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Donald Tr ump, pre-
sidente de Estados 

Unidos, aprobó el paquete 
económico de emergencia 
realizado para afrontar los 
efectos del coronavirus en 
ese país.

Dicho paquete, que an-
teriormente fue avalado 
por el Senado y la Cámara 
de Representantes, con-
templa una cantidad de dos 
billones de dólares.

Este estímulo contiene 
un apoyo de 532 mil millo-

nes de dólares para gran-
des empresas y gobiernos 
locales.

Además, en este pro-
yecto se prevé que 350 mil 
millones de dólares sean 
destinados a pequeños ne-
gocios, con la condición de 
que estos no despidan a sus 
empleados.

De acuerdo con la Uni-
versidad Johns Hopkins, 
Estados Unidos es la nación 
con más casos confirmados 
del virus en el mundo.

La calificadora Standard & 
Poor’s redujo la nota cre-

diticia de México en moneda 
extranjera, pues esta pasó de 
BBB+ a BBB, lo cual ubica a la 
nación en perspectiva negati-
va, debido a la expansión del 
coronavirus en México y la 
caída mundial en los precios 
del petróleo.

“Prevemos un impacto 
pronunciado sobre la econo-
mía mexicana derivado de la 
combinación de shocks del 
COVID-19 y de la caída en los 
precios internacionales del pe-

tróleo”, aseguró la calificadora.
Asimismo, Standard & 

Poor’s bajó la calificación 
crediticia de Petróleos Mexi-
canos a BBB, lo cual muestra a 
cabalidad la estrecha relación 
que hay entre la nota del país 
y de la petrolera estatal.

La nota BBB, de acuerdo 
con la calificadora, “significa 
que el deudor tiene la capaci-
dad adecuada para cumplir 
con sus compromisos finan-
cieros. Sin embargo, está suje-
to a condiciones económicas 
adversas”.

Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciu-

dad de México, aseguró que 
su administración ocupará 
800 millones de pesos para 
apoyar a la economía fami-
liar y a las pequeñas empre-
sas existentes en la demarca-
ción, con el fin de mitigar el 
impacto económico causado 
por el coronavirus en la ca-
pital del país.

De la cantidad anterior-
mente mencionada, 200 
millones de pesos serán 
destinados al Fondo de De-
sarrollo Social (Fondeso). 

Además, 600 millones de 
pesos fungirán como un ade-
lanto del programa de útiles 
y uniformes escolares, que 
beneficiará a aproximada-
mente un millón doscientos 
mil niños.

El gobierno de la Ciudad 
de México, a raíz de la ex-
pansión del coronavirus en 
su territorio, cerró todos los 
museos de la ciudad, baños 
de vapor, gimnasios, cines, 
teatros, deportivos y zooló-
gicos, entre otro giros. Dicha 
medida aplicará, hasta el mo-
mento, hasta el 19 de abril.

Estados Unidos aprueba histórico 
paquete económico por coronavirus

Standard & Poor’s recorta calificación 
crediticia de México y Pemex

CDMX destinará 800 mdp para apoyar 
a familias y negocios por pandemia
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En este tiempo de globa-
lización, la industria aé-

rea parecía pujante cuando 
el mundo interconectado, 
requería de viajar de un lu-
gar al otro. En contraste con 
lo que ocurría hace 30 o 40 
años, resulta más económi-
co y accesible comprar un 
pasaje aéreo y ello llevó a la 
existencia de cientos de aero-
líneas alrededor del mundo.

La pandemia del CO-
VID-19 fue llevada de un 
rincón al otro del mundo, 
de forma involuntaria preci-
samente por las aeronaves y 
sus pasajeros, hoy frente a la 
emergencia mundial, las pri-
meras empresas que tuvie-
ron que frenar por completo 
o por lo menos disminuir 
sus actividades fueron las 
líneas aéreas.

La aviación ha sido his-
tóricamente un negocio 
poco estable, cada década 
nos enteramos del cierre o 
la quiebra de empresas del 
sector en distintos países, 
la volatilidad en los tipos de 
cambio de divisas, las crisis 
regionales o de ciertos países 
inciden directamente en las 
finanzas de estas empresas, 
así como los precios de los 
combustibles.

Las aerolíneas 
mexicanas 

han reducido 
significativamente 

sus operaciones 
nacionales e 

internacionales

Es recomendable 
comprar 

directamente 
con la aerolínea 

para evitar 
contratiempos en 

esta época de crisis

La crisis que llegó 
frente a la pandemia

El sector aeronáutico es el que más ha padecido en esta crisis, fue la fuente 
de contagio sin saberlo y ahora, en su mayoría han cesado operaciones
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UNA SOLIDARIDAD 
A MEDIAS

En su mayoría, las aerolíneas 
han informado de la flexibili-
zación en las penalizaciones 
por cambios, independien-
temente del tipo de pasaje 
que se haya comprado, sin 
embargo, en muchos casos 
el viajero no se libera del 
ajuste de tarifa, es decir, de 
pagar un monto extra si es 
que la tarifa que compramos, 

no está disponible en la nue-
va fecha. Al final del día, el 
costo se está cargando una 
vez más al consumidor.

En contraste, el sector 
aeronáutico representado 
por la IATA, la asociación 
internacional del transporte 
aéreo, ha manifestado la ur-
gencia para que los gobiernos 
apoyen financieramente a las 
aerolíneas. Hay países que ya 
han puesto en marcha planes 

de ayuda para el sector, No-
ruega ofreció 537 millones 
de dólares en garantías de 
préstamo; Finlandia acordó 
provisionalmente propor-
cionar una garantía estatal 
de hasta 642 millones de 
dólares; Dubái anuncio un 
estímulo económico para el 
sector del turismo y la hos-
telería (donde se incluye la 
aviación) de 400 millones de 
dólares; Singapur ofrece un 
paquete especial para el sec-
tor de la aviación valorado 
en 80 millones de dólares; 
Brasil ha anunciado medidas 
de alivio específicas para el 
transporte aéreo, incluyendo 
el aplazamiento de tasas e 
impuestos, por citar algunos 
casos. 

