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El mundo está cambiando, en estos días 
de cuarentena frente a la pandemia de 
Covid-19 además de la parálisis en la in-
dustria turística, la crisis económica y el 
desmembramiento de ciertas actividades 
productivas, se gesta un cambio impor-
tante a nivel social en todos los países, 
estamos hablando de una catástrofe glo-
bal de dimensiones nunca antes vistas.

Sí, allá por 1919 hubo una pandemia 
parecida, la famosa “gripe española” que 
se originó en los Estados Unidos, fueron 
millones de personas las que murieron y 
coincidió con la Primera Guerra Mundial, 
una catástrofe también para el mundo, 
sin embargo, en una realidad que no 
estaba interconectada en tiempo real, 
donde no había avances médicos -ni la 
posibilidad de tenerlos- y además, donde 
la comunicación era más que limitada. 
Hoy el escenario es distinto, hay avan-
ces médicos, pero no sistemas de salud 
robustos en los distintos países, no hubo 
nunca una previsión pensando en que 
algo parecido a la “gripe española” podría 
llegar a nuestras vidas.

En ese orden de ideas, cambiarán 
nuestros hábitos de consumo, nuestra 
forma de viajar y de comportarnos social-
mente. Nadie sabe a ciencia cierta cómo 
serán las cosas cuando esta pandemia 
cese, pero sí es importante estar prepa-
rados y reinventarnos para lo que viene.

Seguramente habrá certificaciones 
sanitarias en todos los elementos que 
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LÁVESE LAS MANOS 
CON FRECUENCIA CON 
UN DESINFECTANTE 

DE MANOS A BASE DE 
ALCOHOL O CON AGUA 

Y JABÓN

USE ALCOHOL, 
CLORO O TOALLAS 

HÚMEDAS CON CLORO 
PARA DESINFECAR 

ARTÍCULOS DENTRO 
DE SU HOGAR

#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

componen un viaje: desde los aviones o 
autobuses, ferrocarriles o carros de renta; 
en los hoteles o propiedades Airbnb, en 
los parques de diversiones y cruceros, en 
los parques y calles peatonales.

Mientras no haya una vacuna, el turis-
mo tendrá una reactivación paulatina y no 
masiva, pero cuando esta vacuna llegue 
¿qué preferiremos?, el turismo petite o en 
masa, el turismo donde tenemos espacios 
amplios o donde estamos todos atiborra-
dos en una playa, interrogantes que no 
podemos definir ahora, solo ponerlas 
sobre la mesa para plantear distintos 
escenarios.

Los viajes viven un momento de vida 
asistida, no hay forma de obtener ingresos 
y por lo mismo, es la solidaridad empre-
sarial o los apoyos de los gobiernos lo que 
podrá sostener y potencializar al turismo 
para cuando esta pesadilla haya pasado.

Atentamente,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe, Jet News
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Distintas a lternativas 
han encontrado los di-

versos actores del turismo 
frente al freno intempesti-
vo de la industria, prime-
ro que nada, atendiendo 
a la contención de crisis, 
luego, planificando lo que 
ocurrirá en el futuro con 
la industria, tratando de 
capitalizar el tiempo que se 
está perdiendo en el sector.

WEBINARS
Los “webinars”, o semina-
rios vía web se han puesto 
de moda, con distintos te-
mas, formas y objetivos, 
han reunido a distintos sec-
tores de la industria para 
capacitar y reorganizar el 
turismo con miras a una 
recuperación que vendrá 
en algún momento. Ha sido 
un salto tecnológico obli-
gado, de un día al otro los 
grandes desayunos o salo-

El sector turístico  
activo frente a la crisis

La tecnología es parte más que nunca, de las 
actividades del turismo durante el confinamiento

nes en hoteles se convir-
tieron en aulas virtuales 
donde cada persona desde 
su computadora o teléfono 
inteligente, está conectada 
de forma remota atendien-
do, colaborando, opinando 
o discutiendo sobre lo que 
ocurre en el sector.

Algunos son gratuitos, 
otros de pago, incluso em-
presas y medios de comu-
nicación han visto en los 
webinars una posible fuente 
de ingresos vendiendo sus 
bases de datos. Como suele 
ser cuando una tendencia 
arranca, hay de todo y para 
todos.

Lo más importante al 
elegir un webinar, es princi-
palmente analizar los temas 
y los panelistas, saber que 
el resultado de la participa-
ción será productivo o deja-
rá ideas frescas para paliar 
el futuro cercano frente a 
la crisis del Covid-19 en 
el turismo. 

También es fundamen-
tal el nivel de participación 
para la audiencia, no se tra-
ta de participar en un foro 
donde una serie de monó-
logos impidan que las du-
das y opiniones de los que 
atienden no sean tomadas 
en cuenta, en este senti-
do la tecnología mediante 
distintas plataformas da la 
oportunidad de dar parti-
cipación a la gente de for- 
ma ordenada.

