
de 40 años especializada en cruceros.

CC: ¿Qué te hace feliz de tu trabajo?
RL: No me veo haciendo otra cosa más que 
en cruceros; lo que vendes son viajes súper 
aspiracionales y te involucras en toda la 
experiencia, me hace ilusión vender sueños. Al 
final del día siempre digo “que bien estuvo”; la 
competencia es mucha y da gran satisfacción 
venderle al cliente, hacer recomendaciones; 
ser honesto con lo que haces es lo que te da 
satisfacciones.

CC: ¿Por qué los jóvenes que estudian 
turismo, no piensan en ser agentes de viajes? 
RL: No es una carrera desafortunadamente 
que este bien remunerada. Los jóvenes 
buscan ganar más aunque no les guste lo 
que hacen; además, no todas las carreras 
de turismo tienen una materia referente a 
agencias de viajes y mucho menos a cruceros.

Nosotros necesitamos gente y no la hay, 
sería muy interesante que trajeran una base; 
están más enfocados a hoteles o grupos 
y convenciones; en general, les va mejor 
económicamente. Sin duda, hay que reforzar 
las materias de agencias y cruceros.
  
CC: ¿Alguna experiencia fuerte en tu carrera?
RL:  Ha habido muchas, sobre todo cuando 
no satisfaces al cliente, es triste y frustrante; 
porque yo vendo una marca y frustra no 
cumplir con lo que el cliente pidió, es triste 
que el cliente se vaya con otra marca.
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CC: ¿Cómo ves la recuperación?
RL: Acelerada, muy acelerada este año, 
quizá el que viene no va a ser así. El cliente 
toma el viaje de última hora, eso nos 
ayuda, pero queremos ver la estabilización 
en 2023. Además, no hay staff suficiente 
para los barcos; estos salen con un 80% de 
colaboradores, lo que nos impiden vender 
un crucero al 100%, estamos comprometidos 
con dar un buen servicio y con menos gente 
no se puede, y es una situación mundial. 
Las navieras nunca habían puesto anuncios 
buscando personal y así está en todo el 
mundo.

CC: ¿Qué les dices a los socios Metro?
RL: Que evolucionen, no se queden con el 
turismo tradicional, inviertan en tecnología, 
que se capaciten y capaciten a sus equipos. 
En comparación con otros países, a nosotros 
nos falta tecnología, plataformas online, etc.; 
los grandes si lo tienen pero los medianos ya 
no. Que se arriesguen en marketing, redes, en 
fin, en todo lo digital, nos toca crear nuestra 
propia publicidad, ser muy creativos.

CC: ¿El cliente ha cambiado?
RL: Muchísimo, es más exigente, conocedor; 
cuando llega contigo, ya exploró páginas, 
productos, viene y te plática lo que quiere y a 
uno le toca cerrar la venta. Esto nos obliga a 
ponernos las pilas, a leer, investigar.

“Hay grandes oportunidades, las 
universidades deben incluir a los cruceros; 
que si son caros, que si te mareas, son mitos. 
El apoyo de  la Metro nos ayuda muchísimo, 
realmente es poca gente la que viaja en 
crucero y queremos seguir yendo de la 
mano con la asociación, y definitivamente 
necesitamos de todo su soporte”. Ruth Leal, 
Directora Comercial Discover Cruises México, 
Representante de Princess Cruises y Cunard.

Los socios participan

Diez Joyas Del Museo De Louvre

Enguerrand Quarton

Por Raúl García Morineau

Todo lo que pudiera decirse de París ya se 
ha dicho. Miles de escritores, personajes de 
películas, canciones, poetas, turistas inspirados 
y enamorados de todos los rincones de la tierra 
llegan aquí a preñarse con palabras exaltadas 
como odas a la más bella de las ciudades.

Por esto, cuando alguien me pregunta qué 
pienso de París, intento quedarme callado, 
aunque rara vez lo consigo y casi siempre 
termino desbarrancándome en un alud de 
adjetivos pretendiendo motivar a visitar sitios 

no incluidos en los tours regulares. Por ejemplo, 
ver la Santa Capilla construida por Luis IX 
de Francia, San Luis Rey, para custodiar las 
reliquias sagradas traídas de Constantinopla 
durante las cruzadas, entre ellas la Corona de 
Espinas. Estas reliquias ya no se encuentran en 
la Capilla Santa, sin embargo, lo extraordinario 
de este sitio son los ‘vitrales – muros’ con 
escenas bíblicas envolviendo el recinto con 
vidrieras de colores traspasados por la luz 
exterior. Otro monumento imprescindible es 
Notre Dame, la Catedral de Francia.
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Los paseos organizados tampoco incluyen subir 
al mirador en lo alto del Arco del Triunfo. La 
vista de París desde aquí, a mi gusto, es muy 
superior a la de la Torre Eiffel… está más en 
comunión con palpitar de la gran ciudad, más 
cerca al pulso de las grandes avenidas y de los 
monumentos. Siempre recomiendo, a todo 
mundo, dedicarle al menos un día completo a 
caminar. París está diseñada para descubrirse 
a pie explorando su intimidad a través de sus 
comercios de comida: oliendo los aromas de las 
boulangeries, las fromageries, las charcuteries 
y las tiendas de perfumes. Asomándose a las 
ventanas de las tiendas de ropa, de lencería, de 
vinos, galerías de arte, diminutos negocios de 
antigüedades. Practicando el indiscreto morbo 
de mirar a la gente, normalmente indiferente y 
a veces malencarada que pasa al lado nuestro, 
sobre todo a mujeres hermosas que jamás se 
dignan siquiera a vernos como sí sucede en 
otras ciudades como Oslo, Milán o Londres. 
Durante estas caminatas es indispensable 
sentarse en algún bistró a comer un sándwich 
de Camembert con salami, acompañado con 
un vaso de tinto. Los paseos a pie en París 
invariablemente están llenos de sorpresas.

