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uizá una de las festivi-
dades más importantes 
del año es la llegada de 

febrero, mes del amor. Ya sea 
para festejar con el ser ama-
do este día tan importante, o 
demostrar a nuestros seres 
queridos la importancia de 
la amistad.

Para aquellos que desean 
quedar bien con su pareja 
pueden elegir desde un fin de 
semana en alguna playa para-
disiaca o una cita en un buen 
restaurante. Aquí lo importante 
es dejar que, no solo el 14 de 
febrero, sino todo el año, se 
demuestre a nuestros seres 

corra por todo su cuerpo y se 
aleje del fastidioso estrés.

Sin duda el aislamiento 
nos impide celebrar este mes 
como estábamos acostumbra-
dos, pero para todo hay una 
solución, hoy en día la tecno-
logía nos ofrece herramientas 
para estar más en contacto con 
nuestros seres queridos.

Así que no lo piense más, si 
lo que quiere es irse de aventu-
ra, prepare sus maletas y elija el 
destino deseado, y si se queda 
en casa, prepare la atmosfera 
adecuada para convivir con 
esos seres queridos y amados.

queridos la importancia que 
representa el amor y la amistad.

Las líneas aéreas están pre-
paradas para llevarlos a los rin-
cones más impresionantes y 
mágicos del planeta, siempre 
y cuando las condiciones de 
seguridad ante la Pandemia lo 
permitan. De no ser así no se 
preocupe, seguramente des-
de la sana distancia podrá de-
mostrar ese afecto a los seres 
queridos.

En México tenemos lugares 
de lo más románticos, desde 
sus exóticas playas hasta des-
tinos para que vivir la aventura 
y permitir que la adrenalina 

Febrero, mes del amor

Una magia de los colores 
conjugados con los pai-

sajes jamás imaginados, el sol 
y la tierra nos regalan un es-
pectáculo colosal a través de 
las auroras boreales, uno de 
los mayores espectáculos de la 
naturaleza. Tienen formas, es-
tructuras y colores muy diver-
sos que además cambian rápi-
damente con el tiempo.

Durante una noche, la au-
rora puede comenzar como 

un arco aislado muy alargado 
que se va extendiendo en el 
horizonte, generalmente en di-
rección este-oeste. Se pueden 
formar ondas o rizos a lo largo 
del arco y también estructuras 
casi verticales.

Las auroras son siempre 
impredecibles y pueden du-
rar desde unos pocos minutos 
hasta varias horas. A fin de 
cuentas, este es precisamente 
parte de su encanto.

El espectáculo
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Posponen hasta 
septiembre la Feria 
Aeroespacial México 
2021 por Pandemia

más bello del mundo
Los hoteles de lujo, esperados 

para este 2021, seguramen-
te darán un nuevo significado 
a la experiencia del hospedaje.  
Elegancia y exclusividad son 
conceptos definitorios para los 
nuevos resorts de ultra lujo en 
México y Latinoamérica.

La constante en cada uno de 
ellos serán las exclusivas ex-
periencias y la conexión con la 
naturaleza. Seguramente este 
verano será de lo más intere-
sante para aquellos que buscan 
nuevas y únicas experiencias.

Hoteles de lujo 
para este 2021

PÁG. 15

Cuando todos pensaban que 
con la llegada de la vacu-

na contra el COVID-19 pronto 
se resolvería el problema de 
la Pandemia, noticias desde el 
Reino Unido alertan al ámbito 
global de una nueva cepa del 
Coronavirus.

Los países en el orbe han 
tomado las medidas pertinentes 
para combatir esta Pandemia 
que se expande día con día, pero 
ante la gravedad del asunto lo 
más recomendable es quedarse 
en casa y si tiene que salir, ha-
cerlo con sana distancia.

Alerta al mundo 
ante nueva cepa del 

Coronavirus

Calles solitarias de Nueva York

Q
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Prevén crecimiento
en México de  3,7%

El Banco Mundial estima 
que la economía de Méxi-

co tendrá una recuperación 
de 3,7% para 2021, tras la caí-
da prevista en 2020 del 9%. 
La institución señaló que esta 
alza se debe a una mejora en 
las exportaciones hacia Es-
tados Unidos, además de una 
reducida incertidumbre rela-
cionada con el Tratado Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). 

No obstante, dicho banco 
prevé que el crecimiento de la 
economía de México sea de 2,6% 
para 2022. 

“El crecimiento porcentual 
en 2021 es insuficiente para 
revertir las pérdidas de pro-
ducción del año pasado y está 
siendo frenado por factores que 

incluyen la consolidación fiscal 
planificada y la debilidad de 
la inversión desde hace mucho 
tiempo”, expuso el Banco Mun-
dial. 

“Se proyecta que el creci-
miento se desacelerará a 2,6% 
en 2022 a medida que el creci-

miento de la demanda externa 
se debilite y el impulso a la acti-
vidad económica de las mejoras 
del mercado laboral comience a 
desvanecerse”, continuó. 

La institución comentó que 
el repunte será muy débil y se 
producirá después de una déca-

da de crecimiento lento. Según 
ésta, en un escenario negativo, 
en el que se retrase la distribu-
ción de las vacunas contra el 
COVID-19, con efectos económi-
cos secundarios, el crecimiento 
podría ser aún menor, del 1,9% 
en 2021 y de 2,3% en 2022. 

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social señaló que 647 

mil 710 empleos se perdieron 
durante 2020 debido a la emer-
gencia sanitaria causada por el 
coronavirus en México. 

En el reporte correspon-
diente a diciembre que el or-
ganismo publicó, se señalan 
dichos datos, los cuales fueron 
expuestos previamente por An-
drés Manuel López Obrador, 
presidente de México. 

La cifra representa la peor 
cifra de trabajos formales per-
didos desde 1995, año en que 
sucedió la crisis conocida como 
“el error de diciembre”. 

Del total de empleos perdi-
dos, el IMSS aclaró que 560 mil 
473 eran permanentes, lo que 
se traslada en el 86.5 por ciento 
del total de la cifra. 

Por otra parte, 87 mil 237 
eran trabajos temporales; es 
decir, 13,5%.

Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, 

dio a conocer recientemente 
que las remesas que llegaron 
al país en 2020 impondrán un 
récord, pues alcanzarán los 40 
mil 574 millones de dólares, de 
acuerdo a estimaciones del Go-
bierno Federal. 

