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STRATEGY MEDIA
SQUARE

Estamos viviendo tiempos inéditos, los 
viajes se reabrirán paulatinamente y la 
gente va perdiendo el miedo a retomar 
sus actividades cotidianas.

Viajar se ha convertido en algo 
complejo, sin embargo, los protocolos 
nacionales e internacionales en esa 
materia garantizan al viajero una segu-
ridad sanitaria, tanto en aeropuertos, 
centrales de autobuses, hoteles, res-
taurantes, parques temáticos, museos, 
zonas arqueológicas, etc.

Todo eso es temporal, en cuanto esté 
disponible la vacuna contra el SARS-
CoV-2 las cosas volverán paulatina-
mente a ser como antes, sin embargo, 
no podemos quedarnos detenidos en 
el tiempo hasta entonces.

En Jet News, seguimos dando infor-
mación de valor que permita al viajero 
tener conocimiento de las tendencias, 
protocolos y datos para estar con segu-
ridad, antes, durante y después de un 
viaje. Sabemos que el viajar no solo es 
por turismo o por placer, los viajes de 
negocios, de visita familiar, de traba-
jo, entre otros, son ya impostergables 
luego de meses de confinamiento como 
producto de esta pandemia.

La tecnología va de la mano con 
esta reapertura, se han desarrollado 
una gran cantidad de apps que per-
miten monitorear desde las zonas de 
alto contagio, hasta los protocolos de 
acuerdo al sitio donde el viajero esté, 

CARTA EDITORIAL

se ha facilitado el poder comprar y ven-
der un viaje a través de una aplicación 
móvil, no solamente con las páginas 
que cotidianamente conocíamos, sino 
con agencias de viajes que antes solo 
atendían de forma tradicional, hoy están 
inmersas en el mundo digital y repre-
sentan una opción más para el viajero.

Continuemos pues de la mano esta 
reapertura, con seguridad y prudencia, 
tomando todas las previsiones posibles 
y evitando caer en pánico con noticias 
falsas, para ello Jet News los acompaña 
como desde hace años, con información 
de valor en el sector de los viajes.

Atentamente,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe, Jet News

facebook.com/JetNewsMx
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Definitivamente todos sueñan ya con viajar tras la cua-
rentena impuesta por la pandemia mundial, no obstante, 

cabe resaltar que muchas entidades del país se rigen por un 
semáforo epidemiológico que cambiará independientemente 
de los casos de Covid-19 que registren o no, sin embargo, 
hay grandes opciones para viajar a lugares cercanos a la 
Ciudad de México, lo que reactivará la economía nacional 
y sobre todo, se dará auge a que lo local poco a poco pueda 
ir fortaleciéndose de nuevo.

CIUDAD DE MÉXICO
La Ciudad de México siempre será un destino excepcio-
nal al cual podremos visitar, su oferta cultural, histórica, 
gastronómica, entre otras, la hace una de las urbes más 
atractivas en el sector a nivel internacional. Además, será 
en julio cuando el semáforo pasará de rojo a naranja, en el 
cual podrán reactivarse sitios como restaurantes, cafeterías, 
siempre y cuando respetando las medidas sanitarias por 
parte de la OMS, entre las que está la sana distancia, el portar 
mascarillas, además del 30 al 50 por ciento de la afluencia 
en cada uno de los comercios.

El miércoles 1 de julio reabrirán hoteles al 30 por ciento 
de su capacidad y restaurantes al 40 por ciento. El 2 de julio 
corresponde a tianguis, mercados sobre ruedas y bazares.

Es así que la CdMx, se ha vuelto un ícono turístico para 
todos los bolsillos, además de que cuenta con opciones in-
comparables en el tema del hospedaje, los sitios que visitar 
como parques, monumentos históricos y hasta paseos cén-
tricos en donde podrás asombrarte de la Gran Tenochtitlán.

¡Vamos a viajar 
por el país!

PUEBLA
Debido a que es una de las ciudades más cercanas a la Ciudad 
de México, Puebla es una gran opción para comenzar a viajar 
tras la reactivación después del Covid-19. En la capital pobla-
na podrás tener todo tipo de sitios para conocer, desde sus 
bellezas arquitectónicas que se resguardan en todo el centro 
histórico de la urbe, hasta ofertas gastronómicas dignas de 
conocer ya que esta entidad es muy famosa por su gran oferta 
culinaria en la que destacan platillos de fama internacional 
como el chile en nogada y el mole poblano, sin descartar 
platos locales como las chalupas, cemitas, tacos árabes, etc. 
Además, esta ciudad tiene toda una historia con la Batalla 
del 5 de mayo, con sitios en donde se podrá visualizar más la 
trascendencia de los hechos, por lo que es un imprescindible 
que visitar al momento de hacer un itinerario.