En ocasiones nos internamos en una calleja 
adoquinada y pintoresca, un rincón entrañable 
donde nos gustaría caminar de la mano con 
alguna francesa desenfadada… el ensueño 
suele ser efímero, invariablemente vamos 
a desembocar ante uno de esos inmensos 
emplazamientos emblemáticos de la capital 
francesa como el Campo de Marte, la Plaza de 
Chaillot con la vista más apabullante de la Torre 
Eiffel, los Inválidos, o la Plaza de la Concordia 
con la descomunal perspectiva de los Campos 
Elíseos por un lado y las Tullerías y el Louvre 
con su pirámide de cristal por el otro.

Y finalmente llegamos al Louvre. En este 
punto, cuando aún tenía la arrogancia de la 
juventud, solía ser intransigente y a veces necio. 
No comprendía la existencia de seres que 
prefiriesen ir a la perfumería Benlux a visitar 
el Louvre. He aprendido algo: no se puede 
imponer la fascinación del arte por decreto, 

como no se puede obligar a nadie enamorarse, 
o disfrutar de una canción o un platillo por 
decreto. Eso es algo muy personal y respetable. 
Pero hay quienes tienen un genuino interés 
por asomarse a este gigantesco museo porque 
han leído de él, porque aman las bellas artes o 
la historia o simplemente desean conocer este 
templo de la Cultura Universal, sin discusión el 
mayor museo del mundo.

El Louvre posee un acervo de más de 450 mil 
objetos de arte provenientes de casi todos 
los yacimientos de la historia de Occidente, 
desde el Egipto de los faraones, la antigua 
Mesopotamia, Grecia y Roma, hasta millares de 
pinturas, grabados y piezas de arte islámico y 
de la Europa Medieval hasta mediados del siglo 
XIX. El arte de la segunda mitad de los 1800 se 
encuentra en otro increíble museo, el Museo 
D´Orsay y el siglo XX hasta nuestros días en el 
Centro Pompidou. La mayor parte del acervo 
del Louvre se encuentra en las bodegas, las 
arcas de un tesoro mucho más valioso para el 
Espíritu que todos los lingotes de Fort Knox.

En exhibición solamente están expuestos 35 
mil objetos de arte. ¡35 mil objetos de arte! 
Pretender una visita completa al Louvre es 
un reto imposible para la gran mayoría de los 
viajeros que solo disponen de dos o tres días en 
París. Sin embargo, dedicar al menos tres horas 
a este gigantesco relicario del arte será una de 
las inversiones más redituables para enriquecer 
el espíritu. En este caso es recomendable hacer 
una selección previa a la visita del museo de 
las obras que pretendemos ver. Aunque las 
sugerencias siempre estarán contaminadas 
por las preferencias personales de quienes las 
hacen, a continuación presentamos algunas 
recomendaciones de lo que a nuestro criterio 
consideramos no omitir por ningún motivo. 

1. LOS TOROS ALADOS DE KHORSABAD 
(LASMASSUS). Eran las jambas en las entradas 
monumentales de las ciudades asirias. El toro 
simbolizaba la fuerza, las alas el sol y poderío 
del águila y las cabezas humanas eran la 
inteligencia e imagen de los reyes de la alta 
Mesopotamia. Asiria, un pueblo guerrero, logró 
integrar un vasto imperio anterior al persa.

2. LA VICTORIA DE SAMOTRACIA
Emblema de este este museo. La Victoria Alada 
fue encontrada en la isla de Samotracia en el 
Egeo en 1863. Es notable el estallido de energía 
de la escultura. Cuando después de entrar 
al museo llegamos a la escalinata Denon, el 
impacto de ver la extraordinaria diosa en lo 
alto, con sus alas abiertas, sobre un pedestal 
representando el avante de un barco, ante un 
austero fondo de piedra, es imposible evitar 
que la piel se nos erice. Cuando nos acercamos 
a apreciar el magistral trabajo del escultor al 
representar la delgada tela del vestido mojado 
por el oleaje de la tormenta, casi quisiéramos 
mejor salir del museo para no contaminar 
con otras imágenes la emoción de habernos 
encontrado frente a esta suprema obra maestra 
de la antigua Grecia.

3. LA VENUS DE MILO
Es quizá la escultura más famosa de la 
antigüedad. Se cree que representa a Afrodita 
(Venus para los romanos), aunque se especula 
que podría tratarse de Artemisa. Hay que 
mirar a esta griega en silencio y con calma. 
Unos minutos al menos. Darle la oportunidad 
para revelarnos la perfección de su etérea 
hermosura. Después del huracán de energía de 
la Victoria Alada, esta Venus sin brazos, serena 
y ausente, es un paliativo a la tempestad de 
Samotracia.

4. LA PIETÁ DE AVIÑÓN
Enguerrand Quarton. En mi primera visita al 
Louvre, hace casi 60 años, descubrí la Pietá de 
Aviñón, realizada aproximadamente en 1480 
arrinconada en una pequeña sala del museo. 
Es esta una de las grandes tablas del Louvre, 
adusta y desgarradora. De golpe impresiona 

el cuerpo seco de un Cristo transfigurado por 
la brutal muerte sufrida. El cuerpo marcado 
por los latigazos, torcido sobre el regazo de 
su madre. El cielo dorado no es un himno de 
gloria como en los iconos rusos o bizantinos. 
Aquí el oro parece la luz marchita de un sol sin 
misericordia que exilia en la soledad a la Virgen, 
a Magdalena y los otros personajes con su 
cadáver torcido y seco.