En América Latina, la in-
dustria aérea sostiene algo 
así como 7.2 millones de em-
pleos -entre directos e indi-
rectos-, maneja anualmente 
4.1 millones de toneladas 
de carga aérea, proporciona 
conectividad a 385 ciudades 

de la región que se traduce 
en movimiento económico 
y turístico, une la región a 
160 ciudades en otras partes 
del mundo y contribuye con 
167 mil millones de dólares 
a la región.

En otro orden de ideas, 
la solidaridad a medias ha 
sido tanto de las aerolíneas 
con sus clientes, como de los 
gobiernos hacia la industria 
aérea.

¿COMPRAR O 
NO COMPRAR?

Decenas de promociones 
están saliendo, sobre todo 
en páginas electrónicas en 

este momento de crisis, la 
pregunta es, ¿comprar o es-
perar?, aquí hay variables 
que recomendamos tomar 
en cuenta antes de tomar la 
decisión:

En primer lugar la situa-
ción financiera personal o 
familiar, en muchos casos se 
han recortado los salarios o 
se han perdido empleos, si 
nuestra situación económi-
ca no padecerá en un futu-
ro inmediato es una buena 
oportunidad, de lo contrario 
es mejor esperar.

En segundo lugar, anali-
zar la situación del destino a 
donde queremos viajar, todos 
tienen realidades distintas 
en medio de la pandemia, 
el futuro es incierto así que 
debemos documentarnos 
perfectamente para saber 
qué ocurrirá.

El mensaje es claro: esperar e informarse.

En tercer lugar, la soli-
dez de la línea aérea con la 
que compraremos un pasa-
je, también es importante 
documentarnos del estado 
que guarda la aerolínea, no 
olvidemos lo que a muchos 
mexicanos nos ocurrió en el 
año 2010 cuando de un día 
al otro, cerró Mexicana de 
Aviación y con ella, cientos 
si no miles de pasajes y pa-
quetes que jamás tuvieron ni 
siquiera una opción de de-
volución a los compradores.
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Baja California,  
un abanico de paisajes

Sky Combat Ace 
experiencia sin precedentes

Volar como si fueras parte de la Fuerza Aérea 
ahora es posible en tres ciudades de EU

Este destino, el cual funge como una de las 
principales opciones para los turistas que buscan 
la tranquilidad brindada por la naturaleza 

En San Diego, California, existe una opción nada usual para 
divertirte y salir de las atracciones comunes y ésta es Sky 

Combat Ace, una experiencia para volar literalmente como 
un piloto de combate, lo que se traduce en adrenalina pura.

Esta atracción es para adultos, pero también la pueden 
realizar gente joven; en ella podrás disfrutar de estar a bordo 
de aviones de alto rendimiento y elevarte sobre montañas y 
valles del sur de California.

Además de que tendrás unas excelentes panorámicas 
sobre las nubes, podrás subir la adrenalina con un par de 
maniobras al estilo militar de las que podrás ser guiado por 
un piloto, mismo que será tu sensei durante la travesía.

Después de desplazarte por el aire simulando cualquier 
película de aviación que te puedas imaginar, también po-
drás sumergirte a un mundo de fantasía cuando tengas 
que aterrizar a un gran estilo militar después de tres horas 
aproximadamente que dura esta gran experiencia.

TODOS SON BIENVENIDOS
Es importante estar sano para llevar a cabo esta actividad, 
aunque es vital mencionar que es una actividad totalmente 
inclusiva para personas con algún tipo de incapacidad mo-
triz, sin embargo, es importante ponerse en contacto con 
los organizadores para tener la mejor planeación posible de 
este inolvidable viaje.

Los paquetes pueden varias dependiendo de las fechas de 
reserva y también del tipo de paquete que escojas, pues van 

Cuando se habla de Baja 
California es inverosímil 

no pensar en sus atractivos 
turísticos, los cuales colocan 
a este destino como uno de los 
favoritos para turistas nacio-
nales e internacionales. 

Debido a su exquisito aba-
nico de posibilidades natura-
les e históricas, y a su mágica 
flora y fauna, el estado guarda 
un sincretismo perfecto

PLAYAS DE ROSARITO
Uno de los destinos por ex-
celencia de este estado. Si 
lo tuyo son los deportes ex-
tremos, este es el lugar para 
darle rienda suelta a tu pasión, 
puedes solicitar servicios pro-
fesionales para realizar buceo, 
snorkel, sea scooter, kayak y 
tours en jet ski. 

Además, en este lugar hay 
embarcaciones que te llevan 
hacia las Islas Coronado, fa-
mosas por su clima cálido y 
tranquilidad. 

Las Playas de Rosario son 
reconocidas internacional-
mente porque, además de todo 
lo ya mencionado, tiene un 
oleaje de calidad mundial, lo 
que resulta en que surfistas 
de todas partes del planeta 
vayan a tratar de domarlas. 

desde el Explorador que tiene un costo de 299 dólares por 
persona hasta el más extremo llamado Operation Red Flag 
que tiene un costo de 1999 dólares por persona.