Pero no solo la ciudad de Puebla puede ofrecer valiosos 
aspectos turísticos, sino que también los alrededores, y sus 
Pueblos Mágicos son increíbles, tales como Cuetzalan, Za-
catlán de las Manzanas, Chignahuapan y Cholula, sitios que 
definitivamente tienen magia por donde se miren.

Por: Daniela Ramos García

Es importante tomar todas las medidas necesarias para viajar 
de forma responsable en el país y así reactivar poco a poco la 
economía nacional

TURISMO 274

QUERÉTARO
Gracias a su cercanía con la Ciudad de México, esta ciudad 
también es una buena opción para viajar después del encie-
rro al que estuvimos expuestos. Esta ciudad, al igual que 
Puebla, alberga aspectos coloniales sumamente importantes 
como el centro de la ciudad, además que últimamente su 
crecimiento ha hecho tener más ofertas de hospedaje y de 
grandes firmas culinarias.

Sin embargo, en Querétaro sus pueblos son los que real-
mente lo vuelven una joya turística, pues es una zona vinícola 
en donde se pueden apreciar sus casas más representativas 
de este sector productivo, sin dejar de mencionar su im-
portancia también en los lácteos gracias a la ganadería que 
aquí se explota.

Entre los pueblos más bonitos para visitar está Tequis-
quiapan y cerca de éste Bernal es perfecto para conocer, 
sus vinos y sobre todo su majestuosidad gracias a la Peña 
de Bernal, lo hacen mágico y memorable. En ambos pueblos 
se podrán encontrar restaurantes de la más alta calidad, 
además de tours enfocados a catas de vinos, visita a minas 
de piedras preciosas e incluso a relatos para leyendas locales 
que te harán conocer más de la entidad y su idiosincrasia.

MORELOS
Este a pesar de que fue uno de los estados en salir más rápido 
de semáforo rojo, es un sitio que alberga grandes sitios para 
disfrutar. Morelos es un estado rico en áreas naturales y su 
oferta turística tiene que ver con sitios de aguas termales, 
ríos con aguas cristalinas e incluso también ofrece lugares 
con vestigios arqueológicos y culturales.

Uno de los pueblos más conocidos en la entidad more-
lense es Tepoztlán, el cual está a hora y media de la capital 
del país, además, gracias a su gran oferta turística sobresale 
su hospedaje de primera calidad y restaurantes con comida 
local que los hacen grandiosos. Además, su principal atrac-
tivo turístico que es el Tepozteco, vestigio arqueológico en 
lo alto de las montañas del pueblo, lo hacen mágico en todo 
el sentido de la palabra pues para llegar a él se tendrá que 
sortear una larga caminata, perfecta para practicar sende-
rismo e ir en compañía de toda la familia.

Pero no todo es Tepoztlán, pues cerca de este sitio también 
hay pueblos pequeños en donde el turismo ha ido escalando 
como Tlayapacan, famoso por la producción de artículos de 
barro, y Yecapixtla, un sitio conocido por un platillo gastro-
nómico llamado cecina. Sin dejar de mencionar Cuernavaca, 
la capital de la entidad, que tiene todo tipo de atractivos, más 
encaminados a lo urbano, pero al ser un estado en donde 
estalló la Revolución Mexicana, no deja de tener un legado 
histórico que pocos sitios tienen.

Catedral de Puebla

Peña de Bernal

Palacio de Bellas Artes

Catedral de la Ciudad de México

Tepoztlán

Cuernavaca
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La Riviera Nayarit, que se extiende 
desde Nuevo Vallarta hasta la Boca 

de Teacapán, ofrece un sinfín de po-
sibilidades turísticas y naturales, las 
cuales son inolvidables para cualquier 
persona que busque relajarse en un 
sitio tranquilo y ameno. 

Dicha ubicación es bien conocida 
por su belleza natural y cálida, la cual 
se traduce en playas majestuosas, que 
llenan de vida a sus usuarios. 

Este corredor, que se extiende a lo 
largo de la costera del Océano Pacífico, 
tiene aproximadamente 70 lugares 
para hospedarse, entre los que se in-
cluyen bungalows, hoteles y resorts 
con precios disponibles para todos 
los bolsillos. 

