EDITOR:
Llegamos al último tercio del año y nos preguntamos: ¿cumplí con mis
expectativas de viaje en 2015? Si tu respuesta es si, te felicito. No hay como
escaparte y conocer un nuevo destino. Cada viaje es como un libro, se tienen
experiencias que te hacen conocer e ilustrarte. Y si tu respuesta es ¡NO! Ni
te preocupes, esta edición está especialmente diseñada para que planees un
fin de año espectacular en Nueva York.
La ciudad de Nueva York cuenta con vuelos directos desde Guadalajara,
Ciudad de México y Monterrey. En 2014 recibió un record de 56 millones de
visitantes y es el destino en los Estados Unidos con el porcentaje más alto de
visitantes extranjeros.
Este es el momento de visitar esta fabulosa metrópoli, ya que cuenta con un
desarrollo sin precedente en atracciones, con aperturas como el One World
Observatory en el nuevo One Trade Center, el Whitney Museum of American
Art en el vecindario Meatpacking y Brookfield Place, el nuevo centro comercial
en el bajo Manhattan, entre muchas más.
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Hotel Baccarat
Catalogado el más nuevo y lujoso
hotel de Manhattan, este majestuoso
hotel de 12 pisos, es la nueva
incursión de la firma francesa
fabricante de cristalería Baccarat.
Un fascinante diseño de elegancia
Parisina es lo que caracteriza a esta
propiedad. Su ubicación es inigualable
frente al MOMA y a un par de cuadras
del Central Park.
Cuenta con el primer Spa La Mer en
Estados Unidos, marca reconocida a
nivel mundial por sus productos de
belleza a base de algas marinas.
Para el 2016, se espera la apertura
del siguiente hotel de la marca en
Dubái.
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Escríbenos tus sugerencias y comentarios a:
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Síguenos en facebook!!
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Las Breves

Mascota y Talpa
de Allende son
nombrados
pueblos mágicos

En el muelle de Ajijic, El estado de Jalisco cuenta con dos nuevos
pueblos mágicos que se suman a los cinco ya existentes; se trata
de los municipios de Mascota y Talpa de Allende. El anuncio se
dio a conocer este viernes durante la Feria Nacional de Pueblos
Mágicos 2015, en el estado de Puebla, el cual fue encabezado por el
secretario de Turismo a nivel federal, Enrique de la Madrid Cordero.
En esta ocasión, fue el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique
Ramos Flores, quien a nombre del Gobernador del estado, Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, recibió los dos reconocimientos.
Emocionado, Enrique Ramos comentó que gracias al apoyo que
brindó el Gobernador de Jalisco a todos los municipios propuestos,
fue que se logró la distinción de Pueblo Mágico para Mascota y Talpa
de Allende, lo que significa una gran responsabilidad, un gran reto
y una gran oportunidad para generar un desarrollo en una zona de
montaña en la cual se mezcla el encanto, la magia, la gastronomía
y la cultura de todo el estado.
Con estos nuevos nombramientos se espera el incremento
de visitantes en el estado, ya que habrá mayor inversión en la
promoción de cada uno de los siete municipios con los que cuenta
Jalisco dentro de este programa, con el firme objetivo de consolidar
la marca Pueblo Mágico.
• Con estas nuevas designaciones, nuestro estado suma 7 pueblos
mágicos que significan una gran oportunidad de desarrollo:
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Tequila
Tapalpa
San Sebastián del Oeste
Mazamitla
Lagos de Moreno
Mascota
Talpa de Allende
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Royal Caribbean
expande su
impresionante
entretenimiento
con la experiencia
DreamWorks en
Anthem of the Seas

Cuando Anthem of the Seas llegue al puerto de Nueva York traerá a todos
los personajes de la familia de DreamWorks Animation con él. Po de
Kung fu Panda, Shrek, Fiona y el gato con botas; Alex el León, Gloria la
hipopótamo , el rey Julián y los Pingüinos de Madagascar acompañarán a
Anthem of the Seas cuando comience su nueva ruta desde Cape Liberty,
Bayonne en Nueva Jersey.
Los visitantes de Anthem of the Seas gozarán de eventos y actividades
con los personajes de mayor popularidad de DreamWorks Animation,
incluyendo: desayuno en el comedor principal, un encuentro de
convivencia y experiencias durante todo el día, así como fotos que
podrán ser compartidas con la familia y amigos que se encuentren
en casa. Los invitados más jóvenes podrán disfrutar de actividades
emocionantes, juegos y aventuras con sus personajes favoritos de las
películas.

En el muelle de Ajijic, Jalisco se esta cocinando un

nuevo concepto de cocina internacional. Se planea que el próximo
mes de enero abra sus puertas al público este restaurant bar, comida
gourmet fusión, con platillos del mar y cortes de carne, con un
chef invitado cada mes. Promete ser el mejor lugar de la Ribera de
Chapala.

Arranca el Oktoberfest en el aeropuerto de Munich
En la única cervecería en el mundo
dentro de un aeropuerto (Munich
airport) se resquebrajó el primer barril
de cerveza para marcar el inicio de las
celebraciones de Oktoberfest de este
año. También se abrieron 2 tiendas de
ropa tradicional para que los visitantes
que se quieran sentir como lugareños
lo hagan con sus pantalones de cuero,
vestidos y sombreros típicos en la gran
carpa de cerveza.

9
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Cervantino XLIII
en Guanajuato

El Festival Internacional Cervantino alumbrará la ciudad de Guanajuato del 7 al 25
de octubre. Para su cuadragésima tercera edición, este magno Festival, que es
considerado como la cita cultural más importante del continente americano, toma
como primer eje para su desarrollo los vínculos que unen al arte y la ciencia, estos
dos universos separados drásticamente a través del tiempo.
En la explanada de la ciudad de Guanajuato se exhibirá un concierto con
proyección en pantalla gigante de imágenes tomadas por la NASA, pasando por
la coreografía para bailarines y robots de Blanca Li, hasta la exploración de la
sinestesia por parte de Peter Brook, ejemplos de unión entre ciencia y arte.
La programación contempla las intervenciones de los premios Nobel de Física y
Química, George F. Smoot y Roald Hoffman; los monólogos científicos del grupo
español The Big Van Theory; así como obras musicales de Iannis Xenakis, Jaime
Oliver la Rosa y Conlon Nancarrow, directamente vinculadas con la ciencia y la
tecnología.
Así, a lo largo de 19 días, Guanajuato reúne más de 3 mil artistas de 27 países
quienes realizarán alrededor de 450 actividades en todas las disciplinas artísticas.