Cabe mencionar que esta compañía de experiencias 
nació desde el 2011 gracias al sueño de Richard Cohen me-
jor conocido como “Tex”, un piloto de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos en Las Vegas, Nevada. En esta misma ciudad 
también se pueden cotizar este tipo de vuelos, además de 
San Diego en California y también en Lake Tahoe, que fue 
la última sede en contar con los paquetes de esta atracción.

Por: Daniela Ramos

Por: Alejandro González

Si decides visitar este pai-
saje natural te recomendamos 
pedir en cualquiera de sus 
restaurantes aledaños la espe-
cialidad de la casa: “Langosta 
Estilo Puerto Nuevo”

SAN FELIPE 
Este es un pequeño puerto que 
está localizado a las orillas 
del Mar de Cortés -lugar en 
el que vive la vaquita marina, 
especie endémica en México-, 
cuenta con el ambiente nece-
sario para unas vacaciones 
totalmente relajadas. 

En el sitio encontrarás, 
entre otras actividades, pes-
ca deportiva, golf, paseos en 
lancha, kayak, dona, banana, 
recorridos en moto acuática, 
triciclos, cuadriciclos y viajes 
en aviones ultraligeros. 

MEXICALI 
La capital de este estado cuen-
ta con actividades para todos 
los miembros de la familia 
pues aquí hay museos, zoo-
lógicos y, como en las ubica-
ciones ya descritas, maravillas 
naturales imperdibles.

Si te interesas por la his-
toria y cultura de los lugares 
que visitas, el Museo Univer-
sitario, que pertenece a la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California y fue inaugurado 
en 1977, es para ti. 

En la capital, asimismo, 
puedes entrar en contacto con 
la naturaleza debido a que aquí 
está el Bosque de la Ciudad 
de Mexicali, en él se ubica el 
Museo de Historia Natural de 
la demarcación, además del 
jardín botánico. 
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Atlanta, ventana 
a la cultura y la historia

Maldivas, una puerta al paraíso

Muchos creen que este sitio es una opción muy 
lejana, sin embargo, gracias a la globalización 
ya hay muchas opciones para vivirloAtlanta es la capital del es-

tado de Georgia y una de 
las ciudades más dinámicas de 
Estados Unidos debido a toda la 
cantidad de actividades que al-
berga durante todo el año, pero 
en verano es una buena época 
para descubrirla al máximo 
gracias a su buen clima.

Uno de los puntos prede-
cibles para visitar es el Jardín 
Botánico de Atlanta, en el cual 
se pueden descubrir orquídeas 
en la Casa de las Orquídeas al 
igual que se puede recorrer su 
puente colgante en el Canopy 
Walk, incluso es uno de los re-
cintos en los que llevan a cabo 
cócteles e incluso festivales de 
música que muchas veces son 

gratuitos en esta ciudad.
Más tarde, podrás seguir 

el recorrido en  el Atlanta His-
tory Center, en el que podrás 
conocer la mayor colección de 
reliquias de la Guerra Civil del 
sudeste de Estados Unidos, re-
correrás las diversas etapas de 
la ciudad desde sus caídas hasta 
el resurgimiento de la misma. 
Además tiene extensos jardines 
en los que tendrás panorámi-
cas grandiosas pues son parte 
de la Casa Swan, una famosa 
mansión de estilo clásico que 
data de 1928, diseñada por el 
reconocido arquitecto Philip 
Trammell Shutze.

Adentrarse al Atlan-
ta History Center tiene 

un costo de 16,50 dólares 
por persona.

Para seguir conociendo las 
joyas históricas de la ciudad, el 
itinerario debe continuar por el 
Centennial Olympic Park,  un 
parque que fue construido para 
los Juegos Olímpicos de 1996 y 
tiene una extensión de 85 mil 
metros cuadrados, también es 
uno de los sitios en donde se 
llevan a cabo conciertos y fes-
tivales a lo largo del año.

EL MUNDO DEL ARTE 
Pero si lo que quieres es se-
guir con la parte artística de la 
ciudad, el Museo de Arte es el 
sitio correcto pues es uno de los 
más importantes del sudeste de 

Estados Unidos; se encuentra 
en el distrito de las artes del 
Midtown. y en él podrás encon-
trar colecciones permanentes 
y temporales.

También está el Mundo de 
la Coca Cola, al ser la ciudad 
en donde se creó esta bebida 
conocida a nivel mundial, po-
drás conocer del proceso de 
este refresco y podrás llegar a 
conocer más de 60 variantes 
que hay alrededor del mundo.

Atlanta es una ciudad que 
se disfruta tanto de día como 
de noche por sus increíble 
apuestas gastronómicas y de 
diversión nocturna, aunado a 
una oferta cultural e histórica 
de trascendencia.

Las islas Maldivas es un sitio verdaderamente mágico debi-
do a las bellezas naturales que posee; se encuentran en el 

continente asiático, en el océano Índico y cuenta con su capital 
llamada Malé.

Posee alrededor de 26 atolones, que son una especie de gru-
pos de pequeñas islas de arrecifes, mismas que puedes observar 
desde que vas llegando al sitio en avión, una panorámica que 
definitivamente dejará sin palabras.

PRIMERA PARADA. QUÉ HACER EN MALÉ
Cuando llegues a la capital de las Maldivas no se podrá dejar de 
caminar por todas sus calles pues los colores son parte de cada 
una de las esquinas de este sitio turístico, pero sobre todo también 
te darás cuenta de los distintos olores que se pueden percibir.

También, conocer su playa pública, que a la vez es artificial 
les hará sentir una experiencia única pues solo se permite ac-
ceder con pantalones cortos y camiseta y está estrictamente 

prohibido usar bikinis u otro tipo de traje de baño que muestre 
más de la cuenta.