Además, la Riviera Nayarit se com-
pone de 23 microdestinos, desde pla-

yas vírgenes -donde anidan tortugas-, 
playas sin islas y mar que contiene 
un oleaje envidiable para cualquier 
surfista del mundo. 

Y por si fuera poco, este sitio cuenta 
con ocho campos de golf, los cuales se 
fusionan con el horizonte marítimo 
al combinarse entre palmeras, lagos 
y esteros. 

Por dichas situaciones, estos son 
los lugares que se deben de visitar si 
se planea acudir a la Riviera Nayarita.

SAYULITA
Uno de los destinos de moda entre los 
turistas nacionales e internacionales. 
Si eres fanático del surf, del yoga o de 
deportes extremos, este sitio es para ti. 

Esta ubicación, catalogada como 
pueblo mágico, ofrece calles llenas de 

colores, que te harán sentir en casa. 
La playa Los Muertos, ubicada a 

solo ocho minutos del centro de Sa-
yulita, le brinda a los turistas que la 
visitan una vista sin precedentes, pues 
el agua azul turquesa que se encuen-
tra en el mar de esta playa enamora 
a cualquier persona que la observe. 

Además, en esta parte de la Riviera 
Nayarit son ofertadas clases de surf, 
paddle board, bicicleta de montaña, 
yoga y excursionismo.

Aquí existen sofisticados hoteles, 
llenos de hermosos jardines y com-
portables habitaciones; elegantes vi-
llas con todos los servicios para una 
estadía de lujo; pequeños y coloridos 
hoteles en los que se respira un am-
biente familiar y lugares para acampar 
en algunos de los terrenos dispuestos 

Gracias a sus maravillosas atracciones naturales, que incluyen sitios con 
arena blanca finísima y agua azul turquesa, este sitio es uno de los más 
buscados anualmente por turistas nacionales e internacionales
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cerca de la playa para el montaje de 
tiendas de campaña.

PUNTA DE MITA
De los destinos más sofisticados y 
selectos de la Riviera Nayarit. Así de 
simple. 

Este sitio, en donde anteriormente 
se realizaban actividades ligadas a la 
artesanía, así como al comercio y la 
pesca, ofrece una tranquilidad sin 
precedentes, gracias a la arena fina y 
blanca que completa esta península. 

El lugar, que se extiende en apro-
ximadamente 10 kilómetros de playas 
vírgenes, brinda hoteles y resorts de 
lujo, con todos los servicios necesarios 
para los turistas nacionales e interna-
cionales más exigentes. 

Es recomendable que los viajeros 
que se enfrascan en esta ubicación 
recorran la costa sin prisas, pues aquí 

hay una impresionante vista al océano, 
en la que se puede observar cómo el 
cielo se funde con el mar. 

Además, en 1999 fue inaugurado 
el campo de golf Punta Mita Pacífico 
par 72, que tiene un hoyo de renombre, 
conocido como “Cola de Ballena”, ubi-
cado en una isla natural a 199 yardas 
del golpe inicial a los jugadores, a la 
orilla de la playa.  

A este emblemático campo, dise-
ñado por el famoso Jack Nicklaus, se 
suma otro de su autoría, Punta Mila 
Bahía, que será el deleite de los más 
experimentados jugadores de todo el 
mundo.

NUEVO VALLARTA
Este es de de los lugares más visitados 
en México. Se encuentra a tan sólo 
20 minutos al norte del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta y le 

ofrece al turista un abanico de posibi-
lidades que fusionan lujo y abundante 
naturaleza, lo cual brinda una estancia 
de ensueño en un ambiente de hospi-
talidad, comodidad y diversión. 

Nuevo Vallarta es el segundo desti-
no con mayor oferta hotelera en el país. 
Tiene una infraestructura de primer 
nivel que se representa en impecables 
y extensos campos de golf, lujosos 
condominios, exclusivos restaurantes 
y dos de las más importantes marinas 
del país.

Los resorts y hoteles de Nuevo 
Vallarta, además de contar con un 
cierto grado de lujo y abundancia, le 
dan a los turistas diversas activida-
des recreativas para que disfruten al 
máximo de su estadía en la Riviera, 
como deportes de playa, golf, buceo, 
surf, clases de yoga y gimnasio.

el corredor de los sueños
Riviera Nayarit



Después de la pandemia 
mundial, en cada una de 

las naciones las aerolíneas 
son las responsables de aca-
tar medidas para cuidar de 
pasajeros y tripulación, a 
continuación, hablaremos 
de algunas de ellas

Para impulsar la demanda 
en el transporte aéreo en el 
país, así como la confianza 
de los viajeros, las aerolíneas 
han reforzado sus medidas 
sanitarias durante el proceso 
del viaje.