5. LA GIOCONDA, LEONARDO DA VINCI. 
La pintura más célebre del mundo. Leonardo 
la llevó consigo cuando se traslado a Francia 
invitado por el rey Francisco I. Además de la 
icónica Gioconda o Mona Lisa, en el Louvre no 
deben perderse La Virgen con Santa Ana y el 
Niño y la Virgen de las Rocas. 

6. EL ESCLAVO MORIBUNDO
MIGUEL ÁNGEL
Cuando el papa Julio II desistió del proyecto 
de su propio mausoleo, esta obra y el Esclavo 
Rebelde las regaló Miguel Ángel  a Roberto 
Strozzi, quien las transportó a Francia. En los 
avatares de la historia, finalmente las esculturas 
fueron confiscadas por el gobierno francés 
para llegar finalmente al Louvre. Esta obra, 
poseedora de esa energía que irradian las 
obras de Miguel Ángel es una radiografía de 
la “Agonía y el Éxtasis” que fue la vida del más 
grande artista del final del Renacimiento.

7. LAS BODAS DE CANA, VERONÉS
Con 70 metros cuadrados, este es el mayor 
cuadro del Louvre. Las bodas de Caná 
representan un festín apoteósico con 130 
personajes: entre los invitados hay reinas y 
sultanes, los grandes pintores venecianos con 
atuendos ostentosos todos en torno a Jesús 
y su madre quienes ocupan el sitio de honor.  
El Veronés pintó esta obra para el refectorio 
del monasterio de San Giorgio Maggiore de 
Venecia, de donde se lo llevaron las tropas del 
general Napoleón Bonaparte en 1798. El cuadro 
tuvo que ocultarse durante las guerras de 1870 
y 1939.
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8. EROS Y PSIQUE, CÁNOVA
El tema  representa el mito de Eros y Psique, 
cuando Eros, al besar a Psique la despertaría 
de un sueño provocado por Perséfone se 
disponía a besar a Psique, y de esta manera, 
despertarla del sueño que le provocaron los 
vapores desprendidos de un jarrón que le dio 
Perséfone, diosa de los muertos. Eros es el Dios 
del Amor, mientras que Psique (alma en griego) 
es la personificación del alma. Esta obra conjuga 
la eterna lucha entre Dionisos y Apolo, el decir, 
el deseo y el equilibrio.

9. LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO, 
DELACROIX
Esta hermosa muchacha marchando descalza, 
con una bandera y un fusil sobre las barricadas 
de París durante la Revolución de 1830, es 
considerada como símbolo la Libertad, de la 
Marsellesa, de Francia. Es la obra más célebre 
del pintor Eugenio Delacroix.

10. LA BALSA DE LA MEDUSA, TEODORO 
GERICAULT
Con base en la crónica publicada y entrevistas a 
otros sobrevivientes del naufragio de la fragata 
Medusa, el joven pintor Théodore Géricault, 
a los 27 años de edad se encerró 18 meses 
en su estudio para terminar la obra de 5 x 7 
metros. Fue expuesta en el Salón de París de 
1819. Géricault estaba seguro del impacto de 
su pintura, con ella obtendría premios, fortuna, 
fama y se colocaría como el maestro de la 
nueva estética, el Romanticismo. El pintor, en 
efecto, obtuvo la medalla de oro en el Salón 
de 1819 y renombre como uno de los profetas 
de la visión romántica, pero la obra no fue 
adquirida por el gobierno, pues levantó muchas 
ámpulas en torno a un escándalo de corrupción 
en el gobierno borbón.

Al principio Géricault consideró pintar un fiel 
retrato de la tragedia; durante sus ensayos 
para el cuadro el maestro hizo bocetos con 
escenas de antropofagia, estudios del color 
de la carne en descomposición y del aspecto 
de la piel llagada por el sol e incluso de los 
cuerpos consumidos por la falta de comida y 

agua; pero por alguna razón el pintor decidió 
no caer en la tentación de ‘retratar’ la crudeza 
del naufragio y se aventuró a dramatizar la 
historia con una composición más teatral.  
De hecho, es precisamente la disposición de 
los cadáveres sin hinchazón ni hedor, de los 
desesperados y de los jóvenes de anatomías 
perfectas irguiéndose al frente de la balsa en 
un coreográfico estallido de esperanza cuando 
descubren la casi imperceptible silueta del 
barco lo que confiere a la obra su indiscutible 
carácter metafórico y épico.

Estas obras que he recomendado como las más 
emblemáticas del Louvre son basadas en una 
opinión personal. Muchos críticos coinciden con 
casi todas las obras seleccionadas. Sin embargo, 
es tan vasto el acervo del Louvre que el solo 
hecho de escoger únicamente 10 obras no deja 
de ser una injusticia. Aun así, puedo garantizar 
que dedicar cinco o diez minutos a contemplar 
en silencio, después de oír la explicación de la 
audioguía, cada una de estas prodigiosas obras 
será una experiencia para recordarse toda la 
vida.  

CUANDO LOS AGENTES DE VIAJES HABLAN 
SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE VENTAS, 
A MENUDO VIENE CON UN DEJO DE 
PREOCUPACIÓN SOBRE EL FUTURO DE SU 
ROL.

Parece existir un miedo de que cuando parte 
del trabajo de un agente se automatiza, es 
otro paso para hacer que ese trabajo sea 
redundante. Pero, ¿es realmente el caso?