Sin embargo, hay hoteles de lujo en donde se podrán hospedar 
y a la vez disfrutar de sus aguas, incluso hay muchas villas sobre 
el agua, que son las más cotizadas en las Maldivas.  

PARAÍSO DE OLORES Y SABORES 
Algo imprescindible que deben conocer son los típicos snacks 
de la calle tales como el gulha que son albóndigas fritas de pes-
cado, especias y coco;, el theluli kavabuu que son croquetas de 
pescado con una pizca de picante y las bajiyas, empanadas fritas 
de pescado y coco. Definitivo es gastronomía local que se debe 
degustar estando en Malé o en alguna otra de las islas de Maldivas.

EL FERRY, EL TRANSPORTE ESENCIAL
Para transportarte entre las diversas islas es necesario usar 
las ferries públicos, pues será un buen ahorra para su bolsillo. 
Podrán consultar todos los horarios y los precios en las páginas 
de internet de cada una de las compañías del país, para que así 
además, se pueda tener un itinerario más detallado y poder hacer 
escalas sin ningún imprevisto

DISFRUTA DE SUS AGUAS CÁLIDAS
Al visitar este país es vital que lleves a todos lados tu equipo 
de snorkel pues a donde sea que vayan sus aguas te invitarán 
a sumergirte en ellas. Si estás equipado con lo indispensable 
podrás disfrutar de la vida marina, sus colores indescriptibles 
y sin alejarte de la orilla, si es que aún no se está muy familiari-
zado con el buceo.

Desde México puedes viajar desde 
Ciudad de México a Londres o París 

y de ahí hacer escala a Malé

Museo de Arte Mundo de la Coca Cola
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JET GLOBAL

Reducción de vuelos, otorgamiento de permisos laborales sin goce de sueldo 
y aislamiento de aviones, el coronavirus ha tenido un duro efecto negativo 
en la industria del turismo y con ello, tour operadoras que navegan contra 
corriente para permanecer laboral y físicamente en la industria

La expansión mundial del coronavirus ha afectado gra-
dualmente a sectores como el económico, el social y 

el laboral, debido a las acciones que diversos gobiernos y 
empresas han tomado para tratar de contener al patógeno. 

Y la industria turística es uno de los sectores a los que 
más ha impactado, pues ha sufrido una gran cantidad de 
desbarajustes a causa del virus ya que el cierre de fron-
teras de países como Estados Unidos, Italia o España ha 
reducido drásticamente el número de vuelos hacia esas 
naciones, lo que, a su vez, rebaja el número de turistas 
en ellas. 

Con relación a esta situación, el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) 
informó en un comunicado que, debido al coronavirus, 
se pierden un millón de empleos diarios en la industria 
turística a nivel mundial.

“Si bien la prioridad para los gobiernos es mantener a las 
personas seguras, esta catástrofe de salud global significa 
que un millón de personas al día, solo en la industria de 
viajes y turismo, están perdiendo sus empleos y enfren-
tan una ruina potencial debido al impacto desastroso de 
la pandemia del coronavirus”, comentó Gloria Guevara, 
presidenta del WTTC. 

La organización internacional, que representa al sector 
privado a nivel global, indicó que las crecientes pérdidas 
de empleos afectan a todos los niveles de la industria y 
aumentan su ritmo a medida que los países se encierran 
para combatir el virus. 

Asimismo, el órgano calculó que, debido a la crisis 
sanitaria, hasta 50 millones de empleos en todo el mundo 
están en riesgo inmediato y alrededor de 320 millones de 
empleos enfrentan el impacto de la pérdida de negocios. 

Al respecto, la Asociación Latinoamericana y del 
Caribe de Transporte Aéreo estimó por su parte que las 
líneas aéreas pueden enfrentarse en América Latina a una 
pérdida de ingresos de hasta ocho mil millones de dólares.

El WTTC detalló también que el gran cierre de hoteles, 
la suspensión de la mayoría de los vuelos de aerolíneas 
nacionales e internacionales, el cese de las líneas de 
cruceros y las crecientes prohibiciones de viajes globa-
les están teniendo un “efecto dominó” que impacta a un 
gran número de proveedores de la industria turística en 
el mundo. 

Al respecto, Miguel Galicia, director general de Travel 
Shop, una de las operadoras de viaje lideres en la industria 
turística de México, afirmó en una entrevista con Trade 
News que uno de sus objetivos en esta temporada de crisis 
es afrontar principalmente los gastos para mantener a 
flote durante dos meses su plantilla laboral.

Además, comentó que desde que inició el tema con 
Italia fue cuando visualizaron una tragedia, pues este 
país europeo es uno de los destinos más importantes que 
tienen en el viejo continente.

“Desde que inició el tema con Italia, visualizamos una 
tragedia, tal vez no de este nivel, pero sí una tragedia muy 
grande, para Travel Shop los mercados más importantes 
son Europa, Sudamérica, Canadá y México, e Italia es el 
eje turístico de Europa; sí visualizamos una tragedia de 
este tamaño, pero pensamos en tres lineamientos.

El primero fue regresar a los pasajeros lo antes posible, 
la mayoría de los pasajeros del destino lo entendieron y 
buscamos regresarlos con la menor afectación a sus bol-
sillos, en la mayoría de casos no se tuvo que cobrar nada.

El segundo lineamiento fue empezar a reacomodar a los 
pasajeros que estaban por salir porque esto fue un efecto 
dominó, y día con día lo que buscamos hacer es avisarle a 
los pasajeros que no era prudente continuar con su plan 
de viaje, en la mayoría de los casos fue mover la fecha a 
cualquier fecha del año, garantizando que no íbamos a 
cobrar, algunas aerolíneas apoyaron, pero algunas no están 
apoyando, solo dejaron de cobrar el cargo y sí siguieron 
cobrando la diferencia tarifaria”, afirmó Galicia.