“Todas las medidas del 
sistema de salud de higiene 
fueron creadas con una me-
todología muy similar con el 
Safety Management System 
(SMS). Creamos el Sistema 

de Gestión de Salud e Hi-
giene que opere de manera 
paralela a nuestro SMS y que 
sea una gestión de la salud e 
higiene de la operación”, dio 
a conocer Grupo Aeroméxico 
con respecto a sus medidas 
sanitarias.

El Sistema de Gestión de 
Salud e Higiene de la aerolí-
nea mexicana actualmente 
cuenta con 23 acciones en 
tres distintas fases del proce-
so de vuelo: antes del vuelo, 
en los aeropuertos y a bordo 
de las aeronaves.

De manera similar, otras 
aerolíneas mexicanas como 
Volaris han dispuesto sus 
nuevas medidas de biose-
guridad y programa de sa-

nitización y limpieza. Viva 
Aerobus e Interjet también 
han publicado videos sobre 
sus nuevas iniciativas en sus 
redes sociales.

“Vamos a asegurarnos que 
las instalaciones y los aviones 
estén sanitizados de manera 
permanente. También busca-
mos que los colaboradores, 
cuando lleguemos a traba-
jar, se nos haga verificacio-
nes para ver que estemos 
saludables. De igual forma 
queremos que nuestros pro-
veedores tengan las mismas 
medidas de seguridad” dijo 
Aeroméxico.

Esta aerolínea tiene en-
tre sus 23 acciones algunas 
medidas como el servicio 
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intercalado en mostradores 
aeroportuarios y la entrega de 
insumos de protección como 
caretas, guantes y cubrebo-
cas. De igual forma, Grupo 
Aeroméxico busca llevar a 
cabo un escaneo de tempe-
ratura de todos sus clientes, 
tripulaciones y personal.

Por su parte, Volaris ha 
dado a conocer a través de 
su página de internet un total 
de 19 medidas de sanidad 
que van desde la limpieza 
profunda de la cabina de 
pilotos y pasajeros antes de 
cada vuelo mediante el uso de 
productos de grado industrial 
hasta nuevas reglas como que 
el pasajero deberá colocar 
personalmente su pase de 

abordar en el escáner ins-
talado en la sala de espera. 

Mientras que la compañía 
Viva Aerobus ha tomado me-
didas similares, además de 
impulsar un nuevo seguro 
de viaje que garantiza una 
devolución del 100% del costo 
del boleto en efectivo, en caso 
de que el pasajero no pueda 
viajar por alguna causa ines-
perada o alguna enfermedad.

La aerolínea Aeromar 
también informó que su flota 
de aviones ATR es sometida 
a rutinas diarias de limpieza 
y desinfección profundas en 
superficies de contacto. A 
su vez, indicó que en todo 
momento habrá gel antibac-
terial disponible en todos los 

puntos de contacto y que su 
tripulación de sobrecargos 
cuenta con artículos de pro-
tección para la entrega del 
servicio a bordo. 

Las aerolíneas mexicanas, 
así como otras empresas a 
nivel internacional, están 
modificando los procesos de 
abordaje, con lo que buscan 
eliminar las aglomeraciones. 
También buscan la digitali-
zación de algunos procesos 
que eliminen el contacto 
entre personas, como lo es 
el check-in. 

Por último, respecto al 
asiento vacío, ninguna de las 
aerolíneas del país, excepto 
Aeromar, están hablando so-
bre ello.

aerolíneas se embarcan 
a nuevas medidas

Tras Covid-19

Como parte de la responsabilidad de cada una de las firmas 
aéreas, se tendrán acciones precisas para llevar a cabo
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Turquía a lo largo de su historia se forjó entre cristia-
nos y musulmanes, fue el centro nodal del Imperio 

Romano de Oriente, cuna del cristianismo y años más 
tarde, se convirtió en uno de los imperios más poderosos 
de la historia de la humanidad, el Otomano. Estambul, su 
capital, llamada antes Constantinopla, es una de las urbes 
vivas con más historia en el mundo, quizás en antigüedad 
únicamente superada por Damasco en Siria, cuyas condi-
ciones actuales hacen imposible visitarla.

En Estambul lo mismo podemos mirar la divisón po-
lítica de Asia y Europa en una misma ciudad, que visitar 

la legendaria estación del Expreso de Oriente y comer en 
su tradicional restaurante, que servía como sala de espera 
para los viajeros millonarios y extravagantes que tomaban 
el servicio de primera clase para viajar por ferrocarril de 
esta ciudad, con destino a Paris a principios del siglo XX.