El Jefe del Ejecutivo deta-
lló que la cifra ya mencionada 
representa una alza del 11,3% 
respecto a lo enviado a México 
en 2019.  

“Esta derrama económica 
es importantísima y por eso 
no se nos cayó el consumo, a 
pesar de la Pandemia y la crisis 
económica”, dijo López Obra-
dor, quien comentó que estas 
remesas fortalecen la economía 
popular y consolidan el poder 
de compra. 

Según el mandatario, el 
monto alcanza 900 mil millo-
nes de pesos, los cuales son 
distribuidos entre 10 millones 
de familias mexicanas. 

récord de remesas

647 mil

Pronostican

IMSS
empleos perdidos:

México

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
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Pide finalizar
contratos colectivos

Aeroméxico pidió re-
cientemente, ante 

autoridades en la mate-
ria, finalizar los contra-
tos colectivos de trabajo 
que tiene con la Asocia-
ción Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA) y con 
la Asociación Sindical 
de Sobrecargos Aéreos 
(ASSA) gracias a la di-
fícil situación financiara 
en la que está la empre-
sa debido a la emergen-

cia sanitaria causada 
por el coronavirus. 

A través de un co-
municado dirigido a la 
Bolsa Mexicana de Va-
lores, Andrés Conesa, 
quien dirige la aerolí-
nea, detalló que la soli-
citud está motivada por 
la falta un acuerdo entre 
la firma aérea y los tra-
bajadores. 

“Con base en la si-
tuación de fuerza mayor 

en la que se encuentra 
Aeroméxico, se ha soli-
citado dar por termina-
da la relación colectiva 
de trabajo, así como la 
individual con un de-

terminado número de 
pilotos y sobrecargos a 
fin de reflejar la nueva 
realidad operativa de la 
compañía”, detalló Ae-
roméxico al respecto. 

La Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo  

(IATA), ante la frágil situación 
por la que atraviesan las líneas 
aéreas comerciales en el mundo 
hizo un exhorto a los gobier-
nos de todo el mundo para que 
abran sus fronteras y les pidió 
implementar pruebas rápidas 
previas a cada vuelo. Además, 
como parte de las medidas sa-
nitarias que incorporará a la 
industria de la aviación comer-
cial será el IATA Travel Pass, 
un pase de salud digital que 
apoyará la reapertura. Con él se 
pretende gestionar y verificar el 
flujo seguro de pruebas necesa-
rias e información sobre vacu-
nas entre gobiernos, aerolíneas, 
laboratorios y viajeros.

Líneas que cumplen 
conmedidas COVID
Ante la inseguridad que algunos 
viajeros tienen por subirse a 
un avión, ante el temor de ser 
contagiados, la agencia de no-
ticias Airlineratings, nos pre-
senta una lista de las compañías 
aéreas que han implementado 
extremas medidas de higie-
ne y seguridad, entre las que 
destacan Air Baltic, Air New 
Zealand, Alaska Airlines, All 
Nippon Airways, AirAsia, Bri-
tish Airways, Cathay Pacific 
Airways, Delta Air Lines, Emi-
rates, Etihad Airways, Eva Air, 
Japan Airlines, Jetblue, KLM, 
Korean Airlines , Lufthansa, 
Singapore Airlines, Southwest, 
Qatar Airways y Westjet.

Geoffrey Thomas, editor en 
jefe de la agencia de noticias, 
dice que estas aerolíneas han 
ido más allá en la protección 
de los pasajeros o en agregar 
flexibilidad a los viajes: “Todas 
estas aerolíneas han marcado 
tendencias en hacer que los via-
jes sean lo más seguros posible”.

“Por ejemplo, Qatar Airways 
ha proporcionado protectores 
faciales y máscaras, y Emira-
tes presenta el seguro médico 
COVID-19 y un kit médico in-
dividual”.

Para un cumplimiento total 
las aerolíneas deben tener siete 
criterios establecidos, continúa: 
información del sitio web so-
bre los procedimientos de CO-
VID-19; mascarillas para pa-
sajeros; equipo de protección 
personal para la tripulación; 
servicio de comidas modificado; 
limpieza profunda de aeronaves, 
kit de desinfección personal e 
incorporación de distanciamien-
to social.

El experto en aeronáutica 
sostiene que: “En el futuro, las 
aerolíneas están buscando más 
iniciativas, ya sean mejores sis-
temas de limpieza o más flexi-
bilidad para realizar cambios 
en las reservas”.

Las aerolíneas 
más seguras en 2021
La misma agencia informa-
tiva público un Top de las lí-
neas aéreas más seguras en el 
mundo entre las que figuran: 
Qantas, Qatar Airways, Air 
New Zealand, Singapore Airli-
nes, Emirates, EVA Air, Etihad 
Airways, Alaska Airlines, Ca-
thay Pacific Airways, British 
Airways, Virgin Australia / 
Virgin Atlantic, Hawaiian Air-
lines, Southwest Airlines, Delta 
Air Lines, American Airlines, 
SAS , Finnair, Lufthansa, KLM 
y United Airlines.

Estas aerolíneas se desta-
can en la industria y están a la 
vanguardia de la seguridad, la 
innovación y el lanzamiento de 
nuevos aviones. Por ejemplo, 
Qantas de Australia ha sido re-
conocida por la Asociación Bri-
tánica de Normas de Publicidad 

en un caso de prueba como la 
aerolínea con más experiencia 
del mundo.

La encuesta realizada entre 
expertos analiza accidentes, 
incidentes graves, auditorías 
de los órganos rectores de la 
aviación y asociaciones líderes; 
auditorías gubernamentales y 
edad de la flota para tomar sus 
determinaciones.

Sin embargo, todas las aerolí-
neas tienen incidentes todos los 
días, y muchos son problemas 
de fabricación de aviones o mo-
tores, no problemas operativos 
de las aerolíneas. Es la forma 
en que la tripulación de vuelo 
maneja estos incidentes lo que 
determina una buena aerolínea 
de una insegura.

Cabe destacar que Airline-
Ratings califica la seguridad, el 
producto en vuelo y el cumpli-
miento de COVID-19 de 385 ae-
rolíneas utilizando su exclusivo 
sistema de calificación de siete 
estrellas. Ha sido utilizado por 
millones de pasajeros de 195 
países y se ha convertido en 
el estándar de la industria en 
cuanto a seguridad, producto y 
clasificación COVID-19.