Asimismo, recalcó que su tercer lineamiento se trata 
de “buscar opciones porque esto cambia y aunque es muy 
incierto lo que va a pasar en las próximas semanas sobre 
todo por la devaluación terrible, sí tenemos que estar 
presentes, son fuentes de empleo y estamos convencidos 
de que si nos ponemos a trabajar vamos a salir adelante”.

COVID-19
coronavirus que 

desestabiliza 
el turismo

Por: Daniela Ramos y Alejandro González
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Además, dejó en claro que la importancia de un agente 
de viaje se pudo valorar como nunca en esta situación, 
pues fueron ellos quienes estuvieron de la mano con los 
viajeros para reagendar o en su casa, regresarlos a su 
hogar de otros puntos del mundo.

“A los agentes de viaje hoy les digo: Nuestros horarios 
siguen igual de 9 de la mañana a 8 de la noche porque es 
importante estar, estamos para capacitarnos, para crear 
ideas, redibujar nuestro negocio, para ahorrar costos, 
gastos, para eso tenemos que estar en las empresas, a 
los agentes les digo, hoy más que nunca, vamos a salir 
fortalecidos porque cuando compren un viaje será un 
agente de viaje el que se va a encargar de regresarlos, 
asesorarlos, darles asesoría frente a una contingencia de 
este tipo sin descartar otro como un sismo, un huracán, 
o un acto terrorista.

Quien va a respaldar a los clientes, son los agentes de 
viaje”, finalizó.

AEROLÍNEAS, DE LAS MÁS AFECTADAS
Por otra parte, en el tema de las aerolíneas, el WTTC ya 
tiene observaciones: Aeroméxico, por ejemplo, redujo 
sus vuelos hacia Europa a causa de la expansión del co-
ronavirus en ese continente. 

De esta manera, los vuelos semanales hacia diversas 
ubicaciones se reducirán de la siguiente manera: Madrid, 
de 17 a siete, Barcelona, de cinco a tres, París, de 11 a 
siete, Londres y Ámsterdam, de siete a cinco.

Además, la empresa mexicana acordó recientemente 
con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
realizar un sistema de rotación de sobrecargos para que 
estos no pierdan sus empleos. 

Dicho plan, que tendrá una duración de seis meses y 
empezará este mes, funciona de la siguiente manera: los 
dos mil 719 sobrecargos que trabajan en esa aerolínea se 
dividirán para que algunos trabajen y otros descansen 
durante dos meses. 

Después de pasar las ocho semanas, quienes siguieron 
con su actividad laboral descansarán y viceversa. 

Cabe señalar que los trabajadores que descansen du-

rante el periodo ya detallado no recibirán remuneraciones 
económicas ni prestación alguna, pero conservarán su 
fuente de empleo. 

Aeroméxico también dejó en tierra 10 de sus aviones 
producidos por la empresa brasileña Embraer, los cuales 
eran utilizados por su filial Connect. 

Según el último reporta trimestral de la aerolínea, 
la flota de su filial tiene 56 equipos, de los cuales 47 
son del modelo Embraer-190 y el resto corresponde al 
modelo E-170. 

Por su parte, Avianca no utilizará 142 de sus aviones, 
por lo cual solo operará dentro de Colombia -país del que 
la firma es originaria- con 10 de sus equipos. 

La empresa sudamericana le planteó a sus trabajadores 
un sistema similar al de Aeroméxico. Alrededor de dos 
mil de sus colaboradores han aceptado este, con el que 
se les otorga permisos temporales para no trabajar y, por 
lo tanto, no recibir su salario. 

La aerolínea chilena LATAM también anunció una se-
rie de medidas a propósito de la expansión del patógeno: 
redujo el 70 por ciento en sus operaciones. 

“LATAM Airlines Group y sus filiales informaron que 
reducirán su capacidad en un 70 por ciento, de la cual un 
90 por ciento es disminución de operación internacional 
y un 40 por ciento corresponde a vuelos domésticos”, 
detalló la marca en un comunicado. 

Emirates, empresa que en diciembre pasado anunció 
su incursión en el mercado mexicano con su ruta Mé-
xico - Barcelona - Dubái, informó mediante su cuenta 
de Twitter que suspendió todos sus vuelos comerciales 
desde el 25 de marzo, con lo que ayudará a sus empleados 
a conservar su trabajo. 

Esta aerolínea se enfocará principalmente en realizar 
vuelos a países en los que ya opere y que necesiten la re-
patriación de sus connacionales varados en otros destinos. 

CRUCEROS EN JAQUE
Las aerolíneas fueron afectadas severamente pero también 
los cruceros son uno de los ejes turísticos que padecerán 
las secuelas, por ello Royal Caribbean International afirmó 
que reaunudará sus actividades el próximo 11 de abril, 
además, emitió opciones a sus clientes como el Crédito 
de Crucero Futuro (FCC)de 125% para regresar y nave-
gar antes del 31 de diciembre del 2021 con la compañía. 
Mientras que si se compró previamente cualquier servicio 
o paquete, se administrará un reembolso automático.

Lo mismo pasó con Seabourn quien decidió paralizar 
sus actividades a partir del 14 de marzo por 30 días. Ellos 
también ofrecen un FCC al igual que Royal Caribbean 
International y en caso de no acceder están dispuestos 
a reembolsar el 100% del pago original del crucero. Lo 
mismo pasa con Norwegian Cruise Line Holdings LTD., 
Holland America Linea, MSC Cruceros, entre otros, 
quienes también comentaron contactar con los agentes 
de viaje para reagendar o en su caso, reembolsar el valor 
de los viajes que se tenían planeados.

