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Luego de varios meses de 
confinamiento la actividad 

turística, en México y el mun-
do, comienza a reactivarse. No 
ha sido fácil, pero el compro-
miso de gobiernos, prestadores 
de servicios e inversionistas 
ha logrado que esta actividad 
sea segura tras la aplicación 
de estrictos protocolos de se-
guridad e higiene.

Nunca volverá a ser como 

antes, pero nadie puede pro-
hibirnos de disfrutar de las 
bellezas que nos ofrece la 
madre naturaleza. Si bien la 
Pandemia nos ha dejado un 
amargo sabor de boca, ahora 
con el próximo arribo de la 
vacuna para contrarrestar los 
efectos del COVID-19 y las 
medidas adoptadas, pronto nos 
acostumbraremos a esta nueva 
normalidad.

Asimismo, las líneas aéreas 
han hecho un gran esfuerzo 
para garantizar que sus via-
jeros lleguen a su destino sin 
mayor contratiempo y con la 
certeza de que no hay peligro 
de contagio. Así que, bienve-
nidos a esta nueva normalidad 
y preparémonos a disfrutar de 
las maravillas que nos ofrece 
el mundo.

Los gobiernos de ambas na-
ciones acordaron el cierre 

de su frontera a viajes no esen-
ciales en marzo pasado por el 
COVID-19. Esta decisión no 
influye en el comercio que am-
bos países mantienen gracias al 
Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

México y el mundo
reabren sus puertas

México y EE.UU 
prorrogan un mes 
más el tránsito 
terrestre

Las herramientas tecnoló-
gicas se han convertido 

en una herramienta esencial 
en la industria hotelera para 
evitar el posible contagio de 
sus huéspedes de COVID-19. 
Con estas medidas 38% de los 
encuestados se sienten cómo-
dos pensando en viajar en los 
próximos tres a seis meses.

Presuntamente la Federa-
ción Mexicana de Futbol 

(Femexfut), ente que rige la 
práctica y administración 
del balompié en la nación, 
habría efectuado  diversas 
transferencias multimillona-

rias a individuos implicados 
en escándalos de corrupción 
relacionados con la Federa-
ción Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) en 2015, 
los cuales fueron conocidos 
como Fifagate.

Hoteles utilizan 
nueva tecnología
para prevenir 

contagios 
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Con una inversión superior 
a los 170 millones de dóla-

res, Toyota expandirá su planta 
productiva localizada en Guana-
juato, aseguró Diego Sinhue Ro-
dríguez, gobernador del estado. 

El funcionario estatal de-
talló, en su cuenta de Twitter, 
un mensaje en el cual dio a co-
nocer el monto de la acción ya 
mencionada, que tiene como 
objetivo ampliar la capacidad 
de producción de la planta de 
100 mil a 138 mil unidades del 
vehículo Tacoma. 

De acuerdo con el servidor 
público, la expansión finalizará 
en 2022 y está enfocada primor-
dialmente a exportar la camio-
neta a Estados Unidos, con lo 
cual se generarían 500 nuevos 
puestos de trabajo en México. 

“Quiero felicitar a Toyota 
para aprovechar el nuevo acuer-
do con Estados Unidos y Canadá, 
T-MEC, y la confianza en Guana-
juato y su gente. Esta crisis del 
COVID-19 la vamos a superar”, 
comentó el mandatario. 

La frontera compartida entre 
México y Estados Unidos 

estará cerrada a viajes no esen-
ciales hasta el próximo 21 de 
octubre, dio a conocer la Secre-
taría de Relaciones Exteriores. 

“Tras revisar el desarro-
llo de la propagación de #CO-
VID19, México planteó a Esta-
dos Unidos la extensión, por un 
mes más, de las restricciones al 
tránsito terrestre no esencial 

en su frontera común”, infor-
mó la cancillería en su cuenta 
de Twitter.

Esto quiere decir que la vi-
gencia de dichas medidas pre-
valecerá hasta las 23:59 horas 
del 21 de octubre del 2020. 

Cabe señalar que los gobier-
nos de ambas naciones acorda-
ron el cierre de su frontera a 
viajes no esenciales en marzo 
pasado, debido a la emergen-

cia sanitaria causada por el 
COVID-19. 

Esta decisión no influye en 
el comercio que ambos países 
mantienen gracias al Tratado 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

De igual manera, la frontera 
entre Canadá y Estados Unidos 
estará cerrada a viajes no esen-
ciales hasta el 21 de octubre.

Toyota expandirá  
su planta de Guanajuato 

Amplían México y EE.UU., 
cierre de frontera
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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



AERONÁUTICA

www.jetnews.com.mx 5

277ECONOMÍA Y NEGOCIOS

4 www.jetnews.com.mx

277

Aerolíneas nacionales viven 
diferentes realidades ante 

la emergencia sanitaria causa-
da por el Coronavirus, patóge-
no por el que han muerto más 
de 70 mil personas en México 
y del que se han contagiado 
más de 750 mil individuos, de 
acuerdo con datos de la Secre-
taría de la Salud.

AEROMÉXICO, REESTRUCTURA 
En el caso de Aeroméxico, la 
Corte de Distrito Sur en Nue-
va York le aprobó efectuar 
el cambio en el esquema de 
arrendamiento de 82 aviones 
y 14 motores, por lo cual la 
empresa dejará de realizar un 
pago fijo mensual y, en su lugar 
lo hará por hora el uso de los 
equipos aéreos.

De acuerdo con documentos 
expedidos por la Corte, esta 
aprobación estará vigente des-
de su confirmación y permitirá 
a Aeroméxico aminorar el cos-
to operativo relacionado con la 
renta de aeronaves. 

“Esta estipulación entrará 
en vigencia inmediatamen-
te después de la aprobación 
del Tribunal. (...) El acuerdo 
PBH deberá satisfacer todos 
y cada uno de los derechos de 
las contrapartes en el estado 
de gastos administrativos y 
en la prioridad de los pagos”, 
detalló la Corte. 

Al respecto, la compañía 
compartió en un comunicado 
enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores que la aprobación de 
la Corte para modificar el tipo 

BAJAS EN EL 
TRÁFICO AÉREO

AICM Nacional 52.4%
Internacional 61.4%

Con una caída de más del 50% 
en lo que a tráfico de pasa-

jeros se refiere, los aeropuertos 
del mundo sufren una drástica 
crisis financiera que representa 
pérdidas por más de 104,500 
millones de dólares. Los efectos 
provocados por la Pandemia del 
Coronavirus semiparalizó las 
terminales aéreas ante la falta 
de viajeros.

Un reporte publicado por el 
Consejo Internacional de Aero-
puertos (ACI) indica que este 
sector aeronáutico ha sido uno 
de los más perjudicados pues 
los aeropuertos viven de los 
pasajeros y de las aerolíneas y 
en las actuales circunstancias 
la crisis les llega a ambos y, 
por extensión, a los lugares de 
destino. Con los rebrotes del 
COVID-19 en algunas plazas y 
las decisiones de algunos paí-
ses de mantener cerrados sus 
espacios a los vuelos externos 
o a pasajeros de determinadas 
regiones, las cosas podrían 
ir peor.