El equipo editorial  es uno 
de los más experimentados del 
mundo con casi 50 premios 
internacionales y nacionales. 
¡También han sido autores o 
coautores de más de 28 libros 
de la industria!
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Interjet  1102 5555
Magnicharters GMT  2599 0137
VivaAerobus VIV  2599 1246
Volaris VOI  1102 8000 

Porto Taxi  5786 8993
Sitio 300  5571 9344 
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054

En Terminal 1 sale de “Puente de Pilotos” subiendo por 
las escaleras eléctricas en la Sala “D”.

Air Canada ACA  9138 0280
Air France AFR  01 800 266 0048
AirTran TRS  2599 1346 
Alaska Airlines ASA  5281 6311 
AMERICAN AIRLINES AAL  5209 1400 
AVIANCA AVA  9000 8222 
BRITISH AIRWAYS BAW  001 866 835 4133
CUBANA DE AVIACIÓN CUB  5250 6355
IBERIA IBE  1101 1515
KLM KLM  01 800 266 0049
LACSA LRC  9000 8222 
LUFTHANSA DLH  5230 0000
TACA TAI  9000 8222 
UNITED AIRLINES UAL  5627 0222 
US AIRWAYS USA  2623 0100
LATAM AIRLINES                                   5592 3870

Aeromar 2598 7200
Aeroméxico AMX  5133 4000
Aeroméxico Connect SLI  5133 4010

Porto Taxi  5786 8993
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054
Yellow Cab  5785 7949

Alamo Rent a Car  5786 8088
Avis Mexico Car Rental  5762 1166
Budget Rent a Car  5488 8580
Europcar  5786 8264
Hertz Rent a Car  5784 7400
National Car Rental  5786 9026
Sixt  2599 1221
Thrifty  5785 0506

Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad 
de México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). 
Su costo $30.00 en circuito cerrado entre el AICM y la 
estación Buenavista. Andenes de acceso en AICM T1 
entre la puerta 6 y 7 Y T2 a la altura de la base de taxis. 
Tel: 5761 6858.

Aero República RPB  5241 2000 
COPA AIRLINES CMP  5241 2000
DELTA AIRLINES DAL  01 800 2660 046

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES

Los trabajadores de 
Interjet se dieron 

cita recientemente en 
las instalaciones que la 
empresa tiene en el Ae-
ropuerto Internacional 
de la Ciudad de Méxi-
co y pusieron en estas 
una serie de banderas 

rojinegras, las cuales 
representan el inicio de 
una huelga en contra 
de la aerolínea. 

Dichos individuos 
se reunieron en los 
mostradores de la com-
pañía, ubicados en la 
puerta 4 del recinto, 

desde los que comu-
nicaron el comienzo 
formal de su paro de 
labores. 

Dicha huelga inició 
aproximadamente a la 
una de la tarde de este 
día. Las banderas fue-
ron colocadas en los 25 
mostradores de la aero-
línea en la Terminal 1. 

Este paro de labores 
tiene como objetivo re-
cuperar las quincenas 
atrasadas de los traba-
jadores, que son apro-
ximadamente ocho. 

Debido a la emer-
gencia sanitaria causa-
da por el COVID-19, 
la aerolínea ha presen-
tado falta de liquidez, 
problemas en la de-
volución de boletos y 
vuelos cancelados. 

Debido a lo ante-
rior, la Procuraduría 
Federal del Consumi-
dor (Profeco) lanzó 
recientemente una 
alerta para prevenir a la 
ciudadanía de adquirir 
boletos de viaje con la 
aerolínea. 

en huelga
 Interjet,

Trabajadores de

Agresivos programas
Lanza IATA un llamado a todos los 
gobiernos para abrir sus fronteras 

con los debidos protocolos de 
higiene y seguridad

anti COVID-19

De los transportes más seguros para viajar están 
los aviones con estrictos protocolos, asegura IATA
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Debido al impacto de la Pan-
demia de SARS-CoV-2, a 

nivel mundial, el Comité Orga-
nizador de la Feria Aeroespacial 
México 2021 (FAMEX) tomó 
la decisión de aplazar la FA-
MEX-2021 programada del 21 
al 24 de abril de 2021 y llevarla 
a cabo del 22 al 25 de septiem-
bre de este mismo año.

Cabe destacar que esta de-
terminación se tomó en estre-
cha coordinación con la Se-
cretaría de Salud de México, 
tomando en consideración las 
medidas sanitarias emitidas por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y las opiniones de 
los participantes, socios aero-
náuticos, Cámaras de Comercio 
y Asociaciones Empresariales 
afines a FAMEX.

El comunicado dice que la 
salud de los expositores, visi-
tantes, empleados y público en 
general, es de máxima prioridad 
para la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), por lo que 
posponer la feria aeroespacial  
es la decisión más correcta y 
acertada; esperando que con 
estos cinco meses adicionales, 
haya avances significativos en 
la aplicación de vacunas y la 
industria alrededor del mundo 
comience a reactivarse, sien-
do FAMEX la plataforma para 
impulsar la economía nacional 
e internacional.

Miles de empleos perdidos y 
centenares de reuniones 
y congresos suspendidos 

son algunas de las secuelas que 
ha dejado a su paso la Pandemia 
del COVID-19 en la industria 
del turismo de negocios. Jaime 
Salazar Figueroa, presidente del 
Consejo Mexicano de la Industria 
de Reuniones (Comir), sostiene 
que para el 2020 se calculaba que 
36 millones de personas acudie-
ran a las reuniones y congresos 
que se realizarían en el territorio 
mexicano, pero debido a la crisis 
sanitaria 12 millones dejaron de 
acudir a esos eventos.

Salazar Figueroa destacó que 
las plazas más afectadas son Los 
Cabos, Riviera Maya, Guadalaja-
ra, la ciudad de México y Mon-
terrey, Puerto Vallarta y León. 
Aunque también mencionó que 
han sufrido afectaciones Zacate-
cas, Querétaro y Acapulco.