Un elemento más es la 
información que se com-
parta, estamos inmersos 

en un mundo de opiniones, 
donde la editorialización 
de la información por par-
te de los empresarios del 
sector muchas veces no se 
acompaña de datos duros 
o perspectivas serias, los 
análisis financieros y pros-
pectivos son lo que más se 
requiere en una crisis de 
esta naturaleza.

CONTENCIÓN DE CRISIS
Son pocas las empresas que 
tienen un área profesional 
especializada en manejo 
y contención de crisis, de 
hecho en muchos casos ni 
siquiera se considera la ne-
cesidad de una asesoría de 
esa naturaleza.

En situaciones como 
esta pandemia, el manejo 

de crisis es crucial para 
la subsistencia, no solo en 
cuanto a una crisis financie-
ra sino de un sector entero. 
Las alternativas que existen 
deben estar perfectamente 
focalizadas para tener esos 
últimos esfuerzos en una 
sana dirección que nos per-
mita salir adelante.

Toda empresa, micro, 
pequeña, mediana o grande, 
debe tener una clara estra-
tegia de contención y mane-
jo de crisis, se puede y debe 
tener para casos previsibles 
y no previsibles, pero en 
síntesis es conocer el a-b-c 
de los procedimientos para 
contener situaciones de alto 
riesgo que incluso, pongan 
en peligro la viabilidad de 
una empresa.

Esta pandemia no tiene 
precedentes, el turismo será 
otro después del Covid-19, 
es por ello la importancia de 
lo que se haga y planee en 
este momento frente a una 
recuperación lenta, pero 
que llegará con el paso de 
los meses.

COMPRAS A FUTURO 
Otra estrategia que funcio-
na es la compra a futuro, el 
ofertar viajes a buenos cos-
tos pensando en el último 
trimestre de 2020. Puede 
ser una muy buena oportu-
nidad para que los viajeros 
compren un paquete pen-
sando en 2021.

En ello trabajan también 
buena parte de los operado-
res de la industria turística.
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La expansión mundial del coronavirus ha afectado 
severamente a los sectores económico, turístico, de-

portivo, cultural y social en todo el mundo. 
Asimismo, otra de las industrias que ha sufrido las 

consecuencias de la pandemia es la laboral, debido a que 
la presencia del virus ha cortado prácticamente todo tipo 
de actividad que no sea estrictamente necesaria, como lo 
es la salud o la seguridad. 

Estados Unidos, que es la nación con más decesos por 
coronavirus y con más casos confirmados a raíz de este 
-al corte del 26 de abril, ese país suma 46 mil 204 muertes 
y 899 mil 281 individuos contagiados, según la Organi-
zación Mundial de la Salud-, registró recientemente una 
caída significativa en cuestión de empleo. 

Y es que en abril 6.6 millones de personas presentaron 
solicitudes de desempleo en la nación norteamericana, 
lo que resulta en que más de uno de cada 10 trabajadores 
americanos ha perdido su trabajo en las últimas seis sema-
nas debido a la expansión de la pandemia en ese territorio. 

Desempleo en 
Estados Unidos
Pesadilla que crece

Debido a las medidas tomadas por el Gobierno de ese país 
para mitigar la expansión del coronavirus, millones de 
estadounidenses han perdido su trabajo y, con ello, sus ingresos

Por: Por Alejandro González

La cifra anteriormente mencionada constituye la cadena 
de pérdidas de empleo más grandes y rápida desde 1948. 
Se estima que más de 20 millones de norteamericanos 
perdieron su empleo en abril, a consecuencia del nulo 
flujo de efectivo por el que la mayoría de las empresas 
atraviesa gracias a la presencia del patógeno. 

Además, con estos 6.6 millones de desempleados el 
Departamento del Trabajo de dicho país elevó el total de 
individuos sin empleo a 16.8 millones, dato que ha ido cre-
ciendo desde el inicio del coronavirus en Estados Unidos. 

Por esta situación, el presidente norteamericano Do-
nald Trump suspendió por 60 días la migración hacia 
Estados Unidos de personas que buscan alojarse ahí de 
manera permanente. 

“Debido a la lucha que todos los americanos mantienen 
contra el enemigo invisible (coronavirus), suspenderé 
temporalmente la inmigración en los Estados Unidos”, 
informó el mandatario.

“Al pausar la inmigración ayudaremos a los americanos 
desempleados, quienes son nuestra prioridad, en tanto 
el país reabre. Primero debemos cuidar al trabajador 
americano”, continuó.

En el anuncio que dio en la Casa Blanca, Donald Trump 
fue enfático en comentar que dicha medida aplica úni-
camente para aquellos individuos que buscan tramitar 
las green cards.