Se estima que el 60% de los 
empleos directos del sector aé-
reo proceden justamente, de 
las terminales aéreas y éstas 
son el punto más vulnerable en 

PIDEN A GOBIERNOS REABRIR 
TRANSPORTE AÉREO

Ante el sombrío panorama, 
organizaciones internaciona-
les como la IATA, ACI-LAC y 
ALTA solicitaron un enfoque 
coordinado de los gobiernos 
de América Latina y el Caribe 
para reabrir el transporte aé-
reo. Aerolíneas y aeropuertos 
están pidiendo a las autoridades 
alineen mejor sus respuestas a 

Crisis financiera 
en aeropuertos

Líneas aéreas, en crisis

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES URGEN A LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE PERMITIR LA REAPERTURA DE LAS TERMINALES AÉREAS

el tema de la seguridad sanita-
ria, ya que el entorno cerrado 
de los aviones -si bien genera 
desconfianza entre los que des-
conocen los sistemas de filtrado 
y sanitización de estos apara-
tos- resultan ser justamente los 
más confiables, precisamente 
porque están cerrados, la venti-
lación es periódica y continua, 
además de que la ventilación 
no circula de forma horizontal.

la crisis del COVID-19, a fin de 
evitar más demoras en la reanu-
dación del transporte aéreo en 
todo el continente. Esto inclu-
ye minimizar los requisitos de 
cuarentena para los viajeros, lo 
que permite una recuperación 
económica de la cadena de va-
lor de la aviación y el turismo. 
Esto también proporcionaría 
tranquilidad a los viajeros y 
restablecería la movilidad a los 
ciudadanos que deseen viajar 
por diversas razones.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
En tanto, para enfrentar la 
problemática, la industria del 

transporte aéreo ha creado pro-
tocolos y estándares de biose-
guridad multicapa en respuesta 
al virus. Estos se desarrollaron 
en amplias consultas con países, 
organizaciones regionales, la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y grupos clave de la 
industria, y finalmente fueron 
adoptados por la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y publicados en: Takeo-
ff: A Guide to Air Travel in las 
secuelas de la crisis de salud 
pública del COVID-19.

IMPULSO SOCIOECONÓMICO
Las organizaciones que repre-
sentan a los aeropuertos y ae-
rolíneas de la región (IATA, 
ACI-LAC y ALTA) señalan que 
el impacto económico de la cri-
sis actual ha sido devastador. 
Restaurar la confianza del pú-
blico en los viajes aéreos no 
solo ayudará a la viabilidad de 
la aviación, un sector que ha 
estado en tierra durante más 
de cinco meses, sino que tam-
bién proporcionará un impulso 
socioeconómico positivo más 
amplio: “Ahora necesitamos que 
los gobiernos hagan su parte 
porque el mundo quiere viajar 
nuevamente y necesita que la 
industria del transporte aéreo 
juegue un papel clave en la recu-
peración económica. Este sector 
está listo para reiniciarse, pero 
necesitamos que los gobiernos 
proporcionen el marco claro 
y alineado necesario que nos 
permita hacerlo”, finaliza el 
documento. 

LA PANDEMIA DEL COVID-19 PROVOCÓ UN DESEQUILIBRIO FINANCIERO EN LA MAYORÍA 
DE LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES DEL MUNDO Y MÉXICO NO FUE LA EXCEPCIÓN

de arrendamiento facilitará 
el camino para negociar los 
acuerdos con arrendadores en 
el largo plazo.

VOLARIS: REFORZAR 
SUS FINANZAS

Por su parte, Volaris consiguió 
una autorización, de parte de 
sus accionistas, para aumentar 
su deuda o capital, a fin de re-
forzar sus finanzas luego del 
golpe económico que recibió 
a raíz de la Pandemia. 

La compañía de bajo costo 
tiene como objetivo recaudar 
hasta tres mil 500 millones 
de pesos y explorará alterna-
tivas como una oferta prima-
ria, venta directa de acciones 
o emisión de deuda y bonos 
convertibles, manifestó Volaris 
en una presentación a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

INTERJET: CRISIS FINANCIERA
Para Interjet, la crisis desa-
tada por el COVID-19 no ha 

sido nada fácil, ya que desde 
antes venían arrastrando deu-
das financieras que ahondó en 
problemas con instituciones 
como el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT). La 
aerolínea ha perdido 61 de sus 
66 aviones Airbus y ha tenido 
que reiniciar sus operaciones 
con la flota de aviones Sukhoi, 
la cua l estaba en proceso 
de salida.

Recién informaron que 
obtuvieron una inyección de 
capital por 150 millones de 
dólares. Los nuevos inversio-
nistas serían los empresarios 
Carlos Cabal Peniche y Ale-
jandro del Valle. El objetivo es 
hacer frente a diversos saldos 
vencidos de la empresa, entre 
los que destaca su deuda con 
el SAT que asciende a más de 
3 mil millones de pesos.

Mientras tanto, Internet 
presuntamente adeuda liqui-
daciones de ex trabajadores, 
quienes dejaron de laborar para 
la aerolínea desde abril pasado. 

VIVA AEROBUS: 
INYECCIÓN DE CAPITAL

Para enfrentar la crisis a nivel 
mundial por el COVIDd-19, 
Viva Aerobus realizó un de-
pósito condicional, autorizado 
por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, con un valor 
de 1,500 millones de pesos. El 
objetivo es preservar la liqui-
dez de la compañía, además 
configuró temporalmente 10 
aeronaves de pasajeros Air-
bus A320, con el objetivo de 
realizar servicios cargueros 
en apoyo para combatir la pan-
demia covid-19.

SIN APOYO GUBERNAMENTAL 
La suspensión en los viajes in-
ternacionales, que ha afectado 
a las aerolíneas de todo el mun-
do, maltrató particularmente a 
las compañías mexicanas des-
pués de que el gobierno federal, 
encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, se negara a 
ofrecerle ayuda f inanciera  
a estas.
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Air Canada, garantiza 
gastos contra COVID-19

Obtiene DFW la 
certificación GBAC STAR

Comprometidos con 
el medio ambiente Copa Airlines regresa a Cancún

Pruebas rápidas 
de COVID-19 en Interjet

Recibe Aeroméxico 
los primeros 100 MDD

La aerolínea Air Canada Va-
cations se convirtió en el 

primer operador turístico en 
garantizar cobertura de gastos 
médicos contra el Coronavi-
rus, por lo que anunciaron 

el lanzamiento de su nuevo 
Plan de Cobertura y Asisten-
cia COVID-19, diseñado para 
cubrir los gastos médicos de 
emergencia y cuarentena si se 
contrae la enfermedad duran-

te el viaje. Cabe destacar que 
este programa, administrado 
por Allianz Global Assistance, 
no tiene costo adicional para 
quienes reserven y se inclui-
rá en todos los paquetes de 

vuelo y hotel de la operadora 
a determinados destinos de 
México y el Caribe.

Como parte de las medi-
das para proporcionar un 

entorno seguro y protegido, 
el Aeropuerto Internacional 
de Dallas Fort Worth (DFW) 
obtuvo la certificación GBAC 
STAR del Consejo Asesor 
Global de Riesgos Biológicos 
(GBAC), una división de ISSA, 
la asociación mundial de la 

industria de limpieza. Cabe 
destacar que el DFW es el 
primer aeropuerto del mundo 
en obtener esta certificación.

Ken Buchanan, vicepre-
sidente ejecutivo de Gestión 
de Ingresos y Experiencia 
del Cliente en el Aeropuerto 
DFW dijo: “Esta certifica-
ción nos indica que nuestros 

esfuerzos para mantener el 
bienestar de todos en nuestro 
aeropuerto han dado resul-
tado, nuestra principal prio-
ridad es la de contar con el 
respaldo de los más altos es-
tándares de la industria para 
la limpieza, desinfección y 
prevención de enfermedades 
infecciosas”.