Definitivamente el turismo está resistiendo y con ello, 
las tantas aristas que las sostienen y que a la par de la 
sociedad, serán quienes vuelvan a reforzar esta impor-
tante actividad económica, misma que representa el 8.7 
por ciento del PIB en México.

85% por ciento de las reservas que tenía 
TravelShop pudieron reagendarse tras la 

pandemia del coronavirus

10% representa el turismo del PIB mundial

“No podemos doblar las manos, son 
fuentes de empleo, si nos ponemos 
creativos vamos a salir adelante”

271 INTERNACIONAL271INTERNACIONAL
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RAPIDEZ Y EFICACIA
El Playstation 5, que es la nueva consola de Sony, contará 
con una unidad SSD de ultralta velocidad, pues será de 
825 gigabytes. Además, tendrá un ancho de banda de 
448 gigabytes por segundo. 
La unidad ya mencionada beneficiará completamente 
a la consola, pues podrá cargar los gráficos a una ve-
locidad 100 veces mayor que los modelos anteriores, 
lo que resultará en algo totalmente nuevo en el mundo 
de los videojuegos: ya no habrá necesidad de contar 
con pantallas de carga en ningún título de esta consola. 
Además, tendrá disponibles los 100 juegos más popu-
lares de su antecesor, lo cual agradecen los fanáticos de 
la consola debido a que podrán jugar todavía los títulos 
más aclamados de la franquicia a una mayor velocidad. 
El CPU de esta consola contará con un AMD Ryzen 
Zen 2 de 8 núcleos, lo que favorecerá la velocidad en la 
respuesta de las acciones que el usuario quiera realizar.

AUDÍFONOS REVOLUCIONARIOS 
¡Los audífonos que revolucionaron su industria van por 
más! Los Apple AirPods 2 vienen con más novedades para 
su público, pues su nueva tecnología permite que se con-
figuren automáticamente una vez retirados de su estuche. 
Otra buena. Noticia es que estos se mantienen activos 
mientras los traigas puestos, situación innovadora en el 
mundo de los audífonos de gama alta. 
Otro aspecto fantástico es que permiten el acceso directo 
a Siri para pedirle que ajuste el volumen, reproduzca un 
podcast o cambie de canción. 
Los Apple AirPods 2 pueden funcionar hasta cinco horas 
con una sola carga. Se puede prolongar su duración hasta 
por un día completo con su estuche de carga. 

COMODIDAD Y SALUD
¿Tienes poca actividad física? ¡Entonces la Xiaomi 
Mi Smart Band 4 es para ti! Esta pulsera tiene una 
pantalla táctil a color en la que puedes observar 
mensajes, llamadas y notificaciones. Con este arte-
facto no tendrás problema alguno con la situación 
de la carga, pues ésta dura hasta 20 días. Asimismo, 
la pulsera es resistente al agua -se puede sumergir 
hasta 50 metros-, tiene acelerómetro y giroscopio 
de tres ejes. 
Esta es idónea para analizar la frecuencia cardiaca, 
así como la regularidad en tus horas de sueño. 

MÚSICA DE ALTA CALIDAD
En estos días de aislamiento social, lo mejor es realizar 
nuestras actividades al son de nuestra música favorita. 
Es por eso que la marca JBL nos trae su innovadora 
bocina inalámbrica Bluetooth JBL Flip 4, la cual cuenta 
con sistema inalámbrico para conectarse, calidad de 
sonido de clase mundial y una batería de 12 horas de 
autonomía. 
Esta bocina, además, es resistente al agua, pues viene 
sellada por dentro, lo cual impide que el agua entre a 
su sistema. 

Los principales creativos en la industria de la 
moda han participado al llamado de las au-

toridades por la emergencia sanitaria que pegó 
alrededor del mundo estos días. 

Además de los diseñadores de las principales 
marcas de lujo y los conglomerados de la moda 
han ayudado a diseñar máscara y otros equipos 
de protección personal ante la escasez de ello en 
todo el mundo. Uno de los primeros diseñadores 
en responder a ello fue Christian Siriano, expar-
ticipante de Project Runway.

LUIS VOUITTON CREA GEL ANTIBACTERIAL
El conglomerado de marcas LVMH confirmó que 
comenzó a producir en grandes cantidades gel 
antiséptico gratuito para frenar la expansión. El 
grupo empresarial conformado por Louis Vuitton, 
Sephora y Fendi,destinará tres de sus localidades 
de producción francesa que se dedicaban a la ela-
boración de cosméticos Dior, Guerlain y Givenchy 
a la producción masiva de alcohol en gel.

Tecnología

VIDA Y ESTILO271

Diseñadores cierran filas contra pandemia

La moda unida 
contra el COVID-19

Este antiséptico se suministrará a centros 
hospitalarios al igual que las mascarillas que son 
productos escasos actualmente. 

MARCAS DE MODA HACEN 
DONACIONES MILLONARIAS

La marca reconocida a nivel internacional enca-
bezada por Donatella Versace, donó 200 mil euros 
al hospital San Raffaele en Milán debido a la crisis 
sanitaria en la que está envuelto el país de Italia.

Además, otras firmas de gran importancia 
como Giorgio Armani también donaron 1,25 
millones de euros, al igual que Ĺ Oréal, Gucci 
y Bottega Veneta, que inyectaron 2 millones de 
euros a centros médicos en las comunidades 
italianas en Veneto, Lacio, Lombardía 
y Toscana. Mientras que Bvlgari 
aportó al Instituto Spallanzani 
de Romo para la investigación 
de este nuevo virus que 
ataca mundialmente.