“Debido a nuestra situación económica actual, esta 
orden solo aplicará a individuos que buscan la residencia 
permanente; es decir, a aquellos que reciben las green 
cards”, detalló.

“Estoy seguro que los americanos quieren trabajo para 
los americanos, no para personas que vienen de otros 
países, a veces de manera ilegal. Cualquier extensión o 
modificación de esta orden será evaluada por mí o mi 
equipo. Puedo extender esta orden 30 días o más”, aclaró.

Esta medida busca mitigar la llegada de extranjeros 
a Estados Unidos para que quienes son ciudadanos esta-
dounidenses tengan más posibilidades de encontrar un 
trabajo, aunque regularmente, quienes llegan a ese país 
buscan hacer oficios relacionados con la carpintería, la 
albañilería o la pintura. 

A su vez, Donald Trump firmó un nuevo paquete de 
estímulos financieros por 484 mil millones de dólares 
para ayudar a la economía del país. 

Una gran parte de esa cantidad, que se adhieren al 
plan de 2.2 billones de dólares aprobado en marzo por el 
mandatario y la Cámara de Representantes, que preside 
la demócrata Nancy Pelosi.

Este paquete está enfocado principalmente a que las 
pequeñas y medianas empresas mantengan sus respectivas 
plantillas laborales, pues de la cantidad ya mencionada, 
320 mil millones de dólares irán destinados a estas. 

Además, este estímulo incluye 75 mil millones de 
dólares en ayuda a hospitales, 60 mil millones de dólares 
para préstamos a ganaderos y agricultores y 25 mil millo-
nes de dólares para tests de diagnóstico de coronavirus. 
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Estados Unidos 
busca que aerolíneas 

despeguen de la crisis sanitaria

La expansión del corona-
virus ha afectado gra-

dualmente a los sectores 
económico, social, cultural, 
deportivo y ambiental de 
todo el mundo. 

Sin lugar a dudas, el tu-
rismo es otra de las tribunas 
perjudicadas por este pató-
geno, que al corte del 27 de 
abril sumaba globalmente 
dos millones 878 mil 196 
casos confirmados y 198 
mil 668 muertes, de acuerdo 
con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

En ese sentido, uno de 
los países más afectados 
por el Covid-19 es Estados 
Unidos, que según la OMS 
registra, hasta la fecha an-
teriormente mencionada, 
931 mil 698 personas casos 
confirmados y 47 mil 980 
decesos, lo que posiciona 
a esta nación como la líder 
en esos dos aspectos. 

La administración de Donald Trump les brindará a las 
principales aerolíneas del país un estímulo económico que 
tiene como objetivo evitar el despido masivo de sus empleados

Debido a lo anterior, 
los ingresos de las líneas 
aéreas de la nación nortea-
mericana se han reducido 
considerablemente desde 
el inicio de la expansión 
de esta enfermedad.

Para contrarrestar 
esta situación, la adminis-
tración de Donald Trump, 

presidente de Estados Uni-
dos, alcanzó un acuerdo con 
las principales líneas aéreas 
del país acerca de un res-
cate económico que tiene 
como fin evitar la quiebra 
de estas empresas y el des-
pido masivo de las personas 
empleadas en esa industria, 
que son alrededor de 750 

mil personas en la nación 
norteamericana. 

El número de pasajeros 
en las aerolíneas de Estados 
Unidos se ha desplomado en 
un 96 por ciento desde que 
empezó la crisis sanitaria, 
por lo que las empresas que 
se dedican a prestar el ser-
vicio de viajes han tenido 

que cancelar más del 70 por 
ciento de los vuelos desde y 
hacia Estados Unidos. 

Al respecto de esta ayu-
da, el Departamento del Te-
soro norteamericano infor-
mó que American Airlines, 
Delta Airlines, United Air-
lines y Southwest -las cua-
tro principales aerolíneas 
estadounidenses- ya acepta-

ron el estímulo económico 
gubernamental, a pesar de 
que no se ha dado a conocer 
a cuánto asciende éste. 

“Se está trabajando para 
estudiar y aprobar que otras 
empresas de transporte 
aéreo más pequeñas ten-
gan también ayuda lo más 
pronto posible”, dijo Ste-
ven Mnuchin, secretario del 

Tesoro de Estados Unidos, 
al respecto. 

“(La ayuda económica) 
apoyará a los trabajadores 
estadounidenses y ayudará 
a preservar la importancia 
estratégica de la industria 
de las aerolíneas, al tiem-
po que permitirá una com-
pensación adecuada a los 
contribuyentes”, continuó. 
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Se estima que el apoyo 
financiero se fije en alrede-
dor de 25 mil millones de 
dólares, los cuales ya esta-
rían incluidos en el paquete 
económico de 2.2 billones 
de dólares que Estados Uni-
dos destinará para reactivar 
su economía. 