La Embajada de Suiza en México festejó el 70 aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre ambos países.
2015 y 2016 son años especialmente relevantes para México y Suiza,
derivado del establecimiento de sus relaciones bilaterales. En el marco del
evento, “Suiza, país de alta salud”, destacó que a lo largo de estos 70 años
las relaciones entre ambos países se han desarrollado positivamente en los
ámbitos económico, político y cultural.
La Embajada de Suiza señaló que la celebración del 70 Aniversario de
las relaciones entre los dos países se celebrará durante este año y el
2016, debido a que los trámites de llegada a México del primer Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Suiza, Gaston Jaccard, y primer
embajador suizo, asumió su misión en mayo de 1946.

70 Aniversario
de las relaciones
diplomáticas
México-Suiza

Histórico vuelo
de Aeroméxico
tripulado por
mujeres
El pasado 20 de agosto, Aeroméxico volvió a escribir una página en la historia
de la aviación de nuestro país al realizar el primer vuelo transcontinental de la
aviación mexicana, operado con una tripulación integrada completamente por
mujeres.
El vuelo AM098 estuvo integrado por 13 destacadas colaboradoras, una
capitán y dos copilotos; asistidas por un equipo de 10 sobrecargos; quienes
demostraron que la operatividad de un vuelo no es cuestión de género sino
de capacidad, habilidades y, sobre todo, compromiso y orgullo con el trabajo.
Así, la experimentada tripulación femenina de Aeroméxico estuvo a cargo
de llevar a los más de 170 pasajeros de la Ciudad de México y Tijuana a la
ciudad de Shanghái a bordo del boeing 777, el avión más grande de la flota
de Aeroméxico en un trayecto de vuelo de más de 13 horas.

Llaman al avión del Papa
Francisco Shepherd One
American Airlines tuvo el honor de transportar al Papa Francisco
en su visita a los Estados Unidos, de Washington, D.C. a Nueva
York y a Filadelfia, y de regreso a Roma. A la aeronave 777-200
que transportó al pontífice se le dio el nombre de Shepherd One.
La aeronave 777-200 fue preparada por el equipo de
operaciones técnicas de American Airlines en colaboración con
el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.
El equipo de la aerolínea trabajó en la logística de este viaje por
casi un año. La tripulación de Shepherd One, que representa
diferentes religiones –pilotos, asistentes de vuelo, técnicos de
aviación, coordinadores de vuelos, seguridad corporativa y
nuestro equipo de operaciones– tienen base en una variedad de
localidades, incluyendo Miami, Dallas/Fort Worth, Chicago, Nueva
York, Los Ángeles, Tulsa y Raleigh/Durham.
Esta fue la séptima vez que American Airlines —y previamente
TWA— transportan a un Papa: AA: ADW-JFK-PHL–Rome (Papa
Francisco)–777-200.

El otoño de Walt Disney
World Resort
Una espeluznante celebración con
Mickey’s Not So Scary Halloween Party
Este otoño, Magic Kingdom se transformará en
una feliz casa embrujada para la celebración
de Mickey’s Not So Scary Halloween Party. Este
evento regresa en 2015 por 25 noches selectas
de celebración fantasmagórica en el popular
parque. Los visitantes están invitados a vestirse con
disfraces de Halloween para esta ocasión “que no
da tanto miedo”.
Esto incluye el desfile Mickey’s Boo-To-You
Halloween Parade dos veces por noche, un
espectáculo que te encantará, con personajes
Disney disfrazados para la ocasión.
Además de recibir golosinas, podrás saludar y
conocer a los personajes de Disney en sus alegres
disfraces de Halloween, que estarán disponibles
durante toda la noche.

Tren de alta velocidad en Texas
El tren de alta velocidad, del cual se ha especulado durante
años, está siendo desarrollado de una manera más formal para
lograr inaugurarse dentro de los próximos seis años y acercar a
dos principales ciudades: Dallas y Houston, Texas.
Texas Central espera inaugurar este servicio, con una escala en
College Station, en el 2021 y el trayecto se cubrirá en tan solo
90 minutos.
El equipo que se está dedicando a la planeación del ‘tren
bala’ entre estas dos ciudades ha logrado reunir $75 millones
de dólares con fondos privados, los cuales se utilizarán para
desarrollar la línea de 240 millas, lo que los negocios ven como
una “oportunidad de transformacion”. “Son texanos invirtiendo
en Texas”.
Estos planes han generado gran interés entre los texanos a
quienes actualmente les toma entre 4 y 5 horas viajar entre
estas dos metrópolis.
Para más información www.texascentral.com

SKYTEAM: 15 AÑOS CONECTANDO AL MUNDO
Este año, la alianza celebra su aniversario número 15, demostrando el compromiso con todos los
viajeros alrededor del mundo. A través de los años, SkyTeam se ha diferenciado por sus productos
únicos para todo tipo de viajero, como el Round the World Planner, un servicio en línea y fácil de usar
que te ayuda a elegir vuelos en cualquier continente, ayudando a maximizar tus opciones de viaje.
Actualmente, los socios de SkyTeam transportan al 19 % de los pasajeros aéreos a nivel mundial, los
cuales pueden hacer uso de sus servicios exclusivos, como: 636 salas VIP ubicadas en los principales
aeropuertos del mundo.
SkyTeam te conecta con todo el mundo, gracias a los más de 16,000 vuelos diarios que operan las
aerolíneas que la integran, originarias de Rusia, Argentina, México, Francia, Italia, China, República
Checa, Estados Unidos, Indonesia, Kenia, Ámsterdam, Corea, Líbano, Arabia Saudí, Rumania y
Vietnam.

Más de 740 mil personas
visitan el Pabellón de
México en la Expo Milán
2015
A casi cuatro meses de su inauguración, el Pabellón México en la Expo Milán 2015 ha recibido a más
de 740 mil visitantes, los cuales han disfrutado de las diversas exposiciones, actividades y platillos
que se presentan en el edificio, mismo que fue inspirado en la forma de una gran mazorca de maíz
–totomoxotle–, diseño que ha sido uno de los más bellos y es conocido ya como la lanterna de la Expo.
Con la participación de los estados de Michoacán, Puebla, Chiapas y durante este mes Yucatán, el
Pabellón México ha logrado difundir nuestra cultura y biodiversidad alimentaria y biológica, la cual
ha sido de gran importancia para esta edición de la feria universal, ya que, bajo el lema “Alimentar
el planeta, energía para la vida”, se aborda el tema de la alimentación desde un punto de vista
medioambiental, histórico, cultural, antropológico, de salud, tecnológico y económico.
En este sentido, el Pabellón México ha destinado dos espacios para mostrar al mundo nuestras delicias
culinarias: un set gastronómico digital e interactivo, donde algunos de los chefs mexicanos más
prestigiados a nivel internacional guían a los visitantes a travaés de la riqueza de los ingredientes y las
recetas que han posicionado a la cocina mexicana entre las más famosas del mundo; y el restaurante
Bésame Mucho, ubicado en la terraza, que atiende un promedio de 450 comensales al día; su platillo
“estrella” es la Lengua de res en escabeche de vegetales y pápalo pipicha, creación del chef Ángel
Vázquez.