¿CÓMO LLEGAR?
Turquía tiene varios aeropuertos internacionales, los más 
importantes el recién inaugurado aeropuerto de Estambul, 
llamado istanbul Havalimanı es una nueva terminal aerea 
con capacidad para atender a 150 millones de pasajeros 
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TURQUÍA HISTORIA, 
GASTRONOMÍA Y MODERNIDAD

Con toda seguridad sanitaria, esta 
nación está abierta al turismo mundial 

al año, es el centro principal de distribución de Turkish 
Airlines y se conecta practicamente con todas las regiones 
del mundo.

Se puede hacer un viaje a través de una agencia o bien, 
comprando todo por separado, Turquía es un país muy 
amigable donde todo es posible.

Hasta antes de la pandemia Covid19 y, muy probable-
mente en cuanto los países abran sus fronteras, tenía vuelos 
directos a Ciudad de México a través de Turkish Airlines, 
aunque también se puede llegar a través de cualquiera de 
las aerolíneas europeas que operan en nuestro país con una 
escala en Europa. La aerolínea Emirates también ofrece 
el servicio tras escalas en Barcelona y Dubai.

Es el principal puerto de entrada, aunque también se 
puede hacer por Ankara, dependiendo el circuito o itine-
rario que se vaya a seguir.

¿QUÉ VISITAR?
Hay una gran cantidad de aplicaciones electrónicas donde 
incluso se pueden comprar entradas a distintas atracciones 
históricas y turísticas.

Además de Estambul, la ciudad más grande e impor-
tante de Turquía, vale la pena conocer Ankara, su capital, 
para algunas personas no resulta de atracción turística, 
sin embargo, tiene mercados tradicionales legendarios, 
así como una vida nocturna muy interesante con más 
influencia local que internacional.

Evidentemente regiones como Capadocia, Pamukka-
le, Antalya, Busma, Edire, Van contrastan entre sí, en 

Turquía podemos viajar desde la costa del Mar Egeo, con 
islas y playas llenas de historia grecorromana, hasta las 
regiones monañosas y áridas de Kurdistán, donde una 
cultura totalmente diferente tiene siglos de esta asentada 
en esas regiones.

Turquía es un mosaico interminable de aromas, sabo-
res, colores y paisajes naturales extremos, del desierto a 
las montañas, de los acantilados con tonos turquesas en 
el mar a ríos que alimentan grandes regiones agrícolas, 
un país que tiene contrastes de un continente al otro, de 
Europa a Asia, de norte a sur y de este a oeste.

¿QUÉ SE NECESITA PARA INGRESAR A TURQUÍA?
Los ciudadanos mexicanos sí necesitamos una Visa par 
ingresar a Turquía, esta se puede tramitar de forma elec-
trónica a través del sitio de internet www.evisa.gov.tr/
es/ y no tiene costo. El visado es válido por seis meses 
para una entrada, con una estancia máxima de 30 días en 
Turquía. Generalmente las operadoras mayoristas asisten 
con este trámite.

EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Turquía es un país donde el mundo musulmán y el mundo 
occidental se encuentran, cohabitan y conviven de forma 
placentera. Es quizás el país más abierto de los que tienen 
la religión musulmana como mayoría numérica, no es 
un estado religioso ni militar, su gobierno es civil y esto 
permite que quienes viajamos desde países occidentales, 
no tengamos restricciones más allá de las cotidianas y de 
orden cívico que en cualquier país encontramos.

Sin lugar a dudas Turquía es uno de los países más 
interesantes en el mundo que vale la pena visitar por lo 
menos una vez en la vida.
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Nos tomó 12 años construir Airbnb y casi lo perdemos 
todo en seis semanas, aseguró Brian Chesky, CEO de 

Airbnb en el mes de junio. Y es que la plataforma tuvo que 
cerrar la cortina durante la pandemia, para seguir en el 
escenario mundial dio estancias a personal de la Cruz Roja 
en distintos países, en especial a los que daban servicio a 
los pacientes infectados con SARS-CoV-2.

La diferencia sustancial entre la hotelería tradicional y 
Airbnb es que, las empresas hoteleras cuidan sus activos 
y dependen únicamente de la renta de sus habitaciones, 
son cadenas en muchos casos y tienen bien estudiado 
su mercado, además que han pasado por diversas crisis 
mundiales.