Al paquete previamente 
mencionado se le suma uno 
nuevo que el mandatario es-
tadounidense firmó por 484 
mil millones de dólares, de 
los cuales 320 mil millones 
de dólares serán para inyec-
tar liquidez a las pequeñas y 
medianas empresas, además 
de que 75 mil millones de 
dólares estarán destinados a 
ayuda para hospitales.

Cabe señalar que las em-
presas privadas que acepten 
los apoyos gubernamenta-
les tendrán que mantener 
al 90 por ciento del total 
de los trabajadores con los 
que contaban hasta el 24 
de marzo, además de rein-
sertar, cuando finalice la 
emergencia sanitaria en la 
nación norteamericana, al 
90 por ciento de la plantilla 
con la que contaban hasta el 
1 de febrero. 

Asimismo, los emplea-
dos deberán mantener su 
sueldo completo durante 
la temporada que dure la 
pandemia. 

La Asociación de Asis-
tentes de Vuelo de Estados 
Unidos calificó a la ayuda 
económica que el gobierno 
les brindará a las aerolíneas 
como un éxito sin preceden-
tes; sin embargo, aseguró 
que Mnuchin busca hacer 
proselitismo con este plan. 
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PRINCIPADO DE MÓNACO, 
RINCÓN DE LA ELITE EUROPEA

¿Cómo un estado de 2 kilómetros cuadrados puede tener 
tanta fama a nivel mundial?, así es la historia de Mónaco, 

monarquía parlamentaria que tiene 6 kilómetros de frontera 
con Francia y cuatro kilómetros de costa mediterránea. Cu-
riosamente, el barrio más famoso a nivel mundial es Monte 
Carlo, suelen confundirse los nombres, sin embargo, Monte 
Carlo es tan solo una región de Mónaco, famoso por su gran 
casino que ha sido motivo de novelas, películas e historias 
de todo tipo.

¿CÓMO LLEGAR?
Lo pequeño del principado no le permite tener un aeropuer-
to, el aeropuerto de Niza (Francia) está a 27 kilómetros, 
desde ahí se puede viajar en helicópero --Mónaco tiene 
un helipuerto con servicio regular desde el aeropuerto de 
Niza-- o bien en autobús con salidas cada 45 minutos desde 
el mismo aeropuerto.

La conectividad del aeropuerto de Niza con México no 
es nada complicada, Air France es una excelente opción 
haciendo escala en el aeropuerto Charles De Gaulle en París 
desde la Ciudad de México o desde Cancún.

También se puede llegar en tren, también desde la esta-
ción de Niza y luego por la vía terrestre hasta Mónaco. En 

Un lugar para vivir por unos días, las mieles de 
la aristocracia europea en los últimos tres siglos

realidad pudiera verse como una zona conurbada, Mónaco 
de Niza o a la inversa.

Mónaco no forma parte de la Unión Europea, sin embargo 
es el Euro la moneda corriente, de facto pertenece al acuer-
do Schengen por lo que no es necesario pasar migración o 
aduana al entrar en su territorio. La relación del principado 
con Europa es principalmente a través de Francia, por lo 
que percibimos que entramos a Mónaco tan solo porque en 
una calle o en la autopista, está el letrero correspondiente. 
No hay controles fronterizos.

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
La hotelería en Mónaco es de primera, es un referente en 
Europa en esta materia, en este principado se puede vivir 
una experiencia de alto lujo en verdaderos palacios.

El Hotel De Paris Monte-Carlo es un ícono internacio-
nal, el servicio y la gastronomía es de talla mundial. El 
Hotel Hermitage Monte-Carlo también es un referente de 
la hotelería internacional, ahí se dan cursos y escuelas de 
hostelería muy exclusivas mandan a sus alumnos para hacer 
prácticas y aprender las técnicas más sofisticadas de servicio 
al huésped. El Hotel MetroPole Monte-Carlo también es un 
edifico histórico que, a todo lujo, recibe a los visitantes con 
lo más altos estándares de calidad. El Hotel Monte-Carlo 
Beach permite gozar de las playas en el verano, además de-
disfrutar de instalaciones a todo lujo, una cava envidiable y 
una gastronomía muy europea.

Hay también cadenas internacionales como Fairmont, 
Le-Meridien, Novotel, entre otros, así como enormes man-
siones disponibles en la plataforma Airbnb.

En temporadas altas, es posible (y hasta recomendable) 
hospedarse en Niza, donde la hotelería también es de primera.

Hay un importante número de propiedades dentro de la 
plataforma Airbnb, es posible hospedarse en algun palacio 
a muy buenos costos.

UN MUNDO APARTE
Mónaco tiene eventos de talla mundial, su Grand Prix, la 
Fórmula Uno, sus temporadas de sinfónica y de ballet, así 
como presentaciones muy exclusivas de distintos rubros. 