JET SPORTS271

www.jetnews.com.mx 17

JET HEALTH 271

16 www.jetnews.com.mx

resurge en México
Sarampión

Ya suman más de 60 enfermos de sarampión en la Ciudad 
de México, epicentro de esta enfermedad en el territorio 
mexicano hasta el 27 de marzo, fecha de cierre de edición. 

La Ciudad de México apenas se comienza a recuperar des-
pués de una caída de vacunación contra esa enfermedad 

que se registró entre 2010 y 2018 ha admitido la secretaria 
de Salud loca, Olivia López Arellano.

Los infectados tanto en Estado de México como Ciudad 
de México van de los 3 años a los 43 años.

A pesar de que se aseguró que se vacunó a la totalidad 
de internos en el Reclusorio Norte, permanecen enfermos 
nueve ahí.

A raíz de este brote y de los casos registrados, se empren-
dieron cercos sanitarios en las alcaldías Álvaro Obregón, 
Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, donde 
se ubican los domicilios de los pacientes.

Reconoció que aún no puede informar cómo entró el 
sarampión en el Reclusorio Norte, pero se trata de un linaje 
canadiense y por lo tanto es importado y frente al Covid 19, 
se tiene la ventaja de que para el sarampión sí se tiene una 
vacuna para prevenirlo.

La mayoría de los contagiados carecían de vacunación, 
por lo que la titular de Salud exhortó a quienes no se han 
aplicado la vacuna que lo hagan cuanto antes y así prevengan 
la enfermedad, la cual es muy contagiosa

En este sentido, aseguró que se cuentan con las dosis 
suficientes, 168 mil aproximadamente, para ser suministra-
dos a los niños y adultos que las necesiten y que los cercos 
se redoblaron en los alrededores de los domicilios de los 
enfermos.

Cabe recordar que la vacuna contra el sarampión es 
conocida como triple, porque sirve también para prevenir 
otras enfermedades, una se aplica al año y otra a los seis años.

Sin embargo, entre 2010 y 2018 se registró un descenso 
en los niveles de cobertura de vacunación en la Ciudad 
de México.

“En 2019, con un esfuerzo muy importante de los servicios 
de salud pública, a pesar de que hubo momentos donde hubo 

El coronavirus ha afecta-
do a sectores guberna-

mentales, turísticos, sociales 
y empresariales de todo el 
mundo. Debido a su grado 
de expansión y letalidad, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calificó al pató-
geno como pandemia, pues, 
hasta el cierre de esta edición, 
han fallecido por éste 40 mil 
598 personas, además de que 
ha habido 823 mil 626 casos 
confirmados, según datos del 
órgano ya mencionado. 

El deporte en el mundo 
también ha sufrido conse-
cuencias graves gracias al 
virus que causa la enferme-
dad COVID-19: de entrada, el 
evento más esperado en este 
año, los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, serán pospuestos 
hasta el próximo año. Ahora 
se realizarán del 23 de julio 
al 8 de agosto de 2021. 

“Los líderes de los grupos 
se reunieron conferencia te-
lefónica, junto con el presi-
dente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas 
Bach, el presidente de To-
kio 2020, Mori Yoshiro, el 
gobernador de Tokio, Koike 
Yuriko, y el ministro olímpi-
co y paralímpico, Hashimoto 
Seiko, y acordaron las nuevas 
fechas”, indicó el COI en un 
comunicado. 

En primera instancia, di-
chos juegos tendrían un costo 
de 12 mil millones de dólares 
-1.35 billones de yenes-; sin 
embargo, por su posposición 

desabasto de vacunas, conseguimos revertir esa tendencia 
descendiente y la estabilizamos y subimos como 3%, pero 
estamos muy lejos del 95% y este año esperamos subirla un 
poco más”, admitió López Arellano.

SE DEBEN VOLVER A VACUNAR
A raíz de este brote de sarampión se ha estado dando a conocer 
en diferentes medios y por distintas vías que si eres de las 
personas que nació entre 1970 y 1989 se debe reforzar una 
vacuna contra esta enfermedad pues de acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en Europa resurgió el 
sarampión tras registrar 90 mil casos en el primer semestre 
del año, además, España es uno de los países que más ha 
tenido casos de esta enfermedad en un rango de personas 
nacidas entre 1970 y 1980.

CERCO SANITARIO
Se han realizado 14 cercos vacunales en las alcaldías Álvaro 
Obregón, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan

Juegos Olímpicos, competiciones continentales de futbol y abiertos de 
tenis… la enfermedad catalogada por la OMS como pandemia ha afectado 
severamente la calendarización de los principales eventos deportivos del año

El coronavirus también contagió 
al deporte mundial

esa cifra ascenderá dos mil 
700 millones de dólares -300 
mil millones de yenes-.

Además, organizadores 
de campeonatos de diversas 
disciplinas, como los Mundia-
les de Natación y de Atletis-
mo deberán recalendarizar 
estos pues chocarán con la 
justa olímpica. 

El primero, hasta el mo-
mento, tendrá lugar del 16 
de julio al 1 de agosto, en 
Fukuoka, Japón. Entretan-
to, el segundo se llevará a 
cabo del 6 al 15 de agosto en 
Oregón, Estados Unidos. 

Los Juegos Olímpicos, 
sin embargo, no son el único 
evento deportivo que se pos-
pondrá debido a la pandemia. 

La Eurocopa, que es el 
evento futbolístico de selec-
ciones más importante de Eu-
ropa, también sufrió cambios 
en su calendarización a raíz 
de la expansión del coronavi-

rus en ese continente, el cual, 
de acuerdo con la OMS, tiene 
a los dos países con mayor nú-
mero de muertes asociadas a 
la enfermedad a nivel global: 
Italia y España. 