Yucatán tendrá un vuelo a Roma
Mérida será la puerta de entrada de Italia a México con
dos vuelos a partir de diciembre.
Después de una pausa de varios años, Roma vuelve a
tener una conexión con México y Mérida es el destino
elegido para ser la puerta de entrada de la capital italiana
a nuestro país, en lo que constituye un nuevo logro
internacional de Yucatán en materia turística.
Yucatán continúa con una destacada participación en la
Expo Mundial Milán 2015, con el anuncio realizado este
día por la aerolínea italiana Blue Panorama, el cual fue
calificado de histórico, toda vez que en breve operará dos
vuelos a la entidad: Milán-La Habana-Mérida y Roma-La
Habana-Mérida.
El vuelo de retorno Mérida-Milán, que opera actualmente,
dejará de incluir a Cancún, para sustituirlo por La Habana.
La doble conexión de Yucatán con Italia es un hecho
sin precedente y el anuncio llega con muy buenas
expectativas por el nivel de la conectividad aérea
internacional que alcanza la entidad y por el interés de los
italianos en visitar México, particularmente la península
de Yucatán, según destacaron directivos de la aerolínea
europea.

El Aeropuerto Internacional de
Dallas/Fort Worth celebra 10
años de servicio en la
Terminal D
“El Aeropuerto de DFW tuvo la visión de convertirse en
un centro de renombre mundial al inaugurar hace una
década la Terminal D, el hotel Grand Hyatt y Skylink”.
En los diez años, desde su apertura, la Terminal D ha
elevado el tráfico de pasajeros internacionales, esto ha
ayudando al aeropuerto a traer 9 nuevos operadores y 20
nuevos destinos internacionales, con el objetivo de hacer
crecer el negocio por más de 2 millones de pasajeros,
aumentando un 38%.
En su década de servicio, Skylink ha transformado
significativamente la experiencia de convertir a DFW en
una de las más eficientes del mundo, con el servicio de
trenes cada dos minutos entre terminales, para conectar
rápidamente a los pasajeros con sus vuelos. Se ha
transportado a más de 141 millones de personas y se
han acumulado más de 32.4 millones de millas , más o
menos equivalentes a 68 viajes de ida y vuelta a la luna.
El Grand Hyatt DFW ha sido galardonado entre los
mejores hoteles de aeropuerto del mundo, ofreciendo a
los clientes hospedaje en un oasis de paz y sofisticación
moderna que se integra perfectamente en la Terminal D.

BlaBlaCar inició operaciones en México en
abril de 2015
BlaBlaCar, la comunidad más grande del mundo para compartir viajes en auto, inició operaciones
en México hace cinco meses.
Con más de 20 millones de usuarios en 19 países, BlaBlaCar ha convertido el compartir viajes en
auto en una alternativa económica para viajar de una ciudad a otra, basada en capital excedente
–es decir, asientos vacíos–. El servicio conecta a personas que desean viajar largas distancias
con conductores que se dirigen a ese mismo destino; de esta forma, ambos pueden ahorrar dinero
compartiendo los gastos de traslado. Este modelo ha hecho que BlaBlaCar sea líder global en
economía colaborativa, y ha ayudado a hacer los viajes en auto más eficientes y económicos.
El fundador y CEO de BlaBlaCar en 2006, Fréderic Mazzella, dijo “Ha sido emocionante ver
que nuestra misión ha llegado a tanta gente en todo el mundo, con la comunidad de BlaBlaCar
creciendo rápidamente en cada nuevo mercado. Hemos creado una actividad única, basada en
los valores de compartir, y ésta inversión nos ayudará a desatar aún más el potencial que tiene
para los próximos años”.
Actualmente, BlaBlaCar opera en Benelux, Croacia, Francia, Alemania, Hungría, India, Italia,
México, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, España, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.
www.BlaBlaCar.mx

Durango invita a la 11ª edición del Festival
Internacional Revueltas, 2015
Con más de 200 eventos gratuitos y la presentación de artistas internacionales,
este evento se realizará del 9 al 25 de octubre.
Comprendiendo un amplio programa artístico-cultural con 249 actividades
gratuitas a efectuarse en 39 municipios, el estado de Durango llevará a cabo la
11ª edición del Festival Internacional Revueltas, 2015.
Considerado como uno de los más importantes de Durango, el evento estará a
cargo del Instituto Cultural del Estado de Durango (ICED), que ha previsto una
agenda de actividades basadas en la cultura duranguense y mexicana, así como
la participación de artistas internacionalmente reconocidos.
Para esta edición, el estado de Nuevo León será el invitado especial y, durante
los 17 días de actividades, habrá alrededor de 3 mil creadores locales,
nacionales e internacionales.

Nueva Cónsul de los Estados Unidos en Guadalajara
Con una larga trayectoria en el servicio diplomático, a Tanya C. Anderson (la recién nombrada
cónsul
de Estados Unidos en Guadalajara, el 18 de septiembre pasado) le encomendó Barack Obama
uno de sus consulados más importantes, que cubre la región en donde vive una de las poblaciones
de estadounidenses en el extranjero más grande en el mundo. Pero el encargo no solo es asistir a
sus connacionales, sino fortalecer las relaciones diplomáticas con México; ella está consciente de
múltiples convenios de colaboración mutua, como el de la lucha contra el narcotráfico mediante el
plan Mérida, así como los acuerdos de comercio bilateral que benefician a nuestros países.
La titular del Consulado de Guadalajara deja claro que su estadía en Jalisco es para fortalecer las
relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México y, de hecho, hace mención que su arribo a
tierras tapatías es en un momento en que estas relaciones son más fuertes que en el pasado.