Si añadimos que Mónaco tienen el privilegio geográfico, 
muy cerca hay festivales tan importantes como el de cine 
de Cannes, el Carnaval de Niza o, el festival musical de San 
Remo (Italia), todos a menos de una hora de distancia.

Es impactante caminar las calles de Mónaco, peculiar-
mente en el barrio de Monte Carlo donde las monarquías 
europeas decidieron descansar desde los siglos XVII y XVIII 
hasta la actualidad.

¿Qué documentación necesito para viajar?
Pasaporte con vigencia mínima de seis meses
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Hoteles en pie 
a pesar de falta de apoyos

En una situación crítica, hoteles en toda la República 
mexicana siguen apostando por mantener sus puestos 

laborales y así no recortar personal
A pesar de que la situación es muy difícil en el país, 

distintos hoteleros han tomado decisiones particulares 
ante la falta de apoyos gubernamentales que hasta el cierre 
de edición no se habían anunciado.

Y es que en ciudades y puertos importantes como el de 
Mazatlán, por ejemplo los establecimientos de hospedaje 
harán todo lo posible para continuar con el apoyo a sus 
trabajadores, así lo dijo el director de la Asociación de 

Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Birrueta, 
quien admitió que si abril fue difícil arropar a la mayoría 
de los colaboradores, mayo será mucho más, porque no 
se tienen ingresos.

“Ahorita estamos enfocados en lo que hicimos a finales 
de marzo, que fue el poder apoyar a todos los colabora-
dores, porque abril fue difícil poder arropar a todos o a 
la mayoría, y mayo va ser más, sin los financiamientos, 
pero vamos a hacer todo lo posible por seguir apoyando 
a todo el recurso humano, es muy difícil cuando no se 
tienen ingresos, pero en eso andamos”, dijo.

Además, lamentó que en estos tiempos en los que la 
economía está paralizando diversos sectores por el coro-
navirus, el gobierno federal no ha aplicado ningún apoyo 
para conservar los empleos que se están perdiendo, debido 
al escaso o nulo flujo de efectivo.

Señaló que la hotelería requiere de mucho dinero, 
apoyo financiero que en su mayoría los centro de hos-
pedaje no lo tienen, si bien en los siguientes días saldrán 
los detalles para créditos de Nafinsa, pero éstos tienen 
intereses muy altos.

Mientras que, en Veracruz, precisamente en la capital, 
Xalapa, hay cierres temporales de al menos un 80% de los 
restaurantes y hoteles, “porque no tiene caso que tengan la 
luz prendida y los hornos, pues no hay clientela”, afirman 
afectados del sector.

Además, la Coparmex de esa entidad pidió a la Fede-
ración “que se ajuste el pantalón” para dar incentivos y 
facilidades a las empresas que buscan mantenerse y convocó 
a trabajadores y empleadores a solicitar al Gobierno de 

la República, que sólo durante el periodo de emergencia, 
autorice recursos extraordinarios financiados con im-
puestos, para que una parte de los salarios sea cubierta 
con recursos federales, lo que desde el punto de vista de 
la Coparmex es viable para Hacienda.

Mientras que, a nivel nacional, el Grupo Mundo Impe-
rial ha recurrido a otras técnicas de sus trabajadores tal 
es el caso de sus reconocidos chefs, quienes a través de 
Instagram han participado para llevar hasta sus casas, los 
secretos más deliciosos de estos expertos en gastronomía.

Juantxo Sánchez, director gastronómico de Mundo 
Imperial y Alan Esquiveas, chef pastelero del hotel Prin-
cess Mundo Imperial llevaron a cabo clases de cocina a 
través de la red. 

Son este tipo de iniciativas lo que mantienen a muchos 
hoy en día en el mundo de la hostelería, a pesar de la crisis 
en la que se encuentra el país.
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Tecnología

ASISTENTE GOOGLE MINI
Definitivamente en esta nueva etapa en donde el coronavi-
rus nos mantiene confinados en nuestras casas, este gadget 
que, si bien es de 2019, se hace cada vez más presente en 
nuestra actualidad pues con él podrás tener todas esas vid-
eoconferencias en perfectas condiciones. Este aparato es 
un asistente virtual desarrollado a través de la inteligencia 
artificial, que está disponible para dispositivos móviles y 
domésticos, principalmente.
Una de las principales características de esta herramienta 
es que tiene la potencialidad de desarrollar conversaciones 
bidireccionales, lo cual garantiza una interacción mucho 
más real y efectiva.