Revolución tecnológica
La Pandemia ha marcado una 
clara revolución en la industria 
de los eventos; enfocada princi-
palmente en la transformación 
digital, la creación de experien-
cias significativas y la importan-
cia de conservar el contacto hu-
mano a pesar de las tecnologías.

Según la última investiga-
ción emblemática de la UFI, 
Asociación Global de la Indus-
tria de Exposiciones; el 50% de 
las empresas en este rubro están 
aumentando sus inversiones en 
programas de digitalización. 

A pesar de la clara tendencia 
en el uso de recursos digitales, 
los resultados globales de este 
mismo estudio indican que el 
57% confía en que el COVID-19 
confirma el valor de los even-
tos cara a cara, anticipando que 
el sector se recuperará rápida-
mente. 

Nuevas tendencias
En este contexto IBTM Ame-
ricas, mediante su nuevo pro-
yecto EXPERIENCE, lanzado el 
pasado mes de diciembre, The 
State of the Art – Virtual Show-
case, fue un encuentro virtual 
que mostró a toda su audiencia 
las tendencias y experiencias en 
el diseño de eventos. 

Todo esto a través de una 
serie de conferencias que abor-
daron diferentes temáticas: 
planeación y producción de 
eventos, creatividad, customer 
experience, inclusión, motiva-
ción y liderazgo; mismas que 
fueron impartidas por grandes 
expertos de la industria que 
compartieron casos prácticos 
de evolución y adaptación en 
esta nueva era de los eventos.

Este Virtual Showcase no 
hubiera sido posible sin el apo-
yo de sus grandes aliados, co-
menzando por la ciudad de 
Guadalajara, primer aliado y 
patrocinador del evento, ade-
más de Grupo Posadas, Meliá 
y CABI, empresa que estuvo a 
cargo de la interpretación si-
multánea de este show.

Se pospone
la Feria
Aeroespacial
2021

Apostando a que la distribución de vacunas y 
el levantamiento de los cierres fronterizos le 

permitirán reanudar los servicios programados 
a mercados clave como Estados Unidos y Reino 
Unido, Qantas, aerolínea australiana, adelantó 
las reservas para viajes internacionales a ambos 
destinos a julio, incluso cuando retrasó una fecha 
de inicio propuesta en marzo para los servicios 
internacionales que ya había estado vendiendo.

Las reservas a Londres y la Unión Americana 
se habían suspendido anteriormente hasta octu-
bre, pero los programas de vacunación en ambos 
países han aumentado la confianza de la aerolí-
nea en que los servicios se reanudarán antes.

“Continuamos revisando y actualizando nues-
tro programa internacional en respuesta a la si-
tuación de COVID-19 en desarrollo”, dijo una 
portavoz de Qantas.

Fortalece Viva Aerobus
su presencia en Houston

Con su nueva ruta des-
de Cancún y con el 

aumento de vuelos des-
de la ciudad de México y 
Monterrey Viva Aerobus, 
la aerolínea de ultra bajo 
costo de México, fortalece 
su presencia en Houston. 
Cabe señalar que la ruta 
Cancún–Houston ya se 
encuentra en operación 
con un vuelo a la semana. 
Asimismo, para este mes 
de enero la aerolínea ofre-
cerá al Aeropuerto George 
Bush Intercontinental has-
ta seis vuelos a la semana 
desde la Ciudad de México 

(una ruta recién lanzada el 
año pasado), y hasta 11 fre-
cuencias semanales desde 
Monterrey.

Viva Aerobus registra 
un aumento del 185% en 
su oferta de vuelos desde 
y hacia Houston en com-
paración con el primer tri-
mestre de 2020, ofrecien-
do más de 92 mil asientos 
contemplando sus rutas 
regulares desde la ciudad 
de México, Cancún y Mon-
terrey; así como la ruta de 
temporada Guadalajara – 
Houston, la cual estará dis-
ponible hasta el 9 de enero.

Llevan juguetes a niños
 en ColombiaTras la destrucción causada 

por el huracán Eta y justo a 
tiempo para la Navidad, la Fun-
dación Airbus, en colaboración 
con Aviación sin Fronteras y 
con la Fundación VivaAir, unie-
ron sus fuerzas para transportar 
y donar 595 kilos de juguetes 
para niños desfavorecidos en 
Colombia.

Es así como la aerolínea 
aprovechó la última entrega de 
su A320neo, originada en la 
sede mundial de Airbus en Tou-
louse para llevar los más de 350 
juguetes que serán donados a 
la Fundación de VivaAir y que 
fueron distribuidos a través de 
tres fundaciones que colaboran 
estrechamente con la fundación 
VivaAir en Medellín.

Abre venta internacional
de boletos

General Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la FAMEX

Reed Exhibitions es líder 
global en la organización 
de eventos de negocios. 
Combina las relaciones cara 
a cara con la inteligencia de 
datos y herramientas digitales 
para ayudar a los clientes a 
explorar mercados, productos 
y generar negocios en más 
de 500 eventos en cerca de 
30 países, en 43 industrias, 
atrayendo a más de 7 millones 
de participantes.

Registra pérdidas

el turismo
de reuniones

Las cifras superan los 250 mil 
millones de pesos, actividad que 
reporta aproximadamente el 1,6% 
del PIB nacional

La industria se ha 
revolucionado y la 
nueva tendencia es 

llevar a cabo reuniones 
de forma digital

millonarias



TURISMO

www.jetnews.com.mx 9

281TURISMO

ESCALA TURÍSTICA Tourist Scale

8 www.jetnews.com.mx

281

Veracruz, rinconcito donde hacen su nido 
las olas del mar… recordando la célebre 
canción que Agustín Lara compusiera al 

estado, hoy esa alegría se ve un tanto opacada 
por la cancelación de su carnaval, uno de los 
más coloridos y representativos del país a 
celebrarse este mes de febrero.

El llamado ‘carnaval más alegre del mun-
do’ que reúne a más un millón de personas 
durante su celebración no se llevará a cabo 
no así la fiesta del Rey Momo, misma que se 
celebrará en otra fecha, para que se adecuen 
a un momento en el que la Pandemia se en-
cuentre bajo control.

Historia colonial
El estado de Veracruz fue el primer asen-
tamiento fundado por los españoles en Mé-
xico y actualmente es una ciudad portuaria 
muy hermosa con muchos lugares de interés 
coloniales. Es un excelente punto de partida 
para visitar varias playas poco concurridas.