Primer Aeropuerto Binacional de América
Desde el 9 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Aberlardo L. Rodríguez
de Tijuana, se convertirá en el segundo aeropuerto binacional del mundo y el
primero en América. Esto se logró a partir de una iniciativa empresarial mexicoestadounidense aprovechando la cercanía del aeropuerto a la frontera.
Un puente unirá la zona esteril del aeropuerto de Tijuana con unas instalaciones
–extensión del aeropuerto—en San Diego, California, se trata del Cross Border
Xpress, este podrá ser utilizado por pasajeros que arriben o salgan desde el
aeropuerto de Tijuana, los requisitos serán el pase de abordar que muestre la
llegada o salida, además del pago del peaje, que durante diciembre y enero
tendrá un costo promocional de 12 dólares, este podrá pagarse en el lugar o
bien, a través del portal www.crossborderxpress.com
Tijuana en México y San Diego en los Estados Unidos, son dos aeropuertos
que conectan cada uno en la totalidad a sus países, con esta nueva forma de
conectividad aéreo -terrestre, podrán enlazarse más viajeros de placer y negocios
entre los dos países.

Por: José Antonio López Sosa

Sudáfrica:
DESARROLLO, NATURALEZA Y DESIGUALDAD
Tres grandes temas nos hacen pensar en Sudáfrica a la distancia: la Copa
del Mundo en 2010, el régimen racista del siglo XX, y Nelson Mandela. Si
bien las tres son ciertas, hay mucho más que descubrir en una nación lejana,
prácticamente del otro lado del mundo si lo miramos desde México, y con una
riqueza natural y cultural que vale la pena conocer.
También hay una idea generalizada, al hablar de África como continente, de
pobreza, marginación y enfermedades, en especial con el último brote de ébola
que surgió en países del centro de este continente, sin embargo, la extensión es
tan grande y hay tanta diversidad que resulta impreciso quedarnos con una sola
imagen.

Sudáfrica es un país desarrollado,
su infraestructura urbana, turística,
médica, de comunicaciones y
transportes es muy eficiente. Existe
en las tres principales ciudades,
Johannesburgo, Ciudad del Cabo
y Durban, una oferta hotelera,
gastronómica y de turismo de
aventura francamente envidiable. Sus
aeropuertos son de primera categoría,
se puede recorrer el país entero
en automóvil o ferrocarril con toda
seguridad y la naturaleza les permite
desarrollar un turismo de aventura que
en pocos lugares del mundo existe.
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JOHANNESBURGO
La ciudad más poblada de Sudáfrica –que erróneamente se cree es la
capital— es curiosamente parecida a ciudades como Guadalajara o México,
sencillamente porque tiene una altitud parecida –casi dos mil metros sobre el
nivel del mar— y porque no tiene costa, lagos o ríos en su trazo urbano. Las
calles y autopistas son de primer mundo, hay una gran cantidad de museos,
teatros, centros comerciales y espacios de interacción urbana. La herencia
inglesa se percibe por doquier, no sólo en los automóviles que se conducen con
el volante a la derecha.
Este es el principal puerto de entrada a Sudáfrica, su aeropuerto es el más
transitado del continente y tiene vuelos prácticamente a todos los continentes;
en el caso del continente Americano hay vuelos directos desde Atlanta con Delta
Airlines y desde Nueva York y Sao Paulo con South African Airways.
Desde México, la forma más corta de llegar es a través de Sao Paulo, South
African Airways, como parte de Star Alliance, ofrece códigos compartidos con
Copa Airlines o TAM, sin embargo, resulta más económico volar a través de
Europa con aerolíneas como Air France o KLM.
En Johannesburgo está el legado de Nelson Mandela, su historia y, por
consiguiente, la del pueblo de raza negra en su constante lucha por la igualdad
se percibe en las calles, museos y galerías. A pesar de que Sudáfrica es ya
un país sin racismo desde el gobierno, aún hay una división muy visible entre
quienes tienen dinero y quienes no, lamentablemente la pobreza es visible y se
concentra en las personas de raza negra.
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DURBAN
Es el principal puerto de África si nos basamos en la
cantidad de carga transportada. Se encuentra en la zona
oriental en pleno Océano Índico, es además el destino
turístico más importante para los sudafricanos por las cálidas
playas durante el verano y la fresca brisa durante el invierno.
Durban también conserva en su arquitectura una herencia
inglesa muy importante, además de contar con un clima
privilegiado: cálido en el verano y fresco en el invierno.
Cerca de Durban está buena parte del atractivo turístico
principal de este país: los safaris en las reservas.
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THANDA PRIVATE RESERVE
A 340 kilómetros al norte de Durban
está ubicada esta reserva privada,
Thanda, que alberga en 14 mil
hectáreas especies endémicas de
este continente, esas que vemos
distribuidas por los zoológicos
alrededor del mundo, solo que
allí en su hábitat natural. Leones,
rinocerontes, elefantes, antílopes,
chitas, rinocerontes blancos, jirafas,
monos y otras especies conviven de
forma natural, conservando el orden y
estructura de la cadena alimenticia.
Los recorridos dentro de la reserva
nos permiten, como visitantes,
observar de cerca sin interferir en
la vida cotidiana de estos animales.
Resulta un placer ver a cualquiera
de estas especies literalmente en
su casa, sin una jaula, zoológico o
parque de diversiones de por medio.
La reserva permite a los visitantes
compartir la experiencia de un safari
en toda la extensión de la palabra, con
las comodidades del primer mundo,
sin violentar la naturaleza (cosa
que resulta difícil de creer). Tienen
tiendas de campaña amuebladas y
con todas las facilidades, lo mismo
que habitaciones y suites enclavadas
en las montañas sudafricanas. Hay
recorridos tanto para la observación
de animales como para compartir
tiempo y pláticas con la población
Zulú de la región, sociedad milenaria
oriunda de estas tierras.
En la reserva se combina la
preservación de estas especies
(muchas de ellas en peligro de
extinción), con el acercamiento
responsable para los visitantes;
hay desde cursos de fotografía de
naturaleza salvaje, hasta procesos
de interacción con elefantes dentro
de su naturaleza, o bien, observación
de grandes felinos y aves, siempre
respetando el entorno animal, en el

entendido que el ser humano es el extraño que ingresa a sus territorios para
verles.
La infraestructura de http://www.thanda.com es de primera categoría, esta
reserva ha ganado premios internacionales y es de los safaris mejor calificados
de todo el continente africano.
La experiencia de dormir con velas (sin electricidad) en una tienda de campaña
de estilo casa, con todas las comodidades y viendo entre las ventanas de
tela con mosquitero el anochecer y las estrellas, escuchando los sonidos
de la naturaleza, es algo que nos recuerda lo pequeños que somos como
especie, especialmente aquí en África, donde la fauna del planeta dio para
tanto que evolucionó de un homínido al ser humano, donde se conserva la
mayor biodiversidad del orbe y donde reservas como ésta buscan preservar y
compartir el verdadero significado de África al mundo entero.
UNA NACIÓN POR EXPLORAR
Vale la pena visitar Sudáfrica, es un país seguro, sin la violencia ni las epidemias
que lamentablemente azotan otras regiones de África, es el lugar ideal para
tener un primer contacto con el continente donde se gestó la humanidad,
desde donde salieron nuestros ancestros a poblar el mundo. De hecho, aquí se
conserva una de las culturas más antiguas del orbe, los Zulu, que aún mantiene
sus tradiciones y su visión de la vida, muy distinta a la occidental, hecho que
enriquece a quienes visitan y comparten un poco de esta cultura originaria en
África.
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EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
(Bridge of spies)