CLAIRY
Ahora que muchos se han que-
dado en casa y sobre todo en 
espacios reducidos, Clairy es 
perfecta para la actualidad pues 
se trata de una maceta que com-
bina el poder de la tecnología 
y de la naturaleza para elim-
inar la contaminación en los 
espacios cerrados. Esta maceta 
tan innovadora como el mundo 
actual es capaz de filtrar el 93 
por ciento de las toxinas que 
se acumulan en los lugares en 
donde permanezca, y además, 
permite a sus usuarios monito-
rear la calidad del aire a través 
de una aplicación especializa-
da principalmente para Clairy, 
además de que su diseño la hace 
ergonómica y sobre todo dará un 
toque de diseño a cualquier zona 
del hogar en donde se destine.

8K FLEXWARM
Si lo tuyo en esta cuarentena fue no dejar de ejercitarte 
al aire libre, una gran opción es esta chamarra que esta 
diseñada tanto para hombre como mujere y tiene la fina-
lidad de ajustar su temperatura a través de una aplicación 
móvil. Lo mejor de todo, es que tú mismo puedes decidir 
qué zonas deseas calentar: pecho, espalda, cuello o la 
región abdominal. De acuerdo a los desarrolladores de 
este producto, la chamarra puede alcanzar una tempera-
tura máxima de 50 grados centígrados en sólo 6 minutos.

ST. NOIRE
Si los juegos de mesa fue lo que te mantuvo a flote en esta 
contingencia sanitaria, este juego es el predilecto, pues tiene 
grandes cualidades, una de ellas es que fue el ganador en la 
categoría de gaming, en el CES 2020. En este juego de mesa 
de asesinatos, los jugadores se convierten en detectives y 
deben resolver un asesinato en una pequeña ciudad. Para 
ello, deben hacer interrogatorios a sospechosos, buscar 
pistas e intentar deducir qué personaje está mintiendo. 
Aunque por su argumento recuerde a cualquier juego de 
mesa tradicional sin un ápice de tecnología, la novedad es 
que a lo largo de toda la partida —que dura unos 30 minu-
tos— se interactúa con Alexa, el asistente de voz de Amazon.

Luis Araiza es secretario de turismo 
en Baja California Sur, también es 

presidente de ASETUR, organismo que 
agremia a los secretarios de turismo de 
la República. Entrevistamos a Araiza 
en Grupo Fórmula y presentamos en 
exclusiva para Trade News el mensaje 
que envió a las plataformas electrónicas 
que continúan vendiendo viajes para 
esta temporada.

El presidente de ASETUR hizo un 
llamado para que las plataformas di-
gitales sigan haciendo reservaciones 
durante este período, al respecto nos 
comentó “al principio el sector hotelero 
tomó con mucha seriedad el llamado 
del gobierno, cerraron sus plataformas 
y aceptan -los que están abiertos- sólo 
huéspedes con actividades esenciales 
relacionadas principalmente con la 
salud, sin rebasar el 15 por ciento de 
su capacidad, pero nos dimos cuenta 

que las plataformas más conocidas no 
estaban haciendo caso de este llamado. 
Hicimos varios exhortos e hicieron 
caso de ello, hace unos días quedaban 
solo unas tres vendiendo aún a través 
de sus canales, yo creo que ponen en 
riesgo al viajero porque no hay medi-
das de seguridad y como ciudadanos, 
en la medida que no hagamos caso al 
distanciamiento social, más afectacio-
nes tendremos a la economía” aseguró 
Luis Araiza.

Hay quienes venden bonos de turis-
mo a futuro, es decir, que operadores 
mayoristas ponen a las agencias de 
viajes paquetes disponibles para finales 
de año o inicios de 2021, mismos que 
pueden comercializarse ahora como 
un bono a futuro, donde hay algún 
descuento o precio especial, en muchos 
casos se están elevando las comisiones 
para tener un apoyo parejo tanto en la 

agencia de viajes como en el operador 
mayorista.

Resulta positivo para el sector, que 
esta unión de secretarios de turismo 
tenga una visión homogénea de la crisis, 
para así poder paliar lo más posible, aún 
cuando los apoyos federales no llegan 
al sector, y posiblemente no llegarán 
en el corto y mediano plazo.

“Estamos convencidos que es mejor 
cancelar los viajes por ahora, dimos por 
perdido abril y mayo, es mejor evitar 
que los picos crezcan y que la capacidad 
instalada de nuestros hospitales no 
sea rebasada. Creo que habrá mejores 
momentos para viajar, ahorita no tiene 
caso, los invitamos a que pospongan su 
viaje para un mejor momento, estamos 
seguros que el turismo será una herra-
mienta de reconstrucción económica 
en México, en Baja California Sur y en 
el mundo”, nos comentó Araiza.

ENTREVISTA CON 
LUIS ARAIZA,

PRESIDENTE DE ASETUR
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La expansión del corona-
virus en casi todos los 

rincones del mundo hace 
complicado que cumpla-
mos a cabalidad las tareas 
y pasatiempos que teníamos 
antes de la presencia de la 
pandemia. 