Una ciudad tranquila y animada, llena 
de historia colonial, fundada por Hernán 
Cortés en 1519 como puerto comercial para 

el virreinato de la Nueva España. Recorra 
sus calles para conocer la influencia de los 
grupos africanos, caribeños, europeos e in-
dígenas que se establecieron en esta región 
y disfrute el ambiente de las plazas, visite 
los monumentos dañados por diferentes ba-
tallas y escápese a las playas tranquilas.

No puede dejar de observar varios teso-
ros arquitectónicos, como el Palacio Muni-
cipal y la Catedral de Veracruz, en el Zócalo 
de la ciudad. La plaza se llena de vida en la 
noche con la música de marimba, los maria-
chis y la música norteña. Compra artesanías 
y prueba los antojitos de la región, como los 
tacos de mariscos y los tamales, en el mer-
cado Hidalgo.

Patrimonio marítimo de México
Conozca una parte del patrimonio marítimo 
de México con las exhibiciones de artillería, 
los modelos de barcos y las recreaciones de 
batallas en el Museo Histórico Naval. Asi-
mismo la evolución de la ciudad desde la 
época prehispánica en el Museo de la Ciu-
dad. Camine entre las ruinas del Bastión 
de Santiago, que es la última sección que 
queda en pie de la muralla de la ciudad de 
Veracruz.

Contemple los tesoros arquitectónicos y 
observa la actividad marítima en el Puerto 
de Veracruz, así como el imponente Faro de 
Carranza, que se eleva sobre un palacio neo-
clásico en la Gran Plaza del Malecón. Ob-
serve los arrastreros de pesca y los barcos 
de carga mientras camina por la explanada 
del Paseo de los Insurgentes Veracruzanos. 
Conozca la historia de las batallas y las ri-

quezas de la Nueva España en el Castillo de 
San Juan de Ulúa.

Si desea puede viajar en auto hacia el sur 
para llegar al acuario de Veracruz, donde 
hay muchos ejemplares de la vida marina de 
África, Asia y América. Visite Boca del Río, 
un punto de acceso hacia las playas de arena 
dorada, los parques frente al río y las islas 
tropicales. Haga un viaje de un día hacia La 
Antigua, que durante una pequeña parte del 
siglo XVI fue el principal puerto comercial 
colonial de México.

Veracruz, 

Destino de 
entretenimiento

de Baja California

Viva la

Las playas preferidas

Iniciar un año nuevo con un viaje es una experien-
cia para recargar energías, especialmente luego 

de un año tan diferente como el 2020. Despegar, la 
empresa de viajes líder de Latinoamérica, realizó 
una encuesta para decirte cuáles son las favoritas de 
los mexicanos.

Ixtapa Zihuatanejo: Destino reconocido por sus 
playas ideales para nadar y descansar. La forma más 
cómoda para llegar es por carretera y tomar un des-
canso sobre el paisaje de la Sierra Madre del Sur. Hua-
tulco: Un destino integrado por nueve encantadoras 
bahías: San Agustín, Chachacual, Cacaluta, Maguey, 
El Órgano, Santa Cruz, Chahué, Tangolunda y Cone-
jos. Manzanillo: Este destino se ubica en el Océano 
Pacífico. Cuenta con muchas playas, donde puede 
disfrutar del sol, el mar y la arena con tonos dorados 
y Puerto Escondido, uno de los más encantadores de 
Oaxaca, con sus ocho playas con atmósfera rústica y 
relajada. Podrás disfrutar de tu estancia en cabañas o 
en posadas familiares cercanas a la playa.

países con menos restricciones
México y Afganistán, 

En un estudio realiza-
do por la International 

Air Transport Association 
(IATA) se informó que Mé-
xico y Afganistán son los 
países con menos restriccio-
nes para viajar en el mundo 
COVID-19 en cuanto a regu-
laciones aéreas. Cabe preci-
sar que mientras que en al-

gunas naciones es necesario 
comprobar haber recibido la 
vacuna así como no haber 
pasado periodos de tiempo 
en algunos países o un con-
finamiento obligatorio, en 
México y Afganistán úni-
camente es necesario pre-
sentar un “Cuestionario de 
Identificación de Factores 

de Riesgo en Viajeros”.
Dicho formulario tiene 

tres logotipos: el de la Se-
cretaría de Salud, el de Re-
laciones Exteriores y el de 
la asociación. Lo anterior 
aunado a la documentación 
correspondiente (pasaporte, 
documentos de identifica-
ción, entre otros).

La Florida Central invita a los visitan-
tes a ingresar al fascinante mundo 

de las ilusiones y crear momentos im-
presionantes. El Museum of Illusions 
Orlando, es una experiencia alucinante 
de entretenimiento educativo en la que 
los visitantes entran en el fascinante 
mundo de la ilusión mental, sus puertas 
abrieron desde el pasado 9 de enero de 
2021. Situado en International Drive en 
ICON Park, será el primero en Florida y 
el vigésimo establecimiento de la marca 
Museum of Illusions en rápida expan-
sión que comenzó en Zagreb, Croacia 
en 2015. 

Cabe destacar que con más de 50 fas-
cinantes exhibiciones, Museum of Illu-
sions ofrece más diversión que engaña a 
la vista bajo un mismo techo que cual-
quier otro destino en Florida Central. La 
colección de exhibiciones interactivas, 
inmersivas y claramente incomprensi-
bles del museo se basa en matemáticas, 
ciencia y psicología. A los visitantes se 
les pide que aprendan sobre los trucos 
de la percepción y cómo funciona el ce-
rebro humano a medida que avanzan por 
cada exhibición.

magia prehispánica

Además de poseer en 
una rica historia de tra-

dición en Baja California, 
también difunden el apro-
vechamiento sustentable 
de los recursos naturales, 
a través de espacios únicos 
donde convergen los pai-
sajes, la relajación, la natu-
raleza y una identidad muy 
auténtica, como pueden ser 
Kumiai, Cucapá, Paipai, Ki-
liwa y Cochimí, cinco etnias 
originarias del estado que se 
concentraron principalmen-
te en lo que hoy se conoce 
como Ensenada, Tecate 
y Mexicali.