La película cuenta la historia de James Donovan (Tom
Hanks), un abogado de Brooklyn que, durante la Guerra Fría,
es enviado, a petición de la CIA, para negociar el rescate de
un piloto americano. Matt Charman y los hermanos Ethan y
Joel Coen transformaron esa experiencia de Donovan en una
historia inspirada en eventos reales, que captura la esencia
de un hombre que arriesgó todo.
El título de la película hace referencia a un puente que
conectaba la antigua Berlín Occidental con el centro de
la ciudad de Potsdam, anteriormente bajo el control de
Alemania Oriental; fue apodado “puente de espías” en los
años 60’s por organismos de inteligencia americanos y
soviéticos, que estaban llevando a cabo intercambios de
prisioneros en su extensión.

MARTE

(The Martian)
Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por
muerto después de una tormenta y abandonado por el resto de la tripulación.
Pero Watney está vivo y se encuentra atrapado y solo en este planeta hostil.
Con escasos suministros, el astronauta recurre a su ingenio para sobrevivir y
comunicarse con la Tierra. A millones de kilómetros de distancia, la NASA y un
equipo internacional de científicos trabajan desde entonces sin descanso para
traer al “marciano” a casa, mientras que, al mismo tiempo, sus compañeros
de tripulación trazan una misión de rescate casi imposible. A medida que estas
historias de increíble valentía tienen lugar, el mundo se hace una piña para el
retorno seguro de Watney.

PETER PAN:
Viaje a nunca jamás
Peter es un pícaro muchacho de 12 años, con
una irreprimible vena rebelde; y ocurre que, en el
sombrío orfanato de Londres en el que ha vivido
toda su vida, esas cualidades no son precisamente
muy deseables. Entonces, en el curso de una noche
increíble, Peter se ve transportado desde el orfanato
y aparece en un mundo fantástico de piratas,
guerreros y hadas llamado Nunca Jamás. Allí, se
enfrenta a sorprendentes aventuras y combates a
vida o muerte mientras intenta descubrir el secreto
de su madre, quien lo dejó en el orfanato hace
mucho tiempo, y el lugar que le corresponde en esa
tierra mágica. En compañía de la guerrera Tigrilla y
de un nuevo amigo llamado Capitán Garfio, Peter
debe derrotar al implacable pirata Barbanegra
para salvar el país de Nunca Jamás y descubrir su
auténtico destino: convertirse en el héroe que será
conocido para siempre con el nombre de Peter Pan.

LA CUMBRE ESCARLATA
(Crimson Peak)

La aspirante a escritora Edith Cushing está huyendo de un
trauma infantil. Tras toparse con un seductor desconocido
que le roba el corazón, la joven se debate entre el amor
por su amigo de la infancia, el Dr. Alan McMichael, y el
misterioso desconocido que acaba de conocer, Sir Thomas
Sharpe. Pero las dudas de Edith se disipan y decide casarse
con Thomas. Los dos se mudarán a una misteriosa casa en
la cima de una montaña con Lady Lucille Sharpe, hermana
del misterioso forastero.
Allí, en esa montaña de terreno arcilloso de un intenso
color rojo sangre, la joven trata de escapar de sus propios
fantasmas del pasado y empieza a descubrir una casa que
respira, sangra y está llena de recuerdos y espíritus. Entre el
deseo y las sombras, el misterio y la locura, se esconde la
verdad sobre la cumbre escarlata, un lugar lleno de secretos
que perseguirán a Edith para siempre.

EL PRINCIPITO
Vuelva a descubrir una de las historias más queridas
de todos los tiempos. Del director Mark Osborne,
llega la adaptación cinematográfica por primera vez
animada de la obra maestra icónica de Antoine de
Saint-Exupéry: El Principito.

Turismo médico en México

Guadalajara, atención médica de
calidad mundial
Se entiende por turismo médico a la visita planeada y coordinada de un paciente
extranjero a un médico de otro país.
El paciente visitante generalmente procede de un país desarrollado y viaja a un país
menos desarrollado, buscando reducir costos, entre otros beneficios.
Países donde esta actividad se ha desarrollado con éxito en los últimos años incluyen
Singapur, Argentina, Cuba y Arabia Saudita. Algunos países se distinguen por ofrecer
calidad y especialidades médicas específicas. Brasil y México destacan en cirugía
plástica y cirugía de obesidad extrema.
El proceso para realizar una visita médica al extranjero implica la colaboración de
empresas intermediarias que funcionan como enlace entre grupos médicos, hospitales
y pacientes potenciales. El internet es una herramienta indispensable pues permite
al paciente conocer detalles del médico, del tratamiento y de la cirugía. Algunas
empresas de turismo médico cuentan con representantes en el país de origen del
paciente y esto permite realizar un primer contacto directo.
Las ventajas que los pacientes pueden encontrar van desde un mejor precio por su
atención médica, técnicas innovadoras no autorizadas en el país de origen del paciente,
atención más cálida, más humana, y alternativas a tratamientos tradicionales.

México se encuentra geográficamente
en una situación privilegiada. Canadá y
Estados Unidos representan un enorme
valor potencial para los servicios médicos
de calidad en nuestro país. El médico
mexicano se distingue por su calidez y,
en círculos médicos especializados, por
su grado de experiencia y conocimiento
de calidad mundial. Guadalajara cuenta
con la mejor posición estratégica
en el país; la conectividad aérea, la
infraestructura hospitalaria de primer
mundo, un clima agradable, la diversa
oferta de entretenimiento, sus novedosos
centros comerciales, sus tradiciones,
sus sabores y sus destinos turísticos
cercanos la vuelven, además de atractiva
a los ojos de los visitantes, un potencial y
deseable lugar para desarrollar el turismo
médico.