Las tecnologías detrás del Sistema de 
Distribución Global (GDS) de un agente está 
avanzando cada vez más para automatizar 
más aspectos del proceso de ventas de viajes.

Las áreas operativas como la gestión de 
queues, registro de nombres de pasajeros 
(PNR), el control de calidad, la emisión de 
boletos toma gran parte del tiempo de los 
consultores de viajes, pero se pueden hacer 

fácilmente utilizando inteligencia artificial (IA). 
Esto es particularmente importante ya que la 
recuperación de los viajes consume cada vez 
más valioso tiempo en reservas.

¿qué pueden hacer los agentes y las agencias 
de viajes para adelantarse mejor a la curva 
mediante el uso de la automatización para su 
propio beneficio?

Hay problemas de capacidad, hay boletos 
caros, falta de personal, pero la industria se 
está recuperando a un ritmo increíble en 
varios sectores; desde nuestra perspectiva; 
los GDS, por su tecnología y automatización 
nunca habían sido más importantes.

Ahora más que nunca Los agentes tienen 
poco personal y exceso de trabajo. Un éxodo 
masivo de empleados durante la pandemia, 
el aumento de la demanda de viajes y los 

Ciencia y tecnología

Por qué los agentes de viajes 
deberían adoptar la automatización 
de los GDS
Por Jorge Ibarra
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requisitos cada vez más difíciles para que 
los agentes hagan su trabajo significan que 
muchas agencias están buscando tecnología 
y automatización para mantenerse al día con 
la demanda. La tecnología permite que el 
personal de se centre en lo que mejor saben 
hacer: ventas y servicio.

Existen diferentes programas para abordar 
algunas de las tareas más básicas; tecnología 
que automatiza los cambios y reembolsos, 
los queues, manejo de PNR, actividades de 
emisión, y herramientas para eliminar tareas 
repetitivas, sin embargo, la demanda de más 
automatización continúa.

Los GDS han mirado más allá de la 
automatización de tareas repetitivas y en la 
participación de la IA (Inteligencia Artificial) y 
el aprendizaje automático (Machine Learning) 
para avanzar en las ventas; ddesarrollando 
productos y tecnologías en el espacio.

Se busca tener capacidades predictivas y 
aprendizaje automático cada vez más útiles, 
pero también necesarias en términos de la 
capacidad de una agencia para manejar un 
itinerario de viaje cada vez más complejo y 
cada vez más personalizado.

Pero incluso con la automatización de las 
ventas de viajes que conduce a predicciones 
de comportamiento del consumidor 
altamente sofisticadas, es importante 
recordar el elemento humano proporcionado 
por un agente en las ventas de viajes, 

particularmente con los viajes posteriores a la 
pandemia.

Algunas tarifas aéreas son realmente 
complejas, pueden involucrar a varias 
aerolíneas, numerosos impuestos 
aeroportuarios y de servicio que pueden 
o no ser reembolsables, flujos complejos, 
etc. El proceso detrás de cambiar o cancelar 
un boleto necesita un manejo profesional, 
y es por eso que existen los agentes de 
viajes quienes tienen la experiencia y el 
conocimiento. Pero también es por eso que 
aplicar tecnología para automatizar ese 
proceso para los agentes de viajes tanto como 
sea posible es tan crucial. Este proceso es lo 
que lleva a los agentes a liberar su tiempo 
para atender las necesidades de servicio de 
sus clientes, enfocándose en la experiencia 
del cliente.

Pero toda esta automatización puede ser 
bastante confusa y difícil de implementar para 
las operaciones diarias y muchos agentes 
están ocupados en este momento, y no 
parecen tener el tiempo o el conocimiento 
para implementar estas herramientas.

No siempre están seguros de dónde ir para 
encontrar si hay algo que podría ayudarlos 
a facilitar su trabajo y automatizar ciertos 
sistemas.  Para contrarrestar esto, los GDS 
como Travelport ofrecen seminarios web y 
servicios para ayudar a los agentes a usar y 
comprender mejor los productos.

Dicho esto, debe entenderse que la 
automatización de las ventas de viajes está 
sucediendo, y si los agentes se mantienen 
al día o no depende de ellos. Las agencias 
de viajes deben ser conscientes de que 
sus competidores lo están haciendo y si 
quieren seguir siendo competitivos en este 
tipo de entorno posterior a la pandemia, los 
productos de automatización son una parte 
necesaria del flujo de trabajo de una agencia.

Lo que estoy estudiando
Uno de los grandes temas del momento para mi es 
este cambio de nomenclatura de habilidades blandas 
a habilidades de poder. Mi amigo Paulo Espindula 
de EY, me recomendó leer el estudio del "Futuro 
del Empleo" del Fondo Económico Mundial que va 
ilustrando como se va dando este cambio en lo que 
están discutiendo las empresas más poderosas del 
mundo.

Buenísimo.  Paulo y yo nos hemos convertido 
en amigos de crecimiento. Una vez al mes nos 
conectamos por una hora para compartir lo que 
hemos aprendido durante el último mes.  Una 
practica que te recomiendo.

Coleccionando gente hermosa
Y hablando de amigas y amigos de crecimiento, esta 
semana regresé, después de dos años de interacción 
virtual, a las sesiones presenciales de la continuidad 
del IPADE. Fue un verdadero deleite de volver a 
convivir en persona con tantas amigas y amigos 
queridos.  Sin duda, el vibrar en grupo es uno de 
los grandes deleites de la vida.  Aquí el reto es que, 
al regresar a actividades en vivo, les inyectemos un 
sentido profundo de humanidad y no simplemente 
tratemos de hacer cara a cara lo que estuvimos 
haciendo en línea.