Por: CaseyMartin

Con el objetivo de ofrecer un ma-
yor cuidado al medio ambiente, 

Airbus firmó acuerdos con las aerolí-
neas Frenchbee y SAS Scandinavian 
Airlines, así como con los Provee-
dores de Servicios de Navegación 
Aérea (ANSP); la DSNA francesa 
(Direction des Services de la Navi-
gation Aérienne), la británica NATS 
y EUROCONTROL para demostrar 
la viabilidad operativa del proyec-
to demostrador de Airbus, fello’fly, 
para reducir las emisiones de la avia-

ción. Inspirado en la biomímesis, 
fello’fly se basa en la Recuperación 
de Energía de la Estela (WER) para 
reducir las emisiones de la aviación. 
WER replica el comportamiento de 
los pájaros, que vuelan juntos para 
reducir su consumo de energía. La 
técnica de un avión seguidor que 
recupera la energía perdida por un 
líder, volando en la suave corriente 
ascendente de aire que crea la estela, 
reduce el consumo de combustible 
en el rango de 5-10% por viaje.

Aeroméxico recibió 
los primeros 100 

millones de dólares de 
un paquete de capita-
lización acordado jun-
to con Apollo, sector 
de inversionistas que 
tiene la posibilidad de 
brindarle a la aerolínea 
un monto de hasta mil 
millones de dólares si 
la Corte del Distrito en 
Nueva York acepta el 
plan de reestructura 
de ésta.  “El fondeo del 
desembolso inicial es 
un paso importante en 
el proceso de reestruc-
tura de Aeroméxico que 

proporcionará l iqui-
dez para cumplir con 
nuestras obligaciones 
en el curso ordinario 
del negocio de manera 
oportuna y ordenada”, 
aseguró Andrés Conesa, 
director general de la 
aerolínea. Entretanto, 
la aerolínea informó 
que el pasado 11 de sep-
tiembre hizo el vuelo 
sin escalas más largo de 
su historia, el cual par-
tió de Hong Kong hacia 
la Ciudad de México en 
un total de 14,170 kiló-
metros recorridos en 
más de 15 horas.

La aerolínea Interjet se 
integró a la nueva nor-

malidad con medidas inno-
vadoras, como las pruebas 
rápidas de COVID-19 a sus 
pasajeros, reconoció Mario 
Escobedo, titular de la se-
cretaría de Economía Sus-
tentable y Turismo de Baja 
California. “Es la primera 

aerolínea en ofrecer pruebas 
rápidas gratuitas a todos sus 
pasajeros, así como mascari-
llas KN95, para preservar la 
salud, y nos da mucho gusto 
que a partir de este mes am-
pliarán su conectividad con 
destinos importantes, como 
Chihuahua y Hermosillo”, 
comentó.

Con su vuelo directo des-
de el Aeropuerto Inter-

nacional de Tocumen, Copa 
Airlines regresó a Cancún, 
ruta que operará tres veces 
a la semana, y conectará 
al Caribe Mexicano con 
Centro y Sudamérica. Pe-
dro Heilbron, presidente 
ejecutivo de Copa Airlines 

destacó que esperan que el 
reinicio de vuelos pueda 
ayudar a miles de pasaje-
ros que desean regresar a 
sus hogares, reencontrarse 
con sus familiares, atender 
temas de salud, reuniones 
importantes, o compromi-
sos familiares o profesio-
nales.
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Reactivación 
turística en 
Cozumel

Puerto Vallarta,
un rincón del paraíso

La reapertura de la indus-
tria turística en la isla de 

Cozumel se ha llevado a cabo 
con los más altos estándares 
de higiene y seguridad, ava-
lado por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC), 
así como por las autoridades 
de salud locales.

Pedro Hermosillo, director 
de Turismo y Desarrollo Eco-
nómico del Ayuntamiento de 
Cozumel, en entrevista exclu-
siva para SS MEDIA, comenta: 
“Desde principios de junio se 
puso en marcha un plan de 
recuperación económica y tu-
rística para Cozumel que in-
cluye una serie de protocolos 
sanitarios básicos para evitar 
contagios ante el COVID-19”.

Dichos protocolos le otor-
garon a Cozumel  el Sello de 
Viaje Seguro (Travel Safety 
Stamp) que otorga el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en in-
glés). Dentro de las medidas 
que se implementaron desta-
ca el uso obligatorio de cubre 
bocas, la aplicación de gel, la 
sana distancia y chequeo de 
temperatura en todos los des-
tinos turísticos de la isla.

TRABAJO CONJUNTO
Asimismo Pedro Hermosillo 
advierte que en este proceso 
de reapertura turística se han 

Con la apertura, el pasado 
mes de septiembre, de ba-

res, discotecas y teatros, Puer-
to Vallarta sigue dando pasos 
firmes hacía la reactivación 
turística. Luis Villaseñor, di-
rector interino del Fideicomiso 
Público para la Promoción y 
Publicidad Turística de Puer-
to Vallarta, en entrevista ex-
clusiva para SS MEDIA dice: 
“Hemos tomado de una manera 
seria y ordenada el proceso de 
apertura y reactivación turís-
tica, que arrancó el 15 de julio 
con un 25% de capacidad en 
hoteles y para septiembre se 
llegó al 50%. Puerto Vallarta 
tiene pueblos mágicos y playas 
mágicas, estamos en un litoral 
de 110 kilómetros, un pedazo 
de paraíso, y lo más importante 
experiencias al visitante”.

Luis Villaseñor agrega: “Te-
nemos un destino con mar, sol 

SE HAN IMPLEMENTADO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE (AVALADOS POR LA WTTC) PARA LA LLEGADA DE TURISTAS A LA ISLA

CONTINÚAN DANDO PASOS FIRMES HACIA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA 
BAJO LOS MÁS ESTRICTOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

intensificado los trabajos con 
diferentes cámaras, asociacio-
nes y prestadores de servicios 
turísticos. Se han venido forta-
leciendo en Cozumel eventos 
de talla internacional, que se 
habían cancelado por la Pan-
demia.

E l  f u ncion a r io agregó: 
“Desde principios de año he-
mos trabajado intensamente en 
cuanto a ferias y convenciones 
turísticas se refiere. Para ello 
se han firmado alianzas es-
tratégicas por el turismo con 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concana-
co-Servytur), grupo Mobili-
ty ADO y con el gobierno de 
Quintana Roo.

¿QUE OFRECEN AL VISITANTE?
Cozumel es la isla más bella del 
caribe mexicano, dice: “Aquí se 
ofrece al turista cuatro expe-
riencias inolvidables (nuestros 
ejes rectores); el cultural, don-
de destaca la tradición Maya; 
el mundo submarino, (con más 
de 30 sitios impactantes), la 
naturaleza de Cozumel, con sus 
diversos parques ecoturísticos, 
así como el mundo deportivo”.

Cabe destacar que el pasa-
do 27 de septiembre arrancó 
el IRONMAN 70.3 Cozumel, 
donde se aplicaron todas las 
medidas sanitarias y respe-

tando el semáforo epidemio-
lógico con un aforo del 50% de 
su capacidad.