Dicho torneo se celebrará 
ahora del 11 de junio al 11 de 
julio del 2021 y tendrá como 
sede, por primera vez en su 
historia, más de 10 ciuda-
des europeas, entre las que 
destacan Londres -hogar de 
la final y semifinales de la 
justa-, Bakú, Múnich, Roma, 
San Petersburgo, Ámster-
dam, Bilbao, Bucarest, Bu-
dapest, Copenhague, Dublín 
y Glasgow. 

Asimismo, la Copa Amé-
rica, que es la competición de 
futbol más antigua, modificó 
su fecha de realización, por 
lo que tendrá lugar al mismo 
tiempo que la Eurocopa; es 
decir, del 11 de junio al 11 
de julio del 2021.

Este torneo se disputará 
en dos sedes: Argentina y 
Colombia. 

Además, la Unión Euro-
pea de Fútbol Asociación 
(UEFA, por sus siglas en in-
glés), detalló que, debido a 
la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, las finales 
de la Champions League, 
Europa League y Women ś 
Champions League queda-
ron suspendidas de forma 
indefinida. 

Cabe señalar que la 
Champions League ni si-
quiera terminó sus partidos 
correspondientes a los octa-
vos de final, pues los organi-
zadores decidieron posponer 
estos cuando el patógeno se 
expandía en Europa. 

El tenis tampoco se ha 
salvado de la pandemia. Re-
cientemente, la Asociación 
de Tenistas Profesionales y 
la Asociación Femenina de 
Tenis (ATP y WTA, respecti-
vamente) pospusieron todos 
sus torneos al menos hasta el 
7 de junio próximo gracias al 
patógeno. 

A su vez, ambas orga-
nizaciones congelaron sus 
rankings hasta nuevo aviso.

 “Ahora no es el momento 
de actuar unilateralmente, 
sino al unísono”, informaron 
ambos órganos. “Todas las de-
cisiones relacionadas con el 
impacto del coronavirus re-
quieren consultas apropiadas 
y una revisión con las partes 
pertinentes en el deporte”.

Por: Alejandro González
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LÁVESE LAS MANOS 
CON FRECUENCIA CON 
UN DESINFECTANTE 

DE MANOS A BASE DE 
ALCOHOL O CON AGUA 

Y JABÓN

#covid19 
#frenalacurva 

#yomequedoencasa

Y SOBRE TODO 

¡NO SALGA DE CASA!

RECOMENDACIONES PARA 
COMBATIR EL CORONAVIRUS

MANTENGA AL MENOS 
METRO Y MEDIO DE 

DISTANCIA ENTRE USTED 
Y LAS DEMÁS PERSONAS, 

PARTICULARMENTE 
AQUELLAS QUE TOSAN, 

ESTORNUDEN 
Y TENGAN FIEBRE

Tras las últimas medidas mundiales para combatir la 
epidemia del coronavirus, diversos museos alrededor 

del mundo abrieron sus puertas de forma virtual, entre 
ellos están los más reconocidos como el Museo de Lou-
vre, el Museo Vaticano, Museo Arqueológico Nacional en 
Atenas, el Museo del Prado en Madrid y hasta el Museo 
Metropolitano en Nueva York.

MUSEO DEL PRADO
Empezaremos con el Museo del Prado, uno de los favori-
tos en España también tiene acceso sin largas filas pues 
a través de https://www.museodelprado.es/recorrido/
visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c 
se pueden visualizar importantes obras artísticas como La 
Familia de Carlos IV del pintor Francisco de Goya, célebre 
en su rubro, además de otras obras de Víctor Manzano y 
Ricardo Balaca.

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México 
también cuenta con recorrido virtual a través de la liga 
https://artsandculture.google.com/asset/the-national-mu-
seum-of-anthropology-mexico-city-ziko-van-dijk-wiki-
media-commons/bAGSHRdlzSRcdQ?hl=en. A través de 
ella podrás conocer más de 22 salas de exhibición y saber 
más sobre historia y arqueología en la era prehispánica 
de México. Además, podrás admirar La Piedra del Sol, 
cabezas de la cultura olmeca y esculturas representativas 
de Teotihuacán.

MUSEO DE VANGOGH 
A través de https://artsandculture.google.com/partner/
van-gogh-museum?hl=en, se puede conocer este museo 

Entrar al mundo cultura sin salir de casa y con un solo click 

que se encuentra en Ámsterdam y en donde se albergan 
obras de Vincent Van Gogh. A través del recorrido virtual 
se puede observar cada una de las obras de este gran pin-
tor, además de conocer la evolución pictórica del artista. 
También podrán inmiscuirse en exhibiciones acerca de 
investigaciones relacionadas al autor de La noche estrellada 
y los artistas contemporáneos.

MUSEO DEL VATICANO
Finalmente e n el Museo del Vaticano podrán conocer uno 
de los sitios más emblemáticos de Miguel Ángel que es la 
Capilla Sixtina. Al entrar al sitio http://www.museivaticani.
va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappe-
lla-sistina/tour-virtuale.html podrás visualizar en todo su 
esplendor los frescos que albergan este recinto religioso 
y en el que el artista dedicó más de 10 años a recrear las 
pinturas que recubren altarse y paredes sin excepción.

AL VUELO 271

Recorre los museos 
de forma virtual



la página web de
Unete a

i

PLATAFORMA 100% DIGITAL

NOTICIAS DE AERONÁUTICA, TURISMO, 
NEGOCIOS Y ACTUALIDAD MUNDIAL

GADGETS, VIDA Y ESTILO, ENTRETENIMIENTO, 
ARTE Y MUCHO MÁS...