La lucha diaria
Como sabes yo he establecido como objetivo en mi 
vida ponerme retos. El someterme a realizar cierta 

actitud porque es difícil. El último reto que me fijé fue 
aprender a cantar, y después de más de un año de 
clases con un maravilloso maestro, con una paciencia 
infinita, cantante de ópera, aprendí los principios del 
bello canto y a tener mayor control sobre mi voz.

Ahora, el nuevo reto es aprender a tocar el piano. 
Apenas empiezo. Y al igual que cantar, soy negado 
para ello. Carezco de óido y ritmo, y me cuesta 
muchismo trabajó. Pero de eso se trata. Hacerlo 
precisamente porque es un reto.
Ya te iré platicando.

Reflexiones de gratitud
Finalmente esta la reflexión sobre la gratitud. El parte 
aguas entre el miedo y el amor. Anoche desde la 
cama observaba una estrella lejana y pensaba, ¡Que 
milagro la vida! Estar aqui y ahora, compartiendo 
la experiencia de esta estrella que está a millones 
de años luz. Tener el privilegio de ser testigos de 
la creación... Que afortunado soy!!! Y la mente se 
aquieta, mientras el corazón se ensancha.

Te quiero dar las gracias de estar aquí y leerme. Y 
de compartir conmigo tu tiempo y amistad. Al igual 
quiero abrir este espacio para el diálogo para que me 
cuentes cuales son los temas relevantes para ti para 
que en futuras reflexiones los vayamos tratando. Te 
mando un afectuoso saludo y seguimos en contacto.

Lo que tienes que saber

REFLEXIONES
Por Mac Kroupensky

Hoy quiero iniciar un nuevo diálogo contigo. Uno más personal. Más cercano. Más íntimo 
y vulnerable. Específicamente quiere ver contigo en principio cuatro temas que forman 
parte importante de mi ser e invitarte a participar conmigo en irlos transformando en una 
conversación de crecimiento mutuo.
Los temas son: 
• Lo que estoy estudiando
• Coleccionando gente hermosa
• La lucha diaria
• Reflexiones de gratitud
Empecemos

Lo que tienes que saber
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Recientemente logre hacer algo que alguna 
vez pareció imposible: hice una llamada sin 
previo aviso al jefe de un importante bufete 

de abogados un viernes por la tarde en agosto... y 
lo conseguí en el teléfono fijo de su oficina.

“¿Por qué estás en tu escritorio y no en Cape Cod o 
en un lago en Maine?”, pregunté cuándo contestó 
Michael Caccese, presidente de K&L Gates en 
Boston.

“Estamos tratando de exhortar a nuestros 
asociados y otros abogados a que vengan a la 
oficina”, explicó. “Alguien en mi posición tiene que 
predicar con el
ejemplo”.

Esta solía ser la época del año en la que la persona 
a cargo estaba con frecuencia fuera de la oficina, 
sino de vacaciones, definitivamente no esperando 
al fin de semana para disfrutar del sol de verano.

En muchas industrias de cuello blanco, esa 
flexibilidad era una de las ventajas de la antigüedad 
en la era pre Covid.  Mientras los trabajadores 
caballitos de batalla trabajaban arduamente en 
sus cubículos hasta las 17:00 horas los viernes, los 
ejecutivos podrían enviar unos correos electrónicos 
mientras se bronceaban o hacer un par de 
llamadas de negocios desde las cubiertas de sus 
barcos o terrazas de sus casas vacacionales. No 
estaban completamente desconectados, pero se 
habían ganado el privilegio de combinar trabajo y 
diversión. Los colegas
jóvenes generalmente aceptaban esta hegemonía 
en el lugar de trabajo.

Eso fue antes,

Ahora, prácticamente todo los que demostraron 

su productividad remota en medio de la pandemia 
–y también quienes no lo hicieron– se sienten con 
derecho a trabajar donde les plazca, especialmente 
en clima cálidos. Y muchos gerentes
creen no poder decirles a los subordinados que 
regresen a la oficina para colaborar en persona sin 
practicar lo que predican.

Esta dinámica ha creado algunos escenarios 
invertidos en este tiempo: los jefes a menudo están 
atados a un escritorio mientras los empleados 
inician sesión desde sus retiros arenosos.

Caccese, cuya firma tiene más de 40 ubicaciones 
en todo el mundo, me dijo que unos 120 abogados 
laboran en la oficina de Boston, pero que tal vez 
una cuarta parte de ellos estaba en el edificio 
cuando llamé.

“Los viernes  está muy solo”, destacó. El 
aislamiento, junto con las telarañas en la bolsa de 
golf y el sillón, puede ser el precio que paga un 
líder por tratar de convencer a los trabajadores 
de que regresen a la oficina.  Aunque la economía 
parece estar debilitándose un poco y algunos 
directores ejecutivos están emitiendo demandas 
más enérgicas, muchos jefes no pueden salirse con 
la suya jugando con reglas diferentes.

“En el entorno actual, no se vería bien ir a los 
Hamptons el jueves por la noche si espera que 
todos los demás estén en la oficina el viernes”, 
dice Jim Link, director de recursos humanos de la 
Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos.

Agrega que los jefes de recursos humanos están 
aconsejando a los ejecutivos que sirvan como 
ejemplo de la asistencia a la oficina que esperan de 
sus subordinados. (Los resultados parecen mixtos, 
con la tasa de ocupación de oficinas promedio 
en EU rondando el 43% el pasado verano, según 
estimaciones de Kastle Systems, que rastrea los 
pases de tarjetas de acceso a edificios).

Jerry Maginnis, quien dirigió la oficina en Filadelfia 
de KPMG hasta su jubilación en el 2015, dice que la 
temporada de verano tradicionalmente destacaba 
la brecha entre los contadores senior y junior.