Dr. Ricardo Aldana Fernández
Cirujano oftalmólogo
cornea.goal@gmail.com

El futuro es muy promisorio y es de
esperar que aquellas agrupaciones
médicas con ética y calidad real se vean
favorecidas muy pronto por todas estas
ventajas. Para los pacientes nacionales
es ventajoso que los médicos locales
participen del turismo médico, pues
enriquece su práctica y los proyecta
al plano internacional como líderes en
diversos campos.
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New
York
La “NUEVA”

Por: Héctor Fabio Rizzo

Visitar Nueva York siempre es una experiencia
única, recorrer sus barrios con la diversidad
de su gente es lo que da ese sabor especial a
la ciudad. Hay tanto por hacer y ver que
siempre faltará tiempo para recorrerla
toda, pero aquí te invito a descubrir
las novedades que ofrece la Gran
Manzana y que ya puedes disfrutar
este fin de año.
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Ninguna ciudad en el mundo se compara a la vibrante Nueva York, de allí el orgullo que
los neoyorquinos viven a diario, al recibir más de 56 millones de visitantes anualmente.
Siempre hay algo nuevo, interesante y seductor por descubrir, sin importar qué tipo
de experiencia estés buscando. Shows de Broadway, conciertos al aire libre, museos,
cocina de todas las culturas del mundo, las mejores compras, eventos deportivos y
más.
Existe un sinfín de actividades en cada uno de los distritos que la conforman: Bronx,
Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.
Actualmente, la ciudad se encuentra en un desarrollo sin precedentes en atracciones,
centros comerciales, restaurantes y más. Con aperturas como el One World
Observatory en el nuevo One World Trade Center, el famoso Whitney Museum of
American Art, recientemente inaugurado sus nuevas instalaciones en el vecindario
de Meatpacking, Brookfield Place, un centro comercial en bajo Manhattan, el New
York Wheel y el Empire Outlets que se encuentran en construcción en Staten Island
y se pretende inaugurarlos en 2016 con la rueda de la fortuna más grande del mundo.

Además de todas estas atracciones, la ciudad de Nueva York desarrolla programas mes con
mes para atraer más visitantes y consumidores, como la Semana del restaurante, el primer
programa de restaurantes que ofrece menús de tres tiempos preestablecidos en cientos de
restaurantes de prestigio en la ciudad, los cuales tienen normalmente un costo muy alto y aquí se
ofrecen a precios muy accesibles. Parecido a este programa está el Broadway week ofreciendo
a visitantes y locales la oportunidad de ver alguno de los mejores shows de Broadway con
entradas al dos por uno.
La ciudad se ha vuelto muy accesible, hay tantos lugares por conocer como actividades gratuitas
o de muy bajo costo. NYC & Company, la oficina para la promoción de turismo y marketing para
la Ciudad de Nueva York promueve a su más reciente embajadora: Dora la Exploradora, ya que
se ha priorizado también el segmento familiar, motivando a las familias a visitar la ciudad durante
el año y que aquellas que ya la conocen regresen y disfruten de todas las nuevas atracciones
que la ciudad les ofrece.

ONE WORLD OBSERVATORY
Desde el 29 de mayo de 2015,
Nueva York tiene el nuevo One World
Observatory, un nuevo mirador de la
ciudad situado en el One World Trade
Center, el edificio más alto de Nueva
York y de los Estados Unidos, con una
vista única. Localizado en el piso 102 del
rascacielos, su altura hace que puedas
verlo desde casi cualquier punto de la
ciudad, y ya es parte de la nueva postal
del skyline.
		
El One World Trade Center está justo
al lado de donde antes se encontraban
las torres gemelas. Mide 541 metros
de altura, o 1776 pies, una elevación
simbólica que coincide con el año
en el que se firmó la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos.
La experiencia de subir a la torre
comienza muy emocionante en los
ascensores que te llevan al piso 102
en menos de 60 segundos, y durante
el trayecto las paredes proyectan un
time-lapse virtual de la historia de Nueva
York desde el año 1600 hasta nuestros
días. Esta proyección es impresionante,
ya que verás los primeros hogares de
Manhattan, la construcción de puentes
y edificios míticos, la triste desaparición
de otros (como las torres gemelas) y el

cambio de la ciudad de los rascacielos a lo largo de los siglos. El ascenso termina en
un instante y solo los oídos te hacen darte cuenta que has subido a lo más alto.
Al estar arriba, la panorámica de 360 grados te hará sentir que Nueva York es una
maqueta en miniatura: a través de los cristales verás toda la ciudad, desde el distrito
financiero, Central Park, el Skyline, los puentes de Brooklyn o Manhattan o la Estatua
de la Libertad, y más.
Museo en memoria del 9/11
El 9/11 Memorial Museum es el retrato vivo de la historia de los eventos del 11
de septiembre de 2001, documentando el impacto de los ataques. Los visitantes
ingresan a través de un pabellón de cristal entre dos espejos de agua, en homenaje
a las víctimas, y descienden a un subterráneo donde encontrarán salas de exhibición
con testimonios y detalles de los afectados y sus repercusiones.

Whitney Museum of American Art
El nuevo edificio del museo Whitney
de arte americano, diseñado por
Renzo Piano, ubicado en el distrito
de Meatpacking, abrió sus puertas el
pasado 1 de mayo. Este nuevo edificio de
9 pisos, incrementó considerablemente
el espacio de exhibición y brinda así
la primera vista integradora de su
colección sinigual de arte americano
moderno y contemporáneo. Además,
posee instalaciones de vanguardia para
la mejora de programas educativos, así
como un laboratorio de conservación y
un restaurante y cafetería a un costado
del ingreso.
Gansevoort Market
Al encontrarte por el distrito de
Meatpacking, una parada forzada es el
nuevo Gansevoort Market, el mercado
personifica la vieja Nueva York que
ofrece una selección de restaurantes con
todo tipo de comida. La arquitectura de
inspiración industrial reúne la historia del
mercado, mientras que la atmósfera lo
hace un espacio moderno para comer
y relajarte. Es un antiguo mercado
remodelado con varias opciones
culinarias y un estilo vintage. Vale mucho
la pena. Aquí podrás degustar sushi,
tacos, paninos, bbq, helados y langosta,
entre muchas cosas más.
Times Square y Midtown
La plaza de Times Square en Nueva
York es quizás la atracción turística
más visitada del mundo. La clásica
postal neoyorquina se encuentra en la
intersección de la Séptima Avenida con
Broadway; al visitarla es fácil entender
por qué: turistas de todo el mundo
vienen a admirar los carteles de neón,
a ver un musical famoso, ir de compras
por la zona y empaparse de su ambiente
exclusivo. “Debe su nombre a las oficinas
centrales del periódico New York Times”.
Una vez que hayas terminado de explorar
Times Square, tómate algo de tiempo
para descubrir ¡Midtown Manhattan!
Si buscas un poco de paz y tranquilidad
después del ajetreo y bullicio de la plaza,
camina hacia el norte, en dirección de
Central Park, y disfruta al estar en este
emblemático parque. Al sur de Times
Square se encuentra el otro rascacielos
famoso, el Empire State Building. Hay