REACTIVACIÓN AÉREA
El funcionario también hablo 
sobre la movilidad en la isla: 
“Cozumel ha sido favorecido 
en la etapa de reactivación con 
cuatro frecuencias semanales 
por Interjet, con vuelos a muy 
buena capacidad para que el 
turista disfrute de actividades 
relajantes y divertidas, con más 
de 100 negocios certificados 

EVENTOS EN PUERTA

• IRONMAN 70.3 Cozumel (27 de septiembre)
• Triatlón AsTri Cozumel 2020 (03 de octubre)
• Festival Internacional del Ave (08 de octubre)

• Carrera Ciclista Gran Fondo (08 de noviembre)
• IRONMAN Cozumel (22 de noviembre)

LUGARES QUE VISITAR

• Malecón Puerto Vallarta
• Marina Vallarta

• Museo Naval
• Muelle de los muertos

• Iglesia de la Virgen de 
Guadalupe

• Sus paradisiacas playas
• Bahía de Banderas

• Islas Marietas

con la prevención de seguridad 
sanitaria del gobierno”. Ade-
más, desde el pasado 2 de oc-
tubre la aerolínea Volaris hace 
presencia con vuelos directos 
desde la Ciudad de México.

En el ámbito internacional, 
se registran vuelos directos 
desde Estados Unidos, desde 
las ciudades de Houston, Da-
llas y Charlotte a Cozumel. La 
mayoría de los turistas extran-
jeros que visitan Cozumel son 
amantes del buceo.

y playas (reconocidas mun-
dialmente), un espectacular 
centro histórico, una hermosa 
parroquia y un malecón lleno 
de actividades. Su ubicación 
geográfica es privilegiada, ya 
que se encuentra enmarca-
da por una de las bahías más 
bellas del mundo (Bahía de 
Banderas) y las montañas de 
la sierra madre occidental”.

PROTOCOLOS SANITARIOS
El Aeropuerto internacional 
trabaja de forma constante para 
aplicar estrictas medidas sa-
nitarias (cuentan con el sello 
Safe Travels) con el firme ob-
jetivo de prevenir el contagio 
del COVID-19. Asimismo, la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil, en colaboración con la 
Dirección General de Protec-
ción y Medicina Preventiva en 
el Transporte; han realizado la 
instalación de controles sanita-
rios para usuarios, trabajadores 
y público general; en la que se 
realizan evaluaciones médicas, 
así como medición de tempe-
ratura mediante termómetros 
digitales y cámaras termográ-
ficas, en los procesos de salida 
y llegada de pasajeros.

MOVILIDAD
En el tema terrestre estamos 
muy activos, dice, nos encon-
tramos en una ubicación pri-
vilegiada, dentro de un radar 
de ocho horas: “Podemos al-
canzar hasta 25 millones de 
mexicanos al captar visitantes 
de Guadalajara, León y Aguas-

calientes. Aquí solemos decir 
que la temporada no termina 
con los Charters de Canadá, 
sino que se inicia con la Feria 
de San Marcos”.

“Desde el inicio de la Pan-
demia nunca se perdió la co-
nectividad aérea, contamos con 
vuelos desde la ciudad de Méxi-
co, Monterrey y Guadalajara”. 
American Airlines realizará, a 
partir del 17 de diciembre del 
2020 al 3 de abril del 2021, 
una ruta de Charlotte, Estados 
Unidos a Puerto Vallarta, con 
la intención de reactivar el in-
terés de los viajeros a disfrutar 

de este importante destino tu-
rístico del Pacífico mexicano. 

CAMPAÑA Y CUPONES DE 
DESCUENTO

Desde principios de año lan-
zaron la campaña “Revive tu 
deseo de viajar”, misma que 
no han dejado de promocio-
nar, además de los cupones de 
descuento operados por más de 
50 establecimientos y tourope-
radores que se han unido para 
que los turistas puedan disfru-
tar de paseos, visitar sus más 
de mil restaurantes, galerías, 
canchas de golf y mucho más.



INTERNACIONAL INTERNACIONAL

10 www.jetnews.com.mx www.jetnews.com.mx 11

277 277

Con la implementación de 
protocolos de seguridad 

en aeropuertos y espacios tu-
rísticos, a partir de la certifi-
cación de un sello de Turismo 
Bioseguro, desarrollado con 
el apoyo de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
Colombia reabre sus puertas al 
turismo internacional.

Dichos protocolos tienen 
como principal objetivo gene-
rar confianza a los viajeros y 
consumidores, al mismo tiem-
po que incentiva el turismo 
en el país y asegura el menor 
impacto posible en cuanto a 
riesgos de contagio por CO-
VID-19.

Muchos ya extra ñ aba n 
viajar a estas tierras que se 
destacan por sus maravillosos 
paisajes de bosques tropica-
les, montañas de los Andes y 
plantaciones de café. . El se-
cretario de Turismo del Valle, 
Julián Franco, al respecto ha 
manifestado que: “Los viajeros 
que lleguen al país tendrían 
que arribar con una prueba 
negativa. El gobierno está tra-
bajando para establecer rutas 
destino; inicialmente se piensa 
que los vuelos saldrían desde 
Cartagena y Barranquilla, al 
tiempo que se están adelan-
tando gestiones para habilitar 
rutas a finales que salgan de 
Cali a Estados Unidos, Panamá, 
Ecuador y Perú”.

Bienvenidos a 

COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD, ANTE LA LLEGADA DE VISITANTES, HAN 
IMPLEMENTADO PROTOCOLOS SANITARIOS EN AEROPUERTOS Y ESPACIOS TURÍSTICOS

Sitios recomendados
1. Minas de sal de Nemocón

2. Parque Nacional Natural El Tuparro
3. Punta Gallinas, La Guajira

4. Caño Cristales, Meta
5. Reserva Río Claro, Antioquia

6. Cerro Azul, Guaviare
7. Desierto de la Tatacoa, Huila

8. Puerto Nariño, Amazonas
9. Santuario de las Lajas, Nariño

10. Parque Nacional Natural Utría, Chocó

Se han ofrecido 
cursos virtuales a 
agencias de viajas 
y prestadores de 
servicios para un 

mejor servicio

Destaca Bogotá por 
sus más pintorescos 

barrios antiguos, 
edificios y plazas 

públicas

FERTA Y DEMANDA
Información ofrecida por la 
Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(ANATO) señala que “La re-
activación de la industria de 
los viajes iniciará pronto y se 
ha desarrollado una iniciativa 
para preparar a las agencias de 
viajes para el momento en el 
que se habilite el transporte 
turístico y se pueda impactar, 
en primera instancia, el merca-
do interno y posteriormente, 
el internacional”.

Cabe destacar que la recu-
peración del turismo y la hote-
lería dependerán de la respon-
sabilidad de los empresarios y 
los turistas en la adopción de 
los protocolos de bioseguridad 
para evitar cualquier tipo de 
contagio.

Los primeros vuelos in-
ternacionales autorizados por 
Colombia enlazarán a cuatro 
ciudades del país con Estados 
Unidos, Ecuador, México, Bo-
livia, Brasil, República Domi-
nicana y Guatemala, dijo la 
ministra de Transporte, Ángela 
María Orozco, al anunciar la 
autorización oficial para la re-
apertura gradual de los vuelos 
internacionales.

UNA JOYA CULTURAL
Sin duda Bogotá es una de las 
ciudades más hermosas, lle-
na de fascinantes atractivos, 
entre sus pintorescos barrios 
antiguos, la naturaleza que le 
rodea, los bellos edificios y 
las plazas públicas que hacen 
evidente las marcadas épocas 
por las que ha transcurrido su 
historia.