“Muchos de los socios tenían casas vacacionales”, 
señala Maginnis, cuya propia escapada está en la 
costa de Nueva Jersey. “No era raro que se tomaran 
un lunes libre, un viernes libre, tal vez un lunes y 
un viernes libres, e históricamente esa prestación 
no estaba disponible para los más jóvenes. Lo que 
estoy observando últimamente es que los jóvenes 
profesionistas de entre 20 y 30 años realmente se 
han acostumbrado a no estar en la oficina, y les 
gusta mucho”.

Ahora que es miembro de juntas de consejo 
o consultor de varias empresas, indica que 
los patrones son cada vez más complacientes, 
independientemente del rango, porque el mercado 
laboral sigue siendo ajustado y se sigue sacando 
adelante el trabajo.

Los viajes que combinan negocios y placer son 
populares, menciona Sameer Ahuja, presidente de 
la empresa de software deportivo Game-Changer. 
Por ejemplo, alguien podría reservar una estancia 
de dos semanas cerca del mar, vacacionar durante 
una semana y trabajar de forma remota durante la 
otra.

Permitir excursiones así es clave para reclutar y 
retener a los mejores talentos de ingeniería, dice, 
y agrega que, de todos modos, aproximadamente 
el 60% de su equipo de 110 personas es remoto. 
El personal era de la mitad del tamaño y reportaba 
diariamente a una oficina de Manhattan antes de la 
pandemia.

Ahuja, que ahora trabaja en la oficina de Nueva 
York dos o tres días a la semana, dice que su gente 
es más productiva que nunca en una configuración 
híbrida Aún así, señala que es un gran cambio con 
respecto al pasado reciente, cuando la mayoría 

de los trabajadores se habría sentido cohibido o 
perezoso si se conectaban a una junta vía Zoom 
con los dedos de los pies en la arena.

Lillian Magidow, directora de desarrollo comercial 
de una gran empresa de alimentos, señala que ha 
celebrado juntas desde oficinas en Minnesota y 
Wisconsin, mientras que varios empleados que le 
reportan directamente estaban en aventuras en el 
extranjero.

Los papeles parecen invertidos, aunque ella dice 
que no puede quejarse. Disfruta de su propia 
libertad para trabajar desde casa la mayor parte 
del tiempo, y bromea diciendo que los miembros 
de su equipo a veces tienen conexiones a Internet 
más fuertes en sus viajes que en ciertos Estados 
del medio oeste, haciendo que las videollamadas 
sean más fluidas.

Además, como gerente intermedia, quiere 
mostrarles a los ejecutivos más arriba que las 
personas pueden trabajar bien en cualquier lugar.

“Es un experimento nuevo”, afirma. “Me gusta viajar 
y me gustaría tener esa flexibilidad”.

El problema es que muchos gerentes –
sobrecargados por los últimos dos años– aún no 
sienten que puedan tomarse un descanso, señala 
Liz Fosslien, directora de comunicaciones de Humu, 
una empresa de recursos humanos. Ella dice que 
el trabajo de su empresa con otras compañías 
indica que los jefes suelen ser más susceptibles al 
agotamiento que las personas a las que dirigen.

El mundo al revés: 
jefe en la oficina y 
empleados en la playa

Por Callum Borchers
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Los Angeles Sales Mission y la Metro
El pasado jueves 13 de octubre, la Oficina 
de Turismo y Convenciones de Los 
Angeles ofreció con apoyo de la Asociación 
Metropolitana de Agencias de Viaje, el evento 
Los Angeles Sales Mission Mexico.

Nuestro Presidente,  José Luis Medina, dio 
la bienvenida a los asistentes y expresó su 
beneplácito por formar parte de un evento 
que promueve los puntos de acuerdo 
para crecer las oportunidades de negocio 
para todos. Agradeció a Mariella Carmona, 
representante de la Oficina de Promoción 
para México y América Latina de Los Ángeles, 
su entusiasmo para que la misión, tuviera 
lugar. Informó que la asociación significa el 
60% de las ventas que en México generan los 

agentes de viajes; que es una organización 
dinámica, fuerte y sana, en la cual se 
preocupan por el bienestar de sus miembros, 
la sustentabilidad y el apoyo a las nuevas 
generaciones.

Compartió la forma en que los socios Metro 
se han reinventado ante los retos que 
presentó la crisis sanitaria para atender las 
necesidades de los viajeros, cómo se siguen 
capacitando en tecnología, etc. Recalcó que 
valoran el trabajo para dar el mejor servicio y 
que van de la mano con las autoridades para 
“cerrarle la puerta” a todas aquellas agencias 
fraudulentas, muchas de ellas resultado 
del uso indebido de la tecnología, que no 
cumplen con el Registro Nacional de Turismo, 

entre otros aspectos. Los agentes, han 
aprendido a coexistir, a enfrentar retos y su 
valor se demuestra en que el turista aprecia 
la atención personalizada, la experiencia, los 
consejos y el acompañamiento; marcando la 
gran diferencia con una página, plataforma o 
fotografía.

Durante el desayuno se presentaron expertos 
agentes de viajes quienes coincidieron, que 
el viajero hoy en día está enfocado en las 
experiencias, en buenas negociaciones que le 
den momentos diferentes donde vea calidad 
por lo que está invirtiendo; busca flexibilidad, 
está encaminado en cuidar el medio 
ambiente.