también más lugares de compras alrededor de Herald Square, el Madison Square
Garden y la tienda más grande del mundo “Macy’s”, que si de compras se trata aquí
encontrarás todo a los mejores precios; solo imagina que es un edificio que abarca
toda la manzana, con 9 pisos para comprar.
Por último, al oeste de Times Square, se encuentra el barrio occidental de moda,
Hell’s Kitchen, que también lo conocen por Clinton. Hell’s Kitchen cuenta con algunos
grandes teatros off-Broadway, pequeñas boutiques y una fantástica selección de
restaurantes y cafeterías.

Quinta Avenida
Tienes que planear un paseo a pie
por la Quinta Avenida, una de las más
famosas del mundo y la principal arteria
de Manhattan, de hecho, es el eje que
divide la ciudad en dos sectores, el
East Side y el West Side, siendo aquí
donde comienzan las numeraciones de
los bloques de edificios en las calles y
avenidas. Es una de las avenidas más
caras, sobretodo entre las calles 49 y
60 donde se encuentran las tiendas de
lujo y las residencias más costosas de la
ciudad.
Las tiendas más lujosas, como Tifanny o
Cartier, hoteles de los más famosos como
el Plaza, la iglesia más emblemática: St.
Patrick’s Cathedral, museos o el edificio
Empire State, dan reconocido prestigio a
esta importante avenida.
Broadway
Acudir a uno de los musicales más
famosos del momento siempre es una
experiencia que no puedes dejar pasar
al visitar Nueva York. Más de 40 son los
teatros que se encuentran en cartelera.
Tuvimos oportunidad de asistir al
musical Los Miserables (Lez Miz) y en
verdad lo recomiendo, es una puesta
en escena muy bien montada que, si
tuviste oportunidad de ver la película, ese
mismo sabor de boca te dará la obra con
una duración de 3 horas. Otras obras
muy recomendables son: El Rey León,
Wicked, Matilda, Chicago y la recién
inaugurada -On Your Feet- (La historia de
Gloria Estefan).
La manera mas fácil para adquirir tus
boletos y a los mejores precios es por
medio de Broadway.com, aquí podrás
reservar cualquier show que se esté
presentando en Broadway.
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Queens
Es el distrito más grande de los cinco que forman Nueva York, en él se ubican dos de
los aeropuertos, el JFK y el de La Guardia. Alberga una gran cantidad de etnias, de
hecho es el condado más diverso del país; tanto que en ocasiones es difícil escuchar
a las personas hablar inglés. En Queens se juega el US Open de tenis y es sede de
los Mets. Se encuentra a tan solo una parada de metro de Manhattan. Cuenta con
varios nuevos parques y una comunidad artística muy importante. Muchas galerías
están ubicadas en viejas fábricas y se inició con el programa de bicicleta City Bike.
Actualmente, se encuentran nuevos hoteles al pie del East River, los cuales brindan
los mismos servicios que hoteles en Manhattan pero a un tercio del costo. Las vistas
de los edificios mas emblemáticos de la ciudad son espectaculares y tomar un ferry
es una buena experiencia para llegar a Manhattan.
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Museo de Noguchi
El artista japonés Isamu Noguchi eligió
Queens como su hogar y diseñó un
museo con un jardín repleto de sus
esculturas de piedra y, a su costado, un
edificio que alberga más galerías. En su
conjunto, el museo ofrece un espacio
íntimo, reflexivo, en el que podrás admirar
la escultura y el diseño de Noguchi.
Mientras las galerías y el jardín contienen
una presentación permanente de trabajo
por parte del artista, seleccionado
de su propia colección, desde el año
2004, el museo presenta regularmente
exposiciones temporales. Al igual que
este museo, por la zona encontrarás
variedad de opciones de arte.
American
History

Museum

and

Natural

Este museo hace una repaso a la
historia de la tierra y del hombre. Su
colección está compuesta por más de
35 millones de objetos y es considerada
la más amplia del mundo. Aquí, los más
emocionados, siempre, son los niños.
Desde los dinosaurios hasta los
mamíferos de cada continente, recorrer
cada pabellón te permite conocer los
distintos animales que viven o vivieron en
nuestro planeta.
Como curiosidad, es el museo donde se
filmó la película “Una noche en el museo”.
Se encuentra justo enfrente de Central
Park y llegar es muy fácil, ya sea por
taxi o en metro, ya que la terminal se
encuentra justo abajo del museo.
Tips para el viajero
Recomiendo dos opciones que sin duda
son la manera mas fácil de conocer
el mayor numero de atracciones en
Manhattan. Dependiendo del numero
de días que visites la ciudad puedes
organizarte y visitar lo que más te
interesa.
City Sightseeing, New York
Quieres conocer toda la ciudad, esta es
la mejor opción. City Sightseeing cuenta
con 5 rutas de tour en autobuses de dos
pisos con hop-on y hop-off con guía en
español y 10 idiomas más. Además,
una ruta extra en Ferry que te dará un
tour por el agua, pasando por la estatua
de la libertad y llegando a uno de los
lugares mas populares en Brooklyn. Lo

más interesante es que puedes escoger
el número de días para tu paquete y eso
te permite que puedas subir y bajar las
veces que quieras y poder conocer más
los distritos de la ciudad.
City Pass New York
Ahorra un 40% en las entradas a las
mejores atracciones de Nueva York.
City Pass es la solución para conocer
las 6 atracciones mas visitadas de
Nueva York y a un menor costo. (Empire
State Building, Museo Americano de
Historia Natural, Museo Metropolitano
de Arte “MOMA”, Observatorio de Top
of the Rock, Estatua de la Libertad y el
Memorial y Museo del 911).

Con quién volar:
Desde Guadalajara

Aeroméxico
Vuelo diario vía Monterrey.
Volaris
Vuelo directo.
Lunes, miércoles y sábado.