Por sus calles se pueden 
ver tanto fachadas espléndi-
das de arquitectura colonial, 
como modernos rascacielos. 
Bogotá hace gala de ser una 
importante joya cultural, tanto 
para Colombia como para todo 
Latinoamérica, esto se constata 
con su gran cantidad de mu-
seos y su incesante actividad 
intelectual.

LAS MEJORES PLAYAS 
DEL MUNDO

Si de playas hablamos, Colom-
bia posee las mejores playas de 
aguas cristalinas, arena blanca 
y ensueño, donde la naturaleza 
alcanzo su máximo esplendor 

y los sentimientos de felicidad 
y emoción embargan nuestra 
vida. Paraísos naturales que 
hay que conocer si está via-
jando por Colombia, y para 
muestra aquí le recomendamos 
algunas playas.
Cayo Bolívar – San Andrés 
y Providencia: Sus aguas son 
transparentes, pero a la vez po-
drá notar los diferentes tonos 
de azules y verdes que toma 
por el cielo y por los arrecifes, 
algo que lo hace totalmente 
maravilloso.
Cabo San Juan de Guía – Santa 
Marta, Parque Tayrona: Una 
de las playas más espectacula-
res  y de las más visitadas de 
Santa Marta y la costa caribe.
Playa Blanca – Cartagena, 
Isla Barú: Sus playas son casi 
vírgenes, ya que es una zona 
que se ha vuelto turística hace 
poco tiempo, está rodeada de 
mucha vegetación y de una mar 
azul turquesa. 
Punta Gallinas – La Guajira: 
Reconocida como la punta si-
tuada en el extremo norte de 

Colombia y Suramérica, tiene 
un mar que se sale de lo normal 
y se convierte casi en extraor-
dinario. Cuenta con dos bahías 
llamadas Taroa y Hondita que 
están rodeadas de manglares.
Johny Cay – San Andrés y Pro-
videncia: En el otro extremo 
de San Andrés, está Johny Cay, 
otra de las mejores playas de 
Colombia, y de la que también 
quedará asombrado por su are-
na blanca y aguas cristalinas 
que hacen de este un lugar pa-
radisiaco.
Archipiélago de San Bernar-
do – Golfo de Morrosquillo: 
Rincón fascinante de Colom-
bia y que definitivamente hay 
que conocer.
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Para evitar cualquier tipo de 
contagios, a medida que se 

reanudan los viajes, 68% de los 
consumidores de América La-
tina prefieren utilizar alguna 
herramienta tecnológica para 
evitar el contagio en los hoteles.

A decir del estudio “Una 
mirada basada en datos sobre 
la recuperación de la hotelería” 
de Oracle y Skift, destaca las 
tendencias en el sector hotelero. 
La encuesta presenta datos de 
América Latina en donde señala 
que alrededor del 38% de los en-
cuestados en la región se sienten 
cómodos pensando en viajar en 
los próximos tres a seis meses. 
Las personas, sin embargo, están 
optando por quedarse más cerca 
de casa realizando viajes cortos 
en automóvil (50%) o vuelos do-
mésticos (37%). Además, la ma-
yoría (78%) dice que, si el país 

avanza en la recuperación de la 
pandemia de COVID-19, como 
disminuir el número de casos, 
estarán dispuestos a viajar más. 
Con tanta incertidumbre por 
delante, los consumidores tam-
bién exigen un acceso rápido al 
servicio de atención al cliente 
para gestionar cambios / can-
celaciones de reserva (74%) y 
políticas flexibles de cancela-
ción / reembolso (66%).

Por su parte, los hoteles ya 
están pensando en medidas pre-
ventivas y el 54% de ellos está 
considerando ampliar las op-
ciones de entrega de alimentos 
y ofrecer habitaciones gratuitas 
a los profesionales de la salud 
(38%). Además, el 57% de los 
establecimientos ya han aumen-
tado la frecuencia de limpieza 
de ambientes y están utilizando 
pagos sin contacto (52%).

Con el pacto suscrito por 
Aguascalientes, Guana-

juato, Jalisco, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas, me-
diante la campaña “Viaja en 
corto”, se pretende promo-
cionar la cercanía y accesi-
bilidad que existe entre los 
estados. Ante ello se crearon 
rutas o “escapadas” que per-
mitirán a los viajeros conocer 
la amplia oferta de lugares, 
cultura, tradiciones, historia, 

sitios patrimonio, naturaleza, 
gastronomía y Pueblos Mági-
cos que se encuentran en la 
región e integran una diver-
sidad inagotable de posibi-
lidades cada fin de semana, 
cada puente y cada temporada 
vacacional. Todo esto está dis-
ponible a través del micrositio 
viajacentromexico.com/ así 
como las diferentes opciones 
de hospedaje, restaurantes y 
turoperadores.

En apoyo a la reactivación 
del turismo en el Estado 

de México, y sobre todo a la 
economía del estado, se rea-
lizó un enlace civil a más de 
61 metros de altura, sobre el 
Acueducto de Xalpa que data 
del siglo XVIII. Una historia 
de seis años de noviazgo se 
consolidó en uno de los sitios 
más emblemático conocido 
como Arcos del Sitio, ubicado 
en el municipio de Tepotzot-

lán. La pareja conformada por 
Vanessa Rodríguez Solorio y 
Edgar Sámano Guerrero se ca-
saron acompañados por sus 
familiares más cercanos. El 
gobierno del Estado de México, 
a través del Registro Civil, en 
coordinación con la Secreta-
ría de Turismo, ofrece nuevas 
alternativas para celebrar ma-
trimonios, en espacios ricos en 
cultura e historia, además de 
bellos paisajes. 

Uno de los pasatiempos 
que más echamos de 

menos es viajar, y aunque 
pensemos que será extraño 
explorar el mundo con las 
nuevas medidas de sanidad, 
podría ir planeado una esca-
pada cercana, que le permita 
darte un respiro en cuanto 
la Pandemia concluya e irse 
familiarizando con la una 
nueva forma de redescubrir 
el mundo. Si aún no sabe a 
dónde podría dirigirte, Club 

Premier le recomienda algu-
nas alternativas para reto-
mar los viajes cortos desde 
la ciudad de México: Mineral 
del Chico, Hidalgo (distan-
cia: 2 horas en coche); Valle 
de Bravo, Estado de México 
(distancia: 2 horas en coche); 
Bernal, Querétaro (distancia: 
2,5 horas en coche); Teco-
lutla, Veracruz (distancia: 4 
horas en coche) y Acapulco, 
Guerrero (distancia: 5 horas 
en coche). Con 66 eventos digitales gra-

tuitos y con un público que 
superó los 300 mil amantes de 
la cultura, la quinta edición de 
Hay Festival Querétaro, acercó 
la experiencia de estos encuen-
tros hasta los hogares de todo el 
mundo para celebrar las artes, 
la ciencia, el periodismo, la li-
teratura, el pensamiento y la 
palabra. Fueron 134 invitados de 
19 países, entre los que destacan 
Colombia, Uruguay, Ecuador, 
Costa Rica, Perú, Argentina, 
Estados Unidos y España, entre 

otros. Esta fiesta cultural fue 
transmitida a través de diversas 
plataformas en línea como la pá-
gina del Hay Festival, y en redes 
sociales del mismo a través de 
YouTube y Facebook; además 
del Facebook de Municipio de 
Querétaro, la retransmisión de 
algunas charlas desde la pági-
na de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y por primera ocasión, en televi-
sión abierta estatal por Radio y 
Televisión de Querétaro (RTQ).