En el caso de Airbnb, se trata de personas que alqui-
lan sus propiedades a través de la plataforma, entonces 
cuando la plataforma cierra buscan quizás, alternativas 
para hacer algo con sus propiedades o bien, comenzarán 
a alquilarlas al turismo local sin necesidad de pasar por 
las páginas de Airbnb.

La empresa dirigida por Brian Chesky, necesita tener un 
plan de apoyo para sus anfitriones que permita en breve la 
actividad turística, además en el entendido que al día de 
hoy, son los hoteles quienes han garantizado la desinfec-
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AIRBNB EN LA 
POST PANDEMIA

La plataforma que rebasó en algunos casos a la 
hotelería convencional, sufre por reposicionarse

ción de una forma más uniforme que los anfitriones que 
tienen sus casas y, no es posible uniformar los métodos 
de desinfección para recibir a los visitantes.

Airbnb iba en una subida prácticamente imparable, ya 
con las experiencias consolidadas le habían competido 
de frente a las agencias de viajes que ofrecían visitas en 
los destinos, estaba pensando entrar en la reserva de res-
taurantes y como plan a futuro esperaban comercializar 
incluso pasajes aéreos en su plataforma, sin embargo, 
el Covid-19 frustró temporalmente cuando menos, ese 
proyecto a mediano plazo.

Airbnb tiene más de 7 millones 
de propiedades disponibles 

alrededor del mundo

Son más de 100 mil ciudades en 
el mundo que tienen disponibles 

propiedades Airbnb

Son más de 100 mil ciudades en 
el mundo que tienen disponibles 

propiedades Airbnb

Han hospedado desde su creación, a más de 
750 millones de personas en el mundo.
Antes de la pandemia, hospedaban en 

promedio 2.5 millones de personas por noche

A decir que Chesky, estuvieron a punto de la quiebra, 
pero han subsistido, aún no hay un protocolo definido 
de desinfección o de espera entre un visitante y otro a 
las propiedades que administra la plataforma, tampoco 
se ha gestado un acuerdo con los gobiernos nacionales 
con relación a los procedimientos post-Covid19, tampo-
co han recibido el sello Safe Travels de la WTTC, como 
para certificar los procedimientos que se están siguiendo 
alrededor del mundo.

En México Airbnb ha crecido vertiginosamente, ante la 
queja permanente de los hoteleros hay destinos donde ya 
pagan impuestos y forman parte de los consejos de promo-
ción, en otros aún no, pero son una tendencia que parecía 
imparable y, ahora dependerán de las decisiones que se 
tomen desde su corporativo en San Francisco, California.
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TERMÓMETRO DIGITAL 
INFRARROJO

Se trata de un dispositivo 
que mide la temperatura de 
una persona en cuestión de 
segundos y a una distan-
cia que va de los 20 a los 
40 centímetros. Con ello, 
las empresas o escuelas que 
los implementen tendrán 
un control térmico de cada 
uno de los asistentes a las 
instalaciones, previniendo 
el acceso de aquellas perso-
nas que presenten febrícula 
o fiebre, uno de los sínto-
mas de las personas que han 
dado positivo a COVID-19

ESTERILIZADORES 
CON LUZ UV

Similar a una caja con es-
cáner, estos dispositivos 
permiten que los usuarios 
introduzcan sus objetos de 
uso diario como el celular 
o las llaves (incluso ropa) 
para desinfectarlos con luz 
ultravioleta, así si los objetos 
contienen cualquier virus o 
bacteria estos quedan inac-
tivos en segundos, incapaces 
de reproducirse, contagiar 
e infectar a quien pudiera 
tener contacto con ellos.

Gadgets
perfectos para una

nueva normalidad

A inicios del mes de junio más de 18 mil empresas 
en México reiniciaron sus actividades, de manera 

progresiva las personas comienzan a reincorporarse a la 
cotidianeidad; sin embargo, el regreso a la cotidianidad 
presenta un escenario diferente al que conocíamos.

Hoy en día existe una amplia gama de dispositivos 
tecnológicos que los espacios públicos pueden imple-
mentar en sus instalaciones para reducir los riesgos de 
contagio por COVID-19. 

La principal razón de estas opciones es asegurar, en 
medida de lo posible, una nueva normalidad más segura 
para todas las personas que seguirán integrándose a ella 
durante los siguientes días.

Existen soluciones tecnológicas que pueden ayudar a oficinas, 
escuelas y restaurantes a mantener espacios de trabajo 
higiénicos y así prevenir la propagación de la enfermedad.