Por su parte, los proveedores tienen que 
vender de manera diferente, conocer la 
cultura de sus audiencias, comprender que 
el precio si va de la mano con el valor, hacer 
sinergias comerciales y recuperar el staff 
que algunos perdieron por la pandemia, hay 
mucho talento al cual se debe dar cabida.
El gran cierre de Los Angeles Sales Mission 
Mexico 2022, fue en un animado coctel 
al estilo “Hollywood”, donde importantes 
representantes de la industria especialmente 
la Metro y sus socios, siguieron conviviendo 
en un ambiente de total camaradería y como 
dice José Luis Medina, “haciendo turismo y 
evolucionando para renacer”.
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Arte Ambiental

Surgido para promover la preservación 
ecológica, el eco arte o arte ambiental se 
refiere, a la utilización de materiales naturales 
sostenibles, como tierra, piedras, hojas o ramas; 
o bien residuos creados por el hombre, para 
sus creaciones; y su objetivo es concientizar a 
la sociedad del peligro que acecha al planeta 
y de la importancia de su participación en la 
conservación del mismo. En el “environmental 
art” como se conoce en inglés; se busca 
relacionar el arte y el medio ambiente con 
manifestaciones inspiradas en la naturaleza 
o realizadas con elementos de la misma, y 
promover la belleza de los aspectos naturales 
involucrando y motivando al espectador a tomar 
acciones que nos lleven a una mejor calidad de 
vida.

Si bien el arte y la naturaleza han estado ligados 
desde tiempos inmemorables, el ecoarte surge 
como movimiento a nivel mundial en los años 
sesenta con el afán de no sólo sensibilizar a 
diversos grupos sociales, sino también a los 
líderes mundiales para la toma de decisiones 
para preservar el entorno natural.

Se puede disfrutar a través de diferentes 
géneros; como la pintura, fotografía, teatro, 
escultura, dibujos, grabados, literatura y otras 
disciplinas, con el fin de dar un rotundo mensaje 
en favor de la preservación natural y así, 
mezclar lo mejor de las artes y la naturaleza.

Es un recurso activista, es una gran herramienta 
para la reflexión y formación de valores 
sociales; los temas que trata son cambio 
climático, deforestación, calentamiento global y 
contaminación.  

Uno de los grandes ejemplos de arte ambiental 
está en México; nos referimos al Museo 
Acuático de Arte o MUSA, en las aguas de 
Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc, Q.R. 
Creado por Jason Decaires, Jaime González 
Cano y Roberto Díaz Abraham, con obras 
perecederas (como gran cantidad de este tipo 
de manifestaciones), hechas de hormigón con 
ph neutro que favorece el crecimiento del coral, 
incrementa la biomasa marina y reproduce 
especies. Las esculturas toman vida propia y 
no es posible saber cómo van a evolucionar. 
Más independientemente de lo anterior, en el 
momento en que se sumergen obras de arte en 
el mar, la zona se considera protegida porque 
es de interés cultural.

Hay grandes exponentes a nivel mundial de 
ecoarte; por ejemplo, Robert Smithson, quién 
hizo el “Spiral Jetty”; Andrew Rogers con “Rythms 
of Life”; Joseph Beuys con “7000 Robles”; el 
venezolano Milton Becerra y “Nidos”; Nicolás 
García Uriburu y su pintura “Venecia Verde”; 
Bob Verschueren, quien hizo con ramas y hojas 
“Después del Caos”; Mathilde Roussel y sus 
esculturas “Vidas de Pasto”; Michael Grab, quién 
hizo las esculturas “Equilibrio”; y Mikael Hansen 
con su “Carretera Orgánica”; entre otros.

Disfrutando mi momento

Recomendación Libro: La ladrona de huesos
Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura 
pierde completamente la memoria. Solo el 
cariño de Carlos, el hombre del que se ha 
enamorado, le ayuda a percibir destellos de su 
misterioso pasado. Pero ¿quién es Laura?

¿Qué le sucedió? Durante una cena romántica, 
Carlos desaparece de forma inexplicable y sin 
dejar rastro. Una llamada al móvil de la joven 
le anuncia que, si quiere volver a ver con vida a 
su pareja, tendrá que aceptar un peligroso reto 
de insospechadas consecuencias: robar las 
reliquias del Apóstol en la catedral de Santiago.

Sin dudar un segundo, Laura se embarca en 
una misión imposible para cualquiera. Pero 
ella no es cualquiera.

Una impactante novela, de ritmo frenético y 
sorprendentes revelaciones, en la que Manel 
Loureiro conquista al lector y lo atrapa 
irremediablemente.

Manel Loureiro
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Disfruta de estos ricos atoles  
para el dia de muertos

ATOLE DE GUAYABA     5 porciones

INGREDIENTES
4 tazas de agua
1 kilo de guayabas
1 raja de canela
1 anís estrella
200 grms de piloncillo cortado en 
trozos
6 cdas de fécula de maíz, disuelta 
con un poco de leche fria
4 tazas de leche de vaca

PREPARACION
Calentar en una olla el agua, 
guayabas, canela, anís estrella 
y piloncillo. Cocinar hasta que la 
guayaba este suave y las especies 
suelten el aroma. Retirar del fuego y dejar 
enfriar.

Licuar muy bien la preparación anterior y colarla.

Regresar la preparación a la olla, agregar la fécula de maíz 
disuelta  previamente en la leche fría y cocinar por 20 min a 
fuego medio a partir de que suelte el hervor, moviendo de vez 
en cuando.