Además, para todos los 
que están en busca de este 
tipo de nuevas experiencias, 
ligadas a la prehispanidad 
mexicana, Centro Ecotu-
rístico Tipai Wamp, Siñaw 

Kuata, Valle de Tempe, Cata-
viña y Campo Mosqueda son 
algunas de las opciones más 
interesantes para alejarte del 
bullicio citadino y conectar 
con la naturaleza.

2021para este

un rinconcito del cielo
Su carnaval, fiesta representativa del 
estado, fue pospuesta ante el temor de 
contagios por la Pandemia del COVID-19

Playas tranquilas, sol y arena; monumentos 
históricos, un edén fundado por españoles

Algunos sitios para visitar:
• Puerto de Veracruz
• Acuario de Veracruz
• Playa de Mocambo
• Catedral de Veracruz
• Castillo de San Juan de Ulúa
• Museo de Historia Naval

Plaza de Armas centro histórico de la ciudad de Veracruz

Carnaval de Veracruz

Vista de San Juan de Ulua y el puerto de Veracruz



TURISMO TURISMO

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

281 281

Las bellezas 
naturales de 
Estados Unidos

Canyon Ranch, Las VegasVista aérea de Chattanooga TennesseeGoose Berry MinesotaVino y sol en los valles de California

Desierto de Arizona

Mesa navajo Valley, Arizona

Aventuras extremas en Arizona
El estado de Arizona ofrece una fascinante 
combinación de aventuras al aire libre y ur-
bano. Scottsdale, por ejemplo, alberga más 
destinos de spa por persona que cualquier 
otra ciudad de Estados Unidos. Aquellos 
que buscan una conexión con la tierra pue-
den encontrarla en Sedona; la icónica Red 
Rock y su impresionante geología promue-
ven la meditación y el autoconocimiento. 
En Utah, el estado vecino, se encuentra el 
Amangiri Spa que, con más de 25,000 pies 
cuadrados de desierto, domina en la sublime 
tranquilidad del American Canyon Country. 
Su oferta incluye las tradiciones curativas de 
los Navajo combinadas con tratamientos di-
señados para restaurar el bienestar holístico 
que abarca la belleza, equilibrio, armonía y 
salud.

Pasión por el vino
En California, a 90 minutos en coche de San 
Francisco, se encuentra Sonoma, donde se 
mezclan la pasión por el vino y los spas. Hay 
más de 40 spas con tratamientos y exfolian-
tes a base de Crushed Cabernet, un incom-
parable método  a base de pepitas de uva. El 
lujo y la comodidad se pueden encontrar en 
The Ranch en Malibú el cual, según los lecto-
res de la revista Condé Nast Traveler, es uno 
de los mejores spas gracias a sus retiros que 
incluyen clases de yoga personalizadas y co-
mida saludable. En Greater Palm Springs se 
saluda al día en uno de sus muchos estudios 
de yoga; posteriormente se puede nutrir el 
cuerpo con un desayuno saludable o un jugo 
prensado en frío antes de salir para una re-
juvenecedora caminata matutina. En este 
lugar, los tratamientos inspirados en ense-
ñanzas ayurvédicas se combinan con aguas 
termales y clases de pilates.

Hora de decir “OM”
Estados Unidos tiene maravillosos paisajes y 
sitios para abrazar la aventura de conocer-
nos a nosotros mismos. En Tennessee, hay 
varios lugares para desconectar de la rutina, 
algunos ejemplos son los hermosos paisa-
jes de la entrada del Parque Nacional Great 
Smoky Mountains, en Townsend. Mientras 
que en Sevierville, la ciudad natal de Dolly 
Parton, se encuentra el Oak Haven Resort 
and Spa que cuenta con cabañas, de una a 
siete habitaciones, para un retiro de lujo en 
medio del relajante paisaje montañoso.

En Tennessee  también se aloja el Isha 
Institute of Inner Sciences que se basa en las 
enseñanzas del yogui y guía espiritual Sadh-

guru y ofrece sesiones de meditación, clases 
de medicina natural y comida vegetariana.

California es el hogar de uno de los lu-
gares naturales de alta energía conocidos 
como “puertas dimensionales”: Mount 
Shasta, a cuatro horas al norte de San Fran-
cisco, es el punto de iniciación para aquellos 
que quieran sumergirse en el arte de la me-
ditación.

Los paisajes naturales por excelencia de 
Estados Unidos son los Parques Nacionales, 
los cuales permiten una amplia variedad de 
actividades, tales como apreciar los cambios 
de color en la flora del Parque Nacional del 
valle de Cuyahoga, en Ohio, o el acceso a cla-
ses gratuitas de yoga en el Parque Nacional 
Rocky Mountains, en Colorado. 

Nos aguarda la aventura del yoga
Nevada e Illinois son conocidos por su oferta 
de entretenimiento, pero también han lleva-
do el wellness a otro nivel. Vegas’ Canyon 
Ranch spa + fitness at The Venetian Resort 
—con sedes en Arizona, Massachusetts y Ca-
lifornia— ofrece un refugio de lujo que per-
mite elegir más de 150 servicios y 90 habita-
ciones de tratamientos, mientras que The 
Spa and Fitness Center at Wynn and Encore 
—spa de cinco estrellas premiado por Forbes 
Travel Guide— transporta a los huéspedes 
a un retiro exótico a través de sus jardines 
y tratamientos con raíces polinesias. Para 
aquellos que prefieren la luz natural junto a 
un lago, pueden encontrarla en Lake Tahoe.

Illinois fusiona la gran ciudad con la 
tranquilidad y la paz de sus suburbios. Para 
muestra el Chuan Spa que ofrece un santua-
rio urbano inspirado en la medicina tradicio-
nal china. Antes del tratamiento de spa, se 
recomienda participar en el Ritual de Baño 
de Chuan, una experiencia aromática y sen-
sorial. En la Suite Chuan Spirit se incluye una 
sala de vapor oriental privada y una piscina 
de líquido curativo donde la terapia de luz y 
sonido se puede adaptar a las necesidades 
individuales. Cerca de Iowa y  Wisconsin, se 
encuentra Galena, una comunidad ribereña 
que sirve como refugio para turistas y luga-
reños. Con 27 espectaculares jardines de 385 
acres, el Jardín Botánico de Chicago —uno 
de los más visitados en Estados Unidos— es 
conocido por sus colecciones de plantas de 
renombre mundial, las cuales calman la an-
siedad y permiten admirar la belleza en cual-
quier temporada.