LLAVES ELECTRÓNICAS
La técnica del correcto lavado 
de manos seguirá siendo vital 
para preservar nuestra salud. 
Las llaves se convierten en un 
gran aliado, pues éstas se ac-
tivan a través de luces infrarro-
jas, lo que impide que exista un 
contacto directo entre el usu-
ario y el dispositivo, reduciendo 
el riesgo de contagio y propa-
gación de virus y bacterias.

ROBOTS 
DESINFECTANTES

Estos robots son ideales para 
la desinfección de lugares 
cerrados al conseguir una 
limpieza total de las es-
tancias, brindando seguri-
dad para todas las personas 
que habitan dichos espacios. 
Existen dos tipos de robot, 
el primero utiliza luz ul-
travioleta la cual realiza 
una desinfección 360° de 
los espacios y el segundo 
incorpora un sistema de 
dispersión de una solución 
sanitizante que logra ester-
ilizar las habitaciones sin 
ningún riesgo para los usu-
arios. Ambos funcionan de 
manera autónoma o remota 
mediante su app de control 
robótico a distancia.
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Definitivamente todo el 
mundo está evolucio-

nando tras la crisis sanitaria 
y la industria de la moda no 
se queda atrás, sin embargo, 
es muy pronto para saber 
cómo es que repercutirá en 
este sector la parálisis econó-
mica y laboral que vino con 
la pandemia, sin embargo, si 
son aspectos puntuales los 
que se ven cambiando.

Uno de estos puntos en 
la industria de la moda es 
que justo en los meses de 
confinamiento, los eventos 
relacionados a esta industria 
se pudieron disfrutar desde 
la comodidad de casa, como 
fue el caso del Fashion Week 

Esta industria también fue gravemente afectada, pero hay 
muchos positivos que han surgido en ella por la misma situació

Moda 
tras la 

pandemia

Por: Daniela Ramos 

México, ya que los desfiles 
se presentaron a través de 
plataformas digitales como 
YouTube.

Fueron muchos los dise-
ñadores los que aceptaron 
esta nueva modalidad online, 
incluso podían incursionan 
en otras redes sociales como 
Instagram. 

Otro de los puntos a favor 
post pandemia es que ahora 
las grandes firmas se están 
cuestionando la forma de 
producción, es por ello que 
ahora se podrá discutir el 
formato de demanda para 
producir una pieza, pues se 
ha hablado de generar co-
lecciones solo por órdenes 

de compra y no con proyec-
ciones de ventas de años an-
teriores. A este punto tam-
bién ha saltado el aspecto 
ambiental, pues si se llega 
realmente a este punto, se 
podrá disminuir los impactos 
en el medio ambiente por 
parte de la industria de la 
moda.

Otro de los puntos que se 
hizo más sólido durante el 
confinamiento fue la compra 
online, esto ha hecho que di-
versas marcas vean este tipo 
de comprar como principal 
canal de ingreso.

Este será el punto de 
venta por excelencia por los 
próximos meses y además 
un momento oportuno para 
educar a los consumidores a 
comprar a través de la web, 
ayudando a las marcas a cre-
cer base de datos y conocer 

aún más a sus compradores. 
Por último, otro de los 

puntos más importantes es 
que con esta situación tan 
grave que pasó el mundo 
entero, las marcas locales 
se volvieron más atractivas 
y sobre todo, necesarias para 
sobrevivir a la crisis econó-
mica, así que entre más se 
compre a marcas de nues-
tro país, más se fortalecerá 
el mercado nacional ya que 
gran parte de los diseñadores 
locales son pequeños em-
presarios que, como todas 
las industrias, se han visto 
golpeados por la situación. 

Adquirir piezas locales, 
no solamente es una tenden-
cia del consumidor por apo-
yar a los negocios, sino tam-
bién una forma de comprar 
piezas minimizando el riesgo 
de envíos del extranjero.
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Debido a la pandemia existente por el coronavirus, la 
Liga MX tuvo que suspender el torneo Clausura 2020 

para evitar contagios entre aficionados, jugadores, cuerpos 
técnicos y administrativos. 

Para contrarrestar esta situación, dicho organismo 
creó la eLiga MX, que tuvo como objetivo brindarles a los 
aficionados un campeonato online, en el que jugadores 
profesionales de todos los conjuntos de la liga mexicana 
disputaron encuentros en el videojuego FIFA 20. 

De esta manera, el León se convirtió en el primer 
campeón de la eLiga MX, al vencer 1-0 al América. Los 
esmeraldas fueron representados por Nicolás Sosa y los 
azulcremas por Santiago Cáceres. 