Máximos protocolos de 
seguridad en Grupo Presidente

CUENTAN CON CERTIFICACIONES DE IHG CLEAN PROMISE, “SAFE TRAVELS” 
EMITIDA POR EL WTTC Y EL SELLO “SAFEGUARD” EMITIDO POR BUREAU VERITAS

Con el objetivo de brindar a 
sus huéspedes una estancia 

segura en todas sus propieda-
des, Grupo Presidente desarrolló 
un programa en conjunto con 
expertos de Ecolab, líder glo-
bal en tecnología y servicios de 
limpieza. Dicho programa se ha 
reforzado con lineamientos y re-
comendaciones de las autoridades 
sanitarias globales y locales, así 
como con el respaldo y las me-
jores prácticas de las diferentes 
marcas internacionales que ope-
ran la empresa: IHG, Marriott y 
Hyatt Hotels.

Es así como el Hotel Presi-
dente InterContinental Polanco 
reabrió sus puertas a sus activida-
des operativas y administrativas 
bajo la implementación de nuevos 
protocolos de servicio, protección 
y limpieza diseñados para ofrecer 
a los huéspedes, comensales y 
colaboradores, mayor seguridad 
y confianza.

Todos sus hoteles y restaurantes 
contarán con certificaciones “Clean 
Promise” otorgada por InterConti-
nental Hoteles Group, “Safe Travels” 
emitida por el WTTC (World Travel 
and Tourism Council), así como el 
sello “Safeguard” emitido por Bureau 
Veritas. Los restaurantes Au Pied de 

Cochon, The Palm, Alfredo Di Roma 
y Chapulín dentro del hotel, también 
reiniciaron operaciones. Entre los 
cambios más relevantes destaca el 
que cada cliente podrá visualizar 
el menú en su celular a través de un 
código QR localizado a la entrada de 
cada restaurante.

Uso de tecnología para evitar contagios

Sitios para 
redescubrir México

Hay Festival 
Digital, el mejor 

encuentro cultural

Pacto regional por el turismo

Promueve Edomex  Turismo de Romance
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Pablo
Pablo Azcárraga Andrade, 

director del Grupo Posadas, 
forma parte del nuevo Consejo 
de Diplomacia Turística de Mé-
xico, cuyo objetivo es expandir 
la oferta turística hacia Asia 
Pacífico como Corea, China, 
Japón e Indonesia.

A decir del titular de la Se-
cretaría de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, el nuevo 
Consejo (integrado por 28 per-
sonalidades) se apoyará en las 
80 embajadas y 67 consulados 
de México en el mundo para 
captar inversión en la parte 
de hotelería, infraestructura, 
además de promocionar los 
programas que de la Sectur 
como Pueblos Mágicos, Zonas 
Arqueológicas, Turismo Cultu-
ral, Turismo Histórico, Rutas, 
y todo lo relacionado con la 
industria turística en México. 
Además de atraer a México los 
mercados de Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Brasil, In-
glaterra, Francia España, Ale-
mania.

Con más de 30 años 
en la industria hotelera 

posicionó a Grupo 
Posadas como la empresa 

líder en el sector

Su mayor motivación es 
apoyar a la industria turística 
de México y como presidente 
del Consejo de Administración 
de Posadas toma las decisio-
nes ejecutivas sobre el plan 
estratégico que determinará 
el presente y futuro de la em-
presa. El empresario dirige 
la política de comunicación 
e información para los accio-
nistas y encabeza el Comité 
de Evaluación de Inversiones 
y alianzas importantes.

Desarrollar una vacuna con-
tra el COVID-19 resulta 

muy complejo, según mani-
fiesta la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), quién 
informa que en la actualidad 
habría más de 40 desarrollos. 
Los que se han mantenido en 
mayor actividad son el grupo 
farmacéutico AstraZeneca y 
la Universidad de Oxford, así 
como los países de Rusia y 
China, quienes advierten ha-
ber desarrollado una vacuna 
efectiva contra el Coronavirus.

EE.UU., firmó un acuerdo 
con Johnson & Johnson 
para producir más de mil 

millones de dosis

Reanudan ensayos
Tras una ligera pausa, debido a 
la aparición de una “enferme-
dad potencialmente inexplica-
ble”, posiblemente un efecto 
secundario grave, en un parti-
cipante en el Reino Unido, As-
traZeneca y la Universidad de 
Oxford reanudaron sus ensayos 
clínicos para hallar una vacuna 
contra el nuevo Coronavirus.

Es importante señalar que 
esta vacuna es uno de los pro-
yectos occidentales más avan-
zados, probado con decenas 
de miles de voluntarios en el 
Reino Unido, Brasil, Sudáfrica 
y, desde el pasado 31 de agosto, 
en Estados Unidos, en lo que se 
llama la fase 3 de los ensayos, 
es decir, la última, en la que se 
verifica su seguridad y eficacia.

Enumera  OMS 35 
candidatos para producir 
vacunas cuyos ensayos 

están en la Fase 3

SU LIDERAZGO Y VISIÓN, ADEMÁS DE SU MOTIVACIÓN Y AMOR A LA INDUSTRIA TURÍSTICA, 
LO HA LLEVADO A ESCALAR LOS MÁS ALTOS PUESTOS EN EL SECTOR EMPRESARIAL

EL GRUPO FARMACÉUTICO BRITÁNICO ASTRAZENECA Y LA UNIVERSIDAD DE OXFORD 
TENDRÍAN LA MEJOR OPCIÓN, AUNQUE RUSIA Y CHINA SE MANTIENEN A LA VANGUARDIA

Oportunidad de crecimiento
El empresario advierte que 
México necesita una estrate-
gia clara de promoción y una 
política que incentive la llegada 
de turistas internacionales. 
Esta es una de las principales 
peticiones del sector hotelero 
y turístico: “Los empresarios 
turísticos nos hemos visto en 
la necesidad de compensar la 
disminución (en reservacio-
nes) a través de la baja de nues-
tros precios. Hemos generado 

paquetes de último momento 
en mercados que no pagan lo 
que los mercados naturales en 
épocas de vacaciones venían 
pagando. Vemos un descala-
bro importante en las tarifas 
que va en alrededor del 18% 
y con un menor volumen (de 
turistas) ya estamos visto una 
afectación importante en las 
utilidades operativas de las 
empresas que ronda en alre-
dedor del 20%”. (Expansión, 
septiembre de 2019).

Es egresado de 
la carrera de 

Contaduría por 
la Universidad 

Anáhuac, 
con maestría 
en Estudios 

Profesionales por 
la Universidad de 

Cornell y graduado 
de Dirección 

Avanzada 
de Harvard

Pablo Azcárraga 
Andrade

• Es presidente de 
Grupo Posadas

• Nació un 11 de 
junio 1958 
en CDMX

• Vive en la Ciudad 
de México

• Estudio Contaduría 
en la Universidad 

Anáhuac

Azcárraga Andrade
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Estaría lista hasta el 2021
Según la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA) esti-
ma que “podría ser necesario 
esperar, al menos, hasta prin-
cipios de 2021 para que una 
vacuna contra el COVID-19 
esté lista para ser aprobada y 
disponible en cantidad sufi-
ciente” para su uso mundial.

Desde la aparición del Co-
ronavirus, en la ciudad china 
de Wuhan a fin de 2019, se 
desató una carrera por tener 
un tratamiento efectivo y una 
vacuna que prevenga a la hu-
manidad del letal virus, muy 
contagioso y potencialmente 
mortal principalmente para 
adultos mayores y personas 
con enfermedades de base.