Debido a la emergencia 
sanitaria que varias nacio-
nes -entre ellas México y 
Estados Unidos- han adop-
tado para mitigar la curva 
de contagios por este virus, 
es sumamente complicado y 
riesgoso salir de casa para 
cumplir con algunas acti-
vidades deportivas.

Si eres una persona a la 
que le gusta hacer ejercicio, 
seguramente has buscado 
maneras de quemar unas 
cuantas calorías sin la ne-
cesidad de salir de casa. 

La reclusión en nuestros hogares por el coronavirus puede ser una excelente 
oportunidad para desarrollar nuestros músculos y para mejorar nuestra condición física

¡Ejercítate durante esta 
emergencia sanitaria!

En ese sentido una ven-
taja muy significativa que 
tienes es que, gracias al 
avance de la tecnología, hoy 
en día tienes la posibilidad 
de realizar diversos entre-
namientos y ejercicios en 
la comodidad de tu hogar. 

Es por eso que te ofre-
cemos unas cuantas reco-
mendaciones si no quieres 
aumentar tu peso ni perder 
tu forma física durante esta 
pandemia. 

BAJA UNA APLICACIÓN 
PARA HACER EJERCICIO 

Hoy en día existen un sinfín 
de aplicaciones celulares 
que te brindan la posibi-
lidad no solo de realizar 
ejercicios destinados a tra-
bajar todos los músculos de 
tu cuerpo, sino también te 
ofrecen la opción de hacer 
planes de entrenamiento 
extensos, que puedes ade-
cuar para que duren las se-
manas o meses que desees. 

Por ejemplo, la aplica-
ción Adidas Training te 
brinda la posibilidad de 
realizar entrenamientos en-
focados a lo que tú decidas 
trabajar: ya sea que quieras 
bajar de peso, fortalecer tu 
abdomen o ganar masa mus-
cular en partes específicas 
del cuerpo. 

Para realizar lo ante-
rior, esta aplicación te pide 
que detalles cuánto mides, 
cuánto pesas y qué nivel de 
acondicionamiento físico 
consideras que tienes. 

Una vez hecho lo an-
terior, Adidas Training te 
pregunta cuántos entrena-
mientos deseas realizar a la 
semana y cuánta duración 
quieres que tengan estos. 

De esta manera, entre-
narás en lo que quieras en-
focarte a tu propio ritmo. 
Cabe señalar que esta es 
una aplicación premium; 
es decir, que normalmente 
tiene un costo por usarla; 
sin embargo, debido a la 
emergencia sanitaria, la 
marca alemana decidió que 
su utilización fuera gratis 
por el momento. 

Cabe señalar que para 
hacer los ejercicios de Adi-
das Training no necesitas 
ningún artículo especial de 
gimnasio, como pesas, ba-
rras o mancuernas. Si aca-
so, lo que debes tener, para 
completar los ejercicios en-
focados al área abdominal, 
es un tapete acolchonado 
que te permita acostarte 
en el suelo sin lastimarte 
la espalda.

VE VIDEOS EN YOUTUBE
Si quieres realizar ejer-
cicios específicos de una 
disciplina como el yoga o 
la meditación, es recomen-
dable que observes videos 
en Youtube de personas que 
prácticamente te llevan de 
la mano para que hagas los 
ejercicios de forma correcta 
y completa. 

En esa plataforma prác-
ticamente encontrarás vi-
deos y material de cualquier 
actividad deportiva que de-
sees, no importa cuál sea 
ésta.  Una opción increíble 
es Gym Virtual, un canal de 
esta misma plataforma que 
te hará perder unos cuantos 
kilos si sigues algunas de 
sus rutinas.

Sin embargo, ten en 
cuenta que quizá necesites 
más artículos o aditamentos 
para completar ejercicios 
enfocados en una disciplina 
deportiva específica. 

La ventaja es que estos 
videos los puedes ver cuan-
tas veces quieras sin costo 
alguno. 

EMPIEZA CON LO BÁSICO 
Si quieres iniciar con la acti-
vidad física, puedes iniciar 

con movimientos básicos 
con los que únicamente uti-
lices tu cuerpo, como sen-
tadillas, lagartijas, brincos 
y desplantes. 

La ventaja de trabajar 
con tu propio peso es que 
reduces considerablemen-
te el riesgo de lesionarte y 
fortaleces las partes más 
importantes de tu cuerpo, 
como las piernas, el abdo-
men y el pecho. 
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Gracias a la expansión mundial del coronavirus, una 
gran cantidad de sectores alrededor del mundo 

-como el cultural, manufacturero, turístico, social y 
económico- han tenido que suspender sus actividades 

para mitigar el número de contagios del virus. 
La industria deportiva también ha tenido la necesidad 

de aplazar los eventos más importantes que se tenían 
agendados para este año, como los Juegos Olímpicos, la 
Eurocopa y la Copa América. 