Servir el atole en un jarrito, decorarlo con una ramita de 
canela y un poco de piloncillo

ATOLE DE NUEZ      8 porciones

2 tazas de nuez pecana
1 taza de azúcar
1 cdita de vainilla liquida
4 tazas de leche de vaca
1 raja de canela
4 cdas de fécula de maíz (hidratada 
con agua)
Nueces picadas para decorar

PREPARACION 
Licuar la nuez, azúcar, la vainilla  y 
la leche
Vertir la preparación en una olla, 
agregar la canela, fécula de maíz 
(hidratada con agua) y cocinar por 10 
minutos.  Decora con la nuez picada,  A 
DISFRUTAR 

DELIRANTE ATOLE SABOR CAFÉ Y CHOCOLATE TIPO MOKA 
PARA TU DESAYUNO.
4 porciones

1 litro de leche
2 cdas de maicena

5 cdas de café
3 cdas de cocoa en polvo

PREPARACION 
Diluye la maicena en una taza de 
leche

Calienta la leche a fuego lento
Agrega el café y la cocoá a la leche, 

mezcla hasta que se haya diluido
Añade la maicena diluida a la leche, 

mezcla hasta que empiece a espesar.
Agregar azúcar o edulcorante al gusto.   LISTO
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Novedades y Curiosidades de la Industria
Por Josué Meza

NOVEDADES
En notas anteriores compartimos la 
noticia de dos líneas americanas que 
han hecho un depósito para la compra 
de una nueva generación de aviones 
supersónicos llamados Overture, 
fabricados por la empresa Boom y 
estarían volando comercialmente en 
el 2029. Ahora las noticias confirman 
que en el 2017 también Japan Airlines 
invirtió 10 millones de dólares en Boom 
para convertirse en la primera aerolínea 
asiática en contar con este avión que 
volará a una velocidad de Mach 1.7 

(aproximadamente 2,100 kms por hora), a una altitud de 18.3 kms. y con capacidad para 
80 pasajeros. Japan Airlines está colaborando con Boom en el diseño de la aeronave para 
brindar a sus pasajeros una experiencia única en los viajes supersónicos.

CURIOSIDADES

La perrita “Sombra”, que era parte del 
escuadrón del equipo del aeropuerto de 
Quito, Ecuador, encargado de evitar que 
las aves interfieran con los aviones en el 
aterrizaje o despegue, se acaba de jubilar y 
fue homenajeada en una ceremonia especial. 
Sombra llegó a dicho aeropuerto en 2014 y 
durante estos 8 años cumplió muy bien sus 
labores de ahuyentar a las aves o cualquier 
otra especie que incursionaba en las áreas 
aledañas al terminal. Empleados del aeropuerto 
participaron en la ceremonia, le entregaron una 
placa y le prepararon un menú canino especial. 
La placa decía “Ha sido un honor y una alegría 

contar con su presencia durante todo este tiempo y esperamos que su jubilación sea una etapa 
de merecido descanso”. El escuadrón está compuesto por cuatro técnicos o halconeros, siete 
gavilanes Harris, dos halcones peregrinos y dos perros.

DESESTRÉSATEDESESTRÉSATE

Matrimonio post mortem

Después de medio siglo de matrimonio, 
él se muere, y al poco tiempo después, 
ella también y se va al cielo.
En el cielo, ella encuentra al marido y 
corre hasta donde él y le dice:
- ¡Amor mio! ¡Que bueno encontrarte!
Y él responde:
- ¡No me vengas con esas! El contrato fue 
clarito: ¡Hasta que la muerte nos separe!

En qué trabajas

- ¿En qué trabajas?
- Soy director general de una empresa de 
importación y exportación.
- Qué puesto más importante
- ¡Y exportante!

El censo

Llegan a su casa para el Censo y 
preguntan:
- ¿ Su nombre?
- Adan
- ¿ El de su esposa?
- Eva
- ¡ Increíble! Por casualidad, ¿La serpiente 
también vive aquí?
- Si un momento ¡¡SUEGRA la buscan!!

Abuela y nieto

- Abuelita, ¿Porque siempre ves 
programas de cocina y no haces nada?
- ¿Porque siempre ves películas de 
superhéroes y no salvas ni el semestre?

Cazador muerto

Dos cazadores se encuentran 
persiguiendo a una presa por el bosque 
cuando uno de ellos cae al suelo. El 
hombre parece haberse quedado sin 
aliento y tiene los ojos vidriosos. Su 
compañero agarra el teléfono, llama al 
número de emergencias y dice jadeando:
- ¡Mi amigo está muerto! ¿Qué puedo 
hacer?
La operadora le dice:
- Tranquilícese, puedo ayudarlo. Primero 
asegurémonos de que efectivamente 
está muerto.
Se crea un silencio y a continuación se 
escucha un disparo. Al volver al teléfono, 
el amigo dice:
- De acuerdo, y ahora ¿qué?
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Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en octubre

“La unidad es la fuerza. Cuando hay trabajo en equipo y 
colabración, pueden conseguirse cosas maravillosas”

Mattie Stepanek

CONSOLID 
Día 3 - 17 Años

AEROMAR 
Día 8 - 35 Años

EUROMUNDO 
Día 9 - 31 Años GIRAS TURISTICAS 

Día 11 -  34 Años

PUNTA DEL ESTE 
OPERADORA 

Día 19 - 33 Años

LA CASA DEL VIAJE 
Día 3 - 29 Años

VIAJES 
GENESIS 

Día 14 - 42 Años
VIAJES JALIETZA 

Día 17 - 30 Años

EZ TRAVEL 
Día 22 - 18 Años

OTTO VIAJES 
Día 26 - 38 Años

CREATUR 
Día 29 - 42 Años

En noviembre festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Renzo Benavente 
6 nov.

Ruth Leal 
12 nov.

Jorge Hernández 
14 nov.

Jorge Sales 
12 nov.

Anibal Rodríguez 
9 nov.
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