Notas:
-Distritos que la conforman: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.
-La ciudad de Nueva York tiene el record de 54 millones de visitantes, en 2014.
-La ciudad cuenta con más de 102,000 habitaciones de hotel.
-Vive una experiencia genuina descubriendo todo lo que ofrecen los diferentes barrios
en la gran manzana.

LA GASTRONOMÍA
DEL NORTE DE
MEXICO
Por: Karla Paulina Tamayo

El Norte de nuestro país siempre ha sido una
región árida, en donde no hubo civilizaciones
prehispánicas tan importantes como las
de el centro o el sur de México, por lo que
los habitantes de esta región, después de
la colonia, eran pueblos seminómadas de
recolectores y cazadores, ocasionalmente
dedicados a la pesca, de ahí la dieta que hasta
hoy en día se sigue en toda esa región, ya
que a la llegada de los españoles y al no tener
grandes asentamientos de pueblos, sino más
bien grupos sociales en movimiento, fue más
complicado el mestizaje.
En el norte de nuestro país predomina el suelo
desértico, donde aparentemente no hay vida
por la falta de agua y las temperaturas tan
altas que se alcanzan, pero nuestros desiertos
mexicanos son ricos en flora y fauna, este clima
hizo que las personas pensaran en el método
para deshidratar la carne y de ahí obtenemos la
famosa carne seca de la región.
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Entendemos por nuestra región norte los estados de Baja California Sur, Baja California
Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.
La flora que se usa más comúnmente en los platillos es manzana, mezquite, naranja,
ocotillo, papa, chile chiltepín, sandía, tomate, trigo y vid.
La fauna más usada es el abulón, almejas, borrego cimarrón, camarón, codorniz,
dorado, ganso y res.
A partir de todo esto, podemos entender que la cocina de esta parte de nuestro
México es más sencilla en técnicas y, tal vez, con menos variedad pero con sabores
exquisitos.
Y entonces ¿Qué encontramos en la parte norte de nuestro país? Estos son los
platillos que no se pueden perder cuando visiten cualquiera de estos estados.
En Baja California Norte y Baja California Sur la agricultura es importante, sus
principales productos: cereales, hortalizas, cítricos, frutas, olivo, azúcar y vid. Su
pesca es abundante y variada, la mayoría proviene del centro pesquero de Ensenada;
algunos alimentos son: abulón, camarón, langostas y ostiones. Cuenta además con
ganado vacuno, porcino y lanar. Es una gran productora de vinos, aceites, cervezas y
harinas. Los platillos más representativos y apreciados son la langosta al mojo de ajo,
infinidad de platillos a base de mariscos y pescado, sopas, tamales, cecina con huevo,
tacos y tortas de camarón y de pescado. Un platillo reconocido internacionalmente, y
que fue creado en Baja California, es la Ensalada Cesar. En el Valle de Guadalupe se
producen algunos de los vinos más importantes de nuestro país.
En Sonora se cultiva el arroz, cereales, chile, garbanzo, jitomate, vid, y trigo. Su
ganadería es excelente, con diferentes razas de bovino, porcino, además de buena
Pág.avicultura.
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En Sinaloa, los mariscos tienen la mayor
fama, pero no hay que dejar de lado
todos los demás ricos platillos que ahí
se preparan, como el chilorio, preparado
con carne de puerco condimentada con
chile pasilla, especias y ajo, delicioso
platillo que puede servirse solo o con
queso fundido y acompañarse con
tortillas de harina. También se puede
degustar el mochomo, que es una
cecina de res frita. De Guamúchil son
reconocidos, y en Culiacán destacan, los
tamales estilo Sinaloa rellenos con carne
de puerco, aceitunas, papas, especias y
una combinación de chiles.

También tiene diferentes especies marinas, es reconocida por el camarón de Guaymas.
Algunos de los platillos más representativos de este estado son: la deshebrada, tortillas
de harina, puchero, cortes de carne, tamales de frijol y gallina, menudo sonorense,
empanadas de ostiones estilo Guaymas, machaca, coyotas, tépari con aldilla y otros
más.
En Chihuahua, la agricultura se basa en el frijol, la vid y frutas, siendo la manzana una
de las más importantes; su ganado es reconocido por la excelente calidad. Algunos de
los platillos más representativos de Chihuahua son: los cortes de carne a la parrilla, la
carne adobada, la carne seca, machaca con huevo o machaca a la mexicana, discada
y frutos secos. El queso es un producto muy utilizado en platillos como chorizo con
queso, calabacita gratinada, etc.
En Coahuila, el ganado toma un papel también muy importante, en la Comarca
Lagunera se da una de las mejores carnes del país. Las frutas, como la manzana,
el higo y el durazno son parte importante de la gastronomía. Algunos de los platillos
más representativos de Coahuila son: los cortes de carne a la parrilla, el cabrito en
diferentes preparaciones, las empanadas, enchiladas, tamales, guisados cono el
picadillo y cortadillo para los tacos, quesos de nuez, higo o piñones rosas, entre otros.
En Nuevo León, los cítricos, hortalizas, betabel, papa y camote es lo que se produce.
En cuanto a ganadería, la carne de bovino es uno de los productos más utilizados
en los platillos de esta región como lo son: las agujas de res a la parrilla, las carnes
asadas, el cabrito en su sangre y en todas sus presentaciones, los frijoles a la charra,
tamales de carne de puerco y frijoles.

En Tamaulipas están los Tamales de carne
de puerco, frijoles charros, machaca
acompañada de tortillas de harina, si
quieres algo para desayunar puedes
pedir Guayín, las chochas de sotol, flor de
pita con huevo; por la tarde puedes pedir
empanadas de nopal, asado de puerco,
mole de papas con camarón o cabrito
y, ya por la noche, puedes disfrutar de
unos tamales revueltos o cecina y, si se
te antoja algo dulce, hay la mermelada
de nopal, adepitas o champurrado de
maíz de teja, entre muchos otros.
La bebida por excelencia de los
norteños es, sin duda, la cerveza, por las
temperaturas ambientales tan altas que
alcanza aquella región del país, sobre
todo en verano. En Sonora, en un pueblo
del centro del estado llamado bacanora,
se produce un licor del mismo nombre
con denominación de origen, se hace
a base de agave, como el mezcal y el
tequila pero tiene un sabor diferente.
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AGENDA
Del 26 octubre al 1 de noviembre, la ciudad de
México y, en especial, el Autódromo Hermanos
Rodríguez volverán a vibrar después de 23
años de ausencia del máximo evento en
automovilismo. 10 escuderías competirán en
el Gran Premio de México 2015, un evento
estelar de la Fórmula 1 que no te puedes
perder. ¡Mucha suerte para Checo Pérez !
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