Atención a 
personas vulnerables

Soumya Swaminathan, jefe 
científica de la OMS, indi-
có que los primeros cien-
tos de millones de dosis 
de vacunas podrían estar 
disponibles hacia finales 
de año para ser aplicados a 
las personas más vulnerables: 
“Esperamos que para fines de 
2021 tendremos 2,000 millones 
de dosis de una a tres vacunas 
efectivas para distribuir en el 
mundo.

Vacuna China, lista
Debido a que las pruebas clí-
nicas se están llevando a cabo 
sin contratiempo en China, un 
experto del Centro para el Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades de ese país(CDC) sostu-
vo que los ciudadanos chinos 
podrían recibir las primeras 
vacunas contra el COVID-19 
en noviembre o diciembre 
próximos.

La vacuna contra el 
COVID-19, ¿para cuándo?

Rusia, protección efectiva
Por su parte  el presidente 

ruso, Vladimir Putin, informó 
que Rusia registró su primera 
vacuna como una protección 
efectiva contra el mortal pató-
geno y reveló que una de sus 
propias hijas ya la había recibi-
do. Cabe destacar que la vacu-
na que está en desarrollo por el 
instituto Gamaleya de Moscú y 
el Fondo de Inversión Directa 

de Rusia, comenzó 
las pruebas de 

Fase 3.
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Fujif i lm nos presenta 
esta impresora fotográ-

fica compacta que ofrece 
copias impresas de 1,8 por 
2,4 pulgadas de las fotos de 
su teléfono inteligente con 
una velocidad impresionan-
te. Disponible en blanco o 
rosa, el Instax Mini Link 
puede producir imágenes en 
solo 12 segundos utilizando 
la película instantánea de 
la marca.

El ingenioso dispositivo 
se conecta a los teléfonos 
inteligentes a través de Blue-
tooth y, por supuesto, los 
fotógrafos ávidos pueden 
editar las fotos antes de 
imprimirlas con una apli-
cación móvil. También po-
drá reimprimir, de manera 
fácil, la última foto que creo 
girando el dispositivo boca 
abajo y presionando el botón 
de encendido.

El altavoz inteligente Bel-
kin SoundForm Elite Hi-Fi 

no solo lo entretendrá con 
un sonido increíble, sino 
que también cargará su te-
léfono inteligente de forma 
inalámbrica. El fabricante 
de accesorios se asoció con 
los expertos de Devialet para 
brindar al altavoz con tecno-
logía de Asistente de Google 
capacidades acústicas real-

mente notables. Incluyen la 
capacidad de ofrecer unos 
graves excelentes sin vibra-
ciones innecesarias. 

Cuenta con una potencia 
de salida máxima de 10 va-
tios, SoundForm Elite Hi-Fi 
puede cargar rápidamente un 
iPhone, así como muchos te-
léfonos inteligentes Android. 
El altavoz está disponible en 
blanco o negro.

La pandemia causada por el Co-
ronavirus ha hecho que el Home 

Office crezca de manera exponen-
cial en todo el mundo, debido a que 
permite trabajar y al mismo tiempo 
mitigar las posibilidades de contagio 
masivo entre individuos. 

Debido a lo anterior, han surgido 
nuevas herramientas y dispositivos 
los cuales ayudan a realizar esa labor 
de una manera más rápida, eficaz y 
sencilla. 

De este modo llegó Cluvens, la 
cabina enfocada en computadoras 
que combina un diseño futurista y 
una apariencia exquisita, además 
de asientos lujosos y cómodos para 
una experiencia extravagante todos 
los días mientras trabaja o juega. La 
cabina de la computadora de Cluvens 
ofrece una sobreabundancia de ca-
racterísticas que incluyen masaje, 
asientos con calefacción e inclina-
bles, iluminación LED y mucho más 
que harán de su estadía en casa una 
experiencia acogedora.

La granja “Huexólotl Down”, 
que se dedica a producir y 

comercializar aves de postura 
y pavos, le ofrece la posibili-
dad de apartar su pavo para la 
cena de esta Navidad o Año 
Nuevo con tan solo 300 pesos, 
siempre y cuando lo haga entre 
el 10 y 16 de septiembre del 
presente año. Gabriela Men-
doza González, fundadora y 
creadora del concepto de la 
Granja “Huexólot l Down”, 
explica que la crianza se lle-
va a cabo en la alcaldía de la 

Magdalena Contreras y tiene 
la peculiaridad de emplear en 
las actividades agrícolas a per-
sonas con Síndrome de Down, 
de ahí el nombre de la granja 
“Huexólotl Down”, con ello, 
la empresa ayuda a que sus 
trabajadores tengan una vida 
digna, un desarrollo personal 
y que sean independientes eco-
nómicamente.

Para hacer el apartado de su 
pavo debe ingresar a la página: 
facebook.com/PavoDown/

La marca de lujo mexica-
na presenta la colección 

de joyería más extensa de su 
historia: Animales, un esplén-
dido homenaje a la fauna de 
México –caracterizada por su 
diversidad y belleza–, así como 
un llamado a valorarla y parti-
cipar en su preservación. Esta 
antología también representa 
una construcción metafórica, 
una invitación a descubrir las 

características y los rasgos que 
se4 comparten con diferentes 
especies, como la agilidad, el 
poder, la osadía y la fuerza. 
La más reciente propuesta de 
TANE es una ruta de acceso 
para encontrar en cada joya un 
medio de expresión que relate 
una historia de personalidad, 
simbología y cualidades es-
pecíficas.

Fauna .925, una colección de TANE

¿Ya pensaste en el 
pavo para navidad?

Rompa con la ansiedad 
y la depresiónCluvens: el escritorio del futuro

Impresora para 
teléfono inteligente

Altavoz inteligente 
de alta fidelidad

DESAHOGUE SU FRUSTRACIÓN Y ANSIEDAD DE 
FORMA SEGURA Y DIVERTIDA PARA LIBERARSE DE 
LOS EFECTOS QUE HA PROVOCADO LA PANDEMIA

ES SUMAMENTE ÚTIL PARA AQUELLOS QUE DISFRUTAN DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES, 
COMO TRABAJAR, JUGAR VIDEOJUEGOS O VER PELÍCULAS, DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR 

Te has imaginado estar en 
un espacio rompiendo cosas 

(botellas de vidrio, electróni-
cos viejos o vajillas) para libe-
rar todo el estrés, frustración, 
enojo y aburrimiento que le ha 
provocado el confinamiento 
por la Pandemia del Corona-
virus?

Pues todo eso es posible, 
de manera segura y divertida 
Break It es el primer Break 
Room en México, un lugar di-
señado para desahogarte de 

forma controlada y privada. 
Además, cuenta con un Relax 
Room, un espacio tranquilo 
y cómodo, con aromaterapia, 
música calmada y mobiliario 
para que se relaje y regrese a 
casa renovado.  Se encuentra 
abierto de miércoles a domin-
go, de 12 a 20:00 horas. Para 
reservar, ingresa a la página 
web: breakitmexico.com o 
visita las redes sociales Face-
book: BreakItMexico Insta-
gram: breakitmexico

¿
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Dentro de la nueva nor-
malidad en la ciudad de 

México, el sector restauran-
tero ha tenido cambiar sus 
prácticas para respetar las me-
didas sanitarias para mitigar el 
contagio del COVID-19. Pese 
a que estos establecimientos 
están abiertos y disponibles, 
únicamente pueden contar con 
el 30% de su capacidad total 
si son cerrados y con 40% si 
son al aire libre. 