A su vez, el balompié de las principales ligas del mundo 
se ha detenido, en un intento por reducir considerable-
mente el número de casos confirmados de coronavirus, 

que al 27 de abril sumaba globalmente dos millones 
878 mil 196 y 198 mil 668 muertes, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Sin embargo, la Bundesliga alemana podría ser 
la primera liga en reanudar sus actividades, pues 
la Liga Alemana de Futbol (DFL, por sus siglas en 
alemán) propuso que ésta inicie el 9 de mayo, con 
encuentros a puerta cerrada y controles sumamente 
estrictos para los jugadores y el cuerpo técnico de 

los 18 conjuntos que conforman esta liga. 
No obstante, para que la Bundesliga pueda co-

menzar nuevamente necesita el aval de la canciller 
Angela Merkel, quien se reunirá el próximo 30 de 
abril con los presidentes de los 16 estados federados 
de Alermania para determinar si en verdad existen 
las condiciones sanitarias y de seguridad para que 
el balón ruede en el país europeo. 

Algunos clubes alemanes necesitan urgente-
mente reanudar sus actividades para terminar 
con la liga a más tardar el 30 de junio y, de esa 
manera, lograr cobrar a cabalidad los derechos de 
televisión por la transmisión de sus partidos, que 
ascienden a alrededor de 300 millones de euros. 

De acuerdo con la revista deportiva alemana 
Kicker, 13 de los 36 clubes profesionales alemanes 
de la primera y segunda división podrían irse a la 
quiebra si no se culmina con la actual temporada. 

La Bundesliga tiene hasta el momento al Bayern 
München como líder absoluto, con 55 puntos. Le 

siguen el Borussia Dortmund, con 51 unidades, y 
Leipzig, con 50 puntos. 

Según la OMS, al corte del 27 de abril, Alemania 
registra cinco mil 750 fallecidos a consecuencia 

del coronavirus y 155 mil 193 casos con-
firmados del patógeno. 

Obtener una re expedición de un pasaporte mexicano fuera de 
territorio nacional, es aún más complejo en tiempos del Covid-19

Una de las ligas de futbol 
más importantes a nivel 
mundial quiere reanudar 
actividades el próximo 9 de 
mayo; sin embargo, necesita 
la autorización de la canciller 
Angela Merkel

La legislación mexicana prevé que cualquier misión di-
plomática -Embajadas y Consulados- puede a través de 

su sección consular, emitir pasaportes mexicanos para los 
ciudadanos que así lo soliciten. Por lo regular lo hacen para 
los residentes en las circunscripciones a las que pertenezcan 
o bien, para viajeros cuyos documentos de viaje han sido 
extraviados o robados.

Como un documento oficial de alta seguridad, los requisitos 
para obtener o renovar un pasaporte son complejos, cosa que 
en caso de estar de viaje, se vuelve un tema difícil porque no 
es común estar cargando actas de nacimiento o varias iden-
tificaciones que nos permitan llenar los requisitos completos.

Es importante tener a la mano, esos documentos escanea-
dos, es decir, acta de nacimiento, pasaporte, credencial para 
votar, CURP, entre otras, para en caso de requerirlo, poder 
acceder a ellos por la vía electrónica.

Las embajadas y consulados pueden facilitar la obtención 
de los documentos probatorios para re expedir un pasaporte 
mexicano en caso de robo o extravío, toda vez que se presen-
ten las actas correspondientes a los hechos en el país donde 
hubiere sucedido.

Principalmente en los Estados Unidos, hay un sistema 
llamado “mexitel”, donde se debe hacer una cita previa para 
renovar o expedir un pasaporte, en caso de robo o pérdida, lo 
más recomendable es primero comunicarnos a la embajada o 
consulado más cercano a fin de obtener información de qué 
hacer y dónde presentarse.

Tomando en cuenta la cuarentena y las restricciones en 
diversos países en materia de distanciamiento social, se vuelve 
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Por: Por Alejandro González

más complicado el proceso, en ocasiones se expiden documen-
tos de viaje o salvoconductos que servirán únicamente para 
regresar a México, para ello es necesario estar en contacto 
permanente con las autoridades consulares mexicanas en 
caso que esto nos ocurra durante esta época de pandemia.

Lo más importante es cuidar siempre nuestros documentos 
de identidad, sobre todo el pasaporte y los visados durante 
un viaje dado que serán el único medio de identificación en 
el extranjero.

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA 
REGRESAR A MÉXICO

• Pasaporte mexicano
• Documento de viaje

• Salvoconducto
*Todos ellos expedidos por la 
Autoridad Consular Mexicana

QUÉ HACER EN CASO 
DE PERDER UN PASAPORTE

• Levantar el acta correspondiente 
en el país donde estemos

• Contactar al consulado o embajada 
mexicana de inmediato

• Buscar los documentos 
digitalizados de identidad
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