El partido entre emplumados y felinos fue de ida y 
vuelta, con pocas oportunidades y sumamente reñido. El 
marcador detalla a cabalidad las pocas opciones de gol que 
ambos conjuntos presentaron en el cotejo. 

El León fue el segundo mejor equipo de la eLiga MX en 
el torneo regular. En cuartos de final vencieron a Santos y 
en semifinales al Toluca. 

Los azulcremas, por otra parte, terminaron la campaña 
ubicados en cuarto lugar general. En cuartos de final pasa-

JET HEALTH

La compañía alemana Bayer ha aceptado un acuerdo 
para pagar 10 mil 900 millones de dólares y termi-

nar con decenas de miles de demandas que acumula 
en Estados Unidos por casos de cáncer provocados 
supuestamente por uno de sus pesticidas.

La firma estima que el acuerdo afecta al 75% de 
los actuales demandantes, que calcula en unos 125 
mil, y el 95por ciento de aquellos que iban a llegar 
a juicio. El caso contra el herbicida Roundup se ha 
convertido en una amenaza a la valoración en bolsa 
a largo plazo de Bayer.

El acuerdo judicial llega después años en los que 
se han ido acumulando precedentes que indicaban 
un riesgo importante para Bayer de haber seguido 
adelante peleando por defender la seguridad de sus 
pesticidas. En el centro del caso se encuentra el glifo-
sato, el principio activo de los pesticidas Roundup y 
Ranger Pro. El primero es el pesticida de uso común 
más vendido del mundo.

El glifosato fue desarrollado por Monsanto en los 
años 70. A pesar de que no existen pruebas definitivas 
de que el glifosato provoque cáncer, los reguladores de 
Estados Unidos y Europa consideran que el producto 
es seguro tal como está etiquetado. Sin embargo, en 
2015 el organismo de la OMS de investigación sobre 
el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) analizó que 
era “probablemente cancerígeno”.

El organismo, dependiente de la Organización Mun-
dial de la Salud, reconocía que hay “pocas pruebas” de 
la relación con el linfoma no-Hodgkins en humanos, 
pero consideraba suficientes los estudios hechos con 

animales como para establecer esa probabilidad. Los 
jurados que han condenado a Monsanto lo han hecho 
sobre el convencimiento de que la empresa ocultó el 
peligro del producto, aunque no esté del todo probada 
su relación directa con el cáncer.

La primera sentencia a favor de un demandante 
fue la de Dewayne Johnson, un jardinero que utilizó 
durante años el herbicida en su trabajo de jardinero a 
las afueras de San Francisco, California. A Johnson le 
fue diagnosticado un linfoma no-Hodgkins.

Bayer 
indemniza
a víctimas de 
herbicida 

ron por encima de las Chicas, en el Clásico nacional, y en 
semifinales le ganaron al Pachuca, líder de la competencia.

Emmanuel Galicia, maestro en Comunicación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de 
La Finisterra, centro pionero en investigación de industrias 
creativas ubico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de dicha institución educativa, comentó que la realización 
de este torneo online auspiciará la práctica e incorporación 
de los videojuegos en la vida diaria de las personas.

“(La e-Liga MX) es un fenómeno interesante, pues, aun-
que los jugadores que participan en ella no son deportistas 
de alto rendimiento en los e-Sports, sino atletas del futbol, 
la transmisión de este tipo de eventos acelera aún más la 
incorporación del consumo y práctica de los videojuegos 
en la vida cotidiana de las personas. Poder ver un partido 
de FIFA por la tarde con la familia, establece escenarios 
de acercamiento a la práctica de estos”, expuso Galicia.

“Debemos dejar de ver a los videojuegos como simples 
medios de entretenimiento y dimensionarlos como lo 
que pueden llegar a ser: disciplinas deportivas serias y 
profesionales. Una vez que entendamos esto, la industria 
crecerá de manera más acelerada, pues el interior de las 
familias mexicanas se fomentará el consumo y la práctica 
de estos”, continuó. 

En la eLiga MX participaron los 18 clubes que integran 
la Primera División de México.

El primer torneo de videojuegos avalado por la Liga MX tuvo 
como campeón al León y mostró las posibilidades que se tienen 
de avanzar en el país en las prácticas de los deportes electrónicos

El futbol mexicano, 
toma el control 
con la eLiga MX

274

www.jetnews.com.mx 19



la página web de
Visita

PLATAFORMA 100% DIGITAL

NOTICIAS DE AERONÁUTICA, TURISMO, 
NEGOCIOS Y ACTUALIDAD MUNDIAL

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

www.jetnews.com.mx