Sabiduría americana
Tratamientos ancestrales, ingredientes mís-

ticos  y la profunda sabiduría de las tradi-
ciones de las tribus nativo americanas espe-
ran en spas y destinos tales como Arizona, 
Nuevo México y Minnesota. El spa Tamaya 
Mist  en Nuevo México honra la tradición 
Tamayame de hospitalidad y conexión con 
la tierra. Una hora al norte, el Hilton Buffalo 
Thunder in Santa Fe Resort and Spa enaltece 
a estas tribus, no sólo a través de sus trata-
mientos, sino también con una colección de 
arte de más de 400 pinturas que retratan su 
historia y tradiciones.

En Hinckley, Minnesota, cada masaje y  
terapia ofrecida en el Grand Harmony Spa 
está basada en las antiguas enseñanzas de 
la tribu Mille Lacs Band de Ojibwe. Mien-
tras que los amantes de la aventura pueden 
acampar en Spider Rock Campground, en la 
Reserva Navajo en Arizona e incluso dormir 
en un Hooghan (estructura sagrada) y escu-
char leyendas bajo la luz de la luna.

Y hablando de paisajes asombrosos, 
Empty Nest Bed and Breakfast, ubicado en 
la orilla del Río Yukon, en Athabascan, Alas-
ka, ofrece una vista panorámica maravillosa 
y calienta el corazón con delicias tales como 
el pan casero.

Amor y paz en Georgia
El amor y la paz se fusionan en Georgia, que 
combina la naturaleza con la vida urbana y 
una rica gastronomía. Las encantadoras pla-
zas de Savannah cuentan la historia del es-
tado más antiguo de la ciudad a través de la 
arquitectura y los lugares históricos. En esta 
ciudad hay muchos sitios románticos con 
jacuzzi, chimeneas y hermosas vistas al lago. 

En el estado vecino, Carolina del Sur, no 
hay nada como recorrer las playas de la isla 
Kiawah con esa persona especial o explorar 
sus dunas de arena y bosques marinos. Y 
para mantener la chispa romántica Candle-
fish candle workshop in Charleston es una 
parada obligada donde se puede comprar 
en la biblioteca de velas o asistir a un taller 
de fabricación de velas perfumadas.

No es ningún secreto que las parejas 
aman Hawái para un retiro de ensueño. Este 
lugar, conocido como “la isla curativa”, ofre-
ce unas vibras únicas. Se dice que las aguas 
de Oahu son rejuvenecedoras y los spas 
aprovechan estos beneficios en sus trata-
mientos. En Maui las fantasías se hacen rea-
lidad: desde explorar el mundo submarino 
hasta pasear por senderos con impresionan-
tes vistas. Para disfrutar del amor familiar, 
Kukui’ula, en la isla de Kauai, es el lugar ideal 
para crear momentos inolvidables.

Aunque oficialmente las fronteras de Es-
tados Unidos hacia el mundo continúan 
cerradas (únicamente están abiertas 

para viajes esenciales), no es así por aire. El 
año que recién termino nos ha dejado una tris-
te experiencia ya que la Pandemia nos impidió 
viajar, bien puede ir planeando unas merecidas 
vacaciones para el próximo verano.

Así es, comenzar a planear un 2021 lleno de 
experiencias de viaje que transformen nuestra 
vida. Visit USA, en colaboración con la coach 
de mindfulness Renata Roa, nos presentan una 
lista de algunos destinos en Estados Unidos que 
le ayudarán a tener un año increíble y lleno de 
experiencias memorables.

Renata Roa, nos dice: “Las emociones son 
el pegamento de nuestros recuerdos y el mar-
cador de nuestra memoria. Viajar es una de las 
actividades que más contribuye a generar esos 
recuerdos conmovedores y crear momentos 
memorables que dan sentido y alegría a nues-
tra vida”.

Por su parte, Lourdes Berho, directora re-
gional de Brand USA en México afirma: “Viajar 
no sólo nos lleva a explorar nuevos y fascinan-
tes destinos, también una manera de viajar al 
interior. Estados Unidos ofrece infinitas posibi-
lidades para volver a conectarnos con nosotros 
mismos y nuestros seres queridos. Desde ro-
mánticos spas hasta asombrosas maravillas na-
turales, todos estos lugares alimentan la mente 
y el alma”.

Prepárese para unas vacaciones de verano en sitios que 
nos brindan lo mejor de la naturaleza para vivir aventuras 

y romance en sitios inimaginables
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John Hazard fue nombrado gerente general 
del Ritz-Carlton, Turks & Caicos, progra-

mado para abrir durante el verano de 2021. 
John es un hotelero de visión global con más 
de 19 años de experiencia en administración 
de hoteles en Reino Unido, Oriente Medio y 
el Caribe. Se trata de un experto en la indus-
tria de viajes quien será responsable de de  
operaciones, llevando el legendario servicio 
de The Ritz-Carlton a este mundialmente re-
nombrado destino de playa.

Inauguran

Secrets
Ubicado entre el mar Caribe y la Lagu-

na de la Bahía Petempich, en Quinta-
na Roo, Secrets Riviera Cancun Resort & 
Spa ofrece a sus huéspedes un exclusivo 
hotel Preferred Club-Suite para adultos 
que buscan un escape con un servicio de 
lujo personalizado, con acceso a la sofisti-
cación, la emoción y la vida nocturna de 
Breathless.

AMResorts, una de las empresas de 
Apple Leisure Group (ALG), informó que 
en el Secrets Riviera Cancun Resort & 
Spa celebró su gran apertura y comenzó 
a recibir huéspedes desde el pasado mes 
de diciembre, en la que todos los huéspe-
des pueden aprovechar: 164 habitaciones, 
incluidas 18 Master Suites y una Suite 
Presidencial. Todas las habitaciones de-
signadas Preferred Club con servicios ex-
clusivos y elevados Servicio de Concierge 
exclusivo y Preferred Club Lounge. Una 
piscina dedicada para huéspedes Secrets 
Rosewater solo para huéspedes de Secrets 
Riviera Cancun Resort & Spa.