A los comensales se les 
recomienda mantenga una 
distancia de 1,5 metros en-
tre personas; no saludar de 
mano, beso o abrazo; no to-
carse la cara, especialmente 
boca, nariz y ojos y no tocarse 

ni el cubre bocas ni la careta. 
Al momento de estar en 

un restaurante, evite lo más 
posible tocar superficies como 
mesas, si l las, barandajes o 
puertas, consultar menús di-
gitales en vez de físicos, y de-
positar propinas o el dinero de 
la cuenta en botes destinados 
para dicha acción. 

Ricardo Cortés, director 
general de Promoción de la 
Salud, comentó recientemente 
que la Secretaría de Salud es-
pera que en octubre ya haya 
entidades de México que estén 
en semáforo verde, color en el 
cual se reanudarán todas las 
actividades esenciales y no 
esenciales. 

Para todos aquellos que son 
amantes de la literatura y 

aprovechan los atardeceros 
para sentarse en su sillón pre-
ferido a tomar un aromático 
café o una excelente taza de 
té, y acariciar entre sus ma-
nos el libro de moda o el de 
mayor gusto, ahora lo podrán 
hacer a cualquier hora del día, 
pues los audiolibros le permi-
ten una lectura interesante 
mientras se realiza otro tipo 
de actividades como manejar, 
viajar en transporte público, 
realizar tareas domésticas y  
practicar deportes.

Esta magnífica oportuni-
dad nos la brinda la alianza 
entre Rakuten Kobo, librerías 
Gandhi y Porrúa, quienes am-
plían y añaden audiolibros a la 

actual oferta de libros electró-
nicos para promover la lectura 
digital en México.

Cabe destacar que el catá-
logo que ofrecen cuenta con 
cientos de miles de audio-
libros, en español e inglés, 
tanto para adultos como para 
jóvenes y niños, narrados por 
los propios autores o actores 
profesionales. Títulos de es-
critores como Anabel Her-
nández, Walter Riso, Isabel 
Allende, Robert T. Kiyosaki, 
Stephen King y Yuval Noah 
Harari, hasta clásicos como 
Jorge Ibargüengoitia y Rosario 
Castellanos o contemporáneos 
como Juan Pablo Villalobos, 
Guillermo Arriaga, Paco Ig-
nacio Taibo II, Sofía Segovia 
o Julio Patán.

Como parte de la iniciativa 
‘Contigo en la distancia, un 

minuto de danza, un minuto de 
silencio’, la Compañía Nacional 
de Danza rindió homenaje a los 
fallecidos por el COVID-19.  
Esta producción se conformó 
por 19 creaciones dancísticas 
de 19 coreógrafos de la esce-
na nacional e internacional y 
formó parte de la iniciativa 
Contigo en la distancia, un mi-
nuto de danza, un minuto de 
silencio que se transmitió el 
pasado 25 de septiembre y se 
mantendrá vigente en el canal 
oficial de YouTube del INBAL 
y de la CNDanzaMX.

Cuauhtémoc Nájera, codi-
rector artístico de la Compañía 
Nacional de Danza, detalló que 
se trata de 18 solos y un uníso-

no de 60 segundos que repre-
sentan un minuto de silencio 
y el mismo tiempo de aplausos 
para cada persona fallecida. “Es 
una conmemoración concebida 
y trabajada a la distancia, en la 
que los invitados e integrantes 
de la CND del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Lite-
ratura ofrendan, con respeto, 
la pérdida y la ausencia”. Los 
coreógrafos, añadió, utiliza-
ron el lenguaje corporal para 
hacerlo un réquiem en honor a 
los amigos, vecinos, familiares 
o conocidos que han perecido 
a causa del coronavirus.

Para los interesados, se pue-
den seguir las redes sociales 
del INBAL en Instagram (@IN-
BAMX), Facebook (/INBAmx), 
y Twitter (@bellasartesinba).

La Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut), ente que 

rige la práctica y administra-
ción del balompié en la nación, 
supuestamente efectuó diver-
sas transferencias multimillo-
narias a individuos implicados 
en escándalos de corrupción 
relacionados con la Federa-
ción Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) en 2015, 
los cuales fueron conocidos 
como Fifagate. 

Según información obte-
nida y publicada por Mexica-
nos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), el órgano 
máximo del futbol nacional 
forma parte de un entrama-
do de 17 entidades las cuales, 
de acuerdo con documentos 
del banco alemán Deutsche 
Bank, efectuaron transferen-
cias sospechosas a personas 

Homenaje a los 
fallecidos por COVID-19

Parcial apertura de 
restaurantes en CDMXPara el estrés, 

un audiolibro

19 MINUTOS DE DANZA, UNA PRODUCCIÓN DE 19 COREÓGRAFOS, REALIZADO POR INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

involucradas en el escándalo 
ya mencionado. 

“La Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) y la empresa 
mexicana Ache Entretenimien-
to S.A. de C.V. realizaron trans-
ferencias a personas que fueron 
procesadas judicialmente en 
Estados Unidos debido a su 
participación en el escándalo 
FIFA-Gate, ocurrido en 2015 
por sobornos para conseguir la 
sede de torneos internaciona-
les”, detalla el documento de la 
institución financiera europea.

Deutsche Bank encontró 
y manifestó al Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos 
estas transacciones por parte 
de la Femexfut a directivos de 
la FIFA, quienes fueron proce-
sados por acordar, de manera 
fraudulenta, sedes de torneos 
y derechos de transmisión. 

El documento asimismo 
expone que la institución 
mexicana y Ache Entreteni-
miento depositaron recursos 
económicos a trece involu-
crados: dos empresas y 11 
sujetos que fueron señaladas 
por recibir estos sobornos. 

“El banco alemán rastreó 
las cuentas de los 13 señala-
dos y detectó 109 transferen-
cias sospechosas de soborno 
y lavado de dinero de julio de 
2008 hasta mayo de 2015 por 
un total de 13 millones de dó-
lares. El reporte no especifica 
cuántos de estos depósitos, 
ni sus montos, correspon-
den a la Femexfut y a Ache 
Entretenimiento”, continúa 
el documento.

Uno de los 13 procesados 
es Jeffrey Webb, otrora  presi-
dente de la Confederación de 

Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol (Con-
cacaf) y vicepresidente de la 
FIFA de 2012 a 2015. 

No es la primera vez que a 
Webb se le señala duramente 
por escándalos de corrupción: 
en el libro FIFA Mafia, del pe-
riodista alemán Thomas Kist-
ner, se menciona cómo este 
sujeto gastaba cuantiosas su-
mas de dinero para sobornar 
a directivos de federaciones 
nacionales de la Concacaf. 

“Uno de los personajes cer-
canos a Webb fue el mexicano, 
Justino Compeán, quien fun-
gió como vicepresidente de 
la Concacaf de 2011 a 2016. 
Al mismo tiempo, Compeán 
fue presidente de la Femexfut 
de 2006 hasta 2015”, señala el 
texto de MCCI. 

LA INSTITUCIÓN EUROPEA DEUTSCHE BANK COMUNICÓ AL DEPARTAMENTO 
DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS SUPUESTOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
SOSPECHOSOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN RECTORA DEL FUTBOL NACIONAL

en el ojo del huracán
Femexfut,
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