Riviera Cancun

Programado para abrir en la primavera de 
2021, se anunció el nombramiento de 

Jan Vanhaelewyn como gerente general del 
hotel. Vanhaelewyn se une al resort con más 
de 12 años de carrera en hotelería de lujo, 
con experiencia tanto en hoteles como en 
administración de alimentos y bebidas. Un 
veterano de la industria, Jan será responsa-
ble de todos los aspectos operacionales de la 
propiedad, trayendo una nueva era de lujo a 
este icónico destino.

En estos tiempos del COVID-19, donde las fronteras 
están cerradas al turismo (sobre todo a los españoles 

y latinoamericanos), Suecia es el país idóneo para salir 
este 2021 a buscar auroras boreales, pues es el único de 

Escandinavia que no impone restricciones a los viajeros. Es de 
los pocos a los que se puede viajar tal y como se hacía antes 

de la crisis sanitaria.

Javier Navarro, director de ventas, Secrets Riviera Cancun 
Resort & Spa; Maru Suárez, directora comercial regional, Caribe 
Mexicano Norte; Clayre y Josh Messenger, primeros huéspedes; 

Gino Autiero, vicepresidente de operaciones, Caribe Mexicano 
Norte; Juan Francisco Pérez Bretón, gerente general, Secrets 

Riviera Cancun Resort & Spa.

Elegancia y exclusividad son conceptos 
definitorios para los nuevos resorts de 

ultralujo que se esperan este 2021 en Mé-
xico y Latinoamérica, según información 
difundida por Forbes. Cada uno de ellos le 
dará un nuevo significado a la experiencia 
de hospedaje.

Hacia finales de 2021 se inaugurará 
esta lujosa propiedad, ubicada en Costa 
Alegre, un entorno de ensueño. 800 hec-
táreas de una reserva ecológica alberga-
rán 155 habitaciones, así como un campo 
de golf de 18 hoyos. Four Seasons Resort 
Tamarindo ofrecerá exclusivas experien-
cias, como el avistamiento de ballenas. 
Ventanas de piso a techo, grandes terra-

zas y piscinas privadas serán parte de la 
experiencia de amanecer frente a las im-
presionantes vistas que ofrece el Caribe 
mexicano, al hospedarse en Etéreo, un 
nuevo destino de Auberge Resorts Co-
llection. Ahí, la profunda conexión con la 
naturaleza se complementará con una sin 
igual propuesta gastronómica.

Asimismo, y con el objetivo de rede-
finir los estándares de lujo, será en el ve-
rano cuando Rosewood llegue a América 
del Sur, ubicándose en la cosmopolita me-
trópolis brasileña de Sao Paulo. El hotel 
tendrá 180 habitaciones y suites elegan-
temente decoradas para lograr una expre-
sividad que fusiona lo antiguo y lo nuevo.

Atlantis Paradise Island

Ofreciendo la auténtica 
hospitalidad de Las 

Bahamas, Atlantis Paradise 
Island, el destino turísti-
co más extraordinario del 
mundo, reabrió oficial-
mente sus puertas el pa-
sado 10 de diciembre de 
2020, justo a tiempo para 
la temporada de vacacio-
nes. Los huéspedes que 
regresen disfrutarán de 
las renovadas habitaciones 
Royal East Tower de At-
lantis, las villas de Harbor-
side Resort y los estudios y 
suites de estilo residencial 
The Reef, junto con las ex-
periencias personalizadas 
de los huéspedes en Dol-
phin Cay, y mucho más.

les da la bienvenida
Cabe señalar que para 

proteger aún más la salud y 
el bienestar de los residen-
tes, huéspedes y miembros 
del equipo de Paradise 
Island, Atlantis Paradise 
Island, Ocean Club Golf 
Course, The Ocean Club, 
A Four Seasons Resort y 
Comfort Suites se han aso-
ciado para crear Paradise 

Island Safe Zone, un área 
mejorada y protegida de 
COVID-19. Los huéspedes 
registrados en las propie-
dades de la zona segura de 
Paradise Island tendrán ac-
ceso a las comodidades de 
las tres propiedades, y se 
proporcionará transporte 
desinfectado a todos los 
lugares.

Hoteles de lujo
esperados en

2021

Estrena gerente

The Ritz-Carlton

Nuevo nombramiento en

St. Regis
Bermuda Resort

Auroras boreales,

Caprichosas imágenes nos regala 
el Sol en su interacción con el 

campo magnético de la tierra, un 
espectáculo inimaginable

Inspiradas en las más bri-
llantes pinceladas o los 
más bellos versos poéticos, 

la magia de los colores conju-
gados con los paisajes jamás 
imaginados, el sol y la tierra 
nos regalan un espectáculo 
colosal a través de las auroras 
boreales, uno de los mayores 
espectáculos de la naturaleza. 
Una aurora se produce cuando 
las partículas cargadas proce-
dentes del sol chocan con el 
campo magnético de la Tierra. 
Estas partículas procedentes 
del viento solar son guiadas 
por el campo magnético de la 
Tierra y se dirigen hacia los 
polos. Cuando esas partículas 
alcanzan nuestra atmósfera 
chocan con las moléculas de 

oxígeno y nitrógeno, exci-
tando los átomos y haciendo 
que estos ganen un electrón. 
Transcurrido un rato, al libe-
rarse de ese electrón, devuel-
ven la energía adquirida en 
forma de luz. Esta luz puede 
producirse con distinta in-
tensidad y longitud de onda, 
que afectan al color de la luz 
que vemos.

Los colores del cielo
Las auroras tienen formas, 
estructuras y colores muy di-
versos que además cambian 
rápidamente con el tiempo. 
Durante una noche, la auro-
ra puede comenzar como un 
arco aislado muy alargado que 

se va extendiendo en el ho-
rizonte, generalmente en di-
rección este-oeste. Se pueden 
formar ondas o rizos a lo largo 
del arco y también estructu-
ras casi verticales. De repen-
te la totalidad del cielo puede 
llenarse de bandas, espirales, 
y rayos de luz que tiemblan 
y se mueven rápidamente de 
horizonte a horizonte. Y tan 
rápido como llega, puede mar-
charse y dejar un cielo estre-
llado sin actividad.

Las auroras son siempre 
impredecibles y pueden du-
rar desde unos pocos minutos 
hasta varias horas. A fin de 
cuentas, este es precisamente 
parte de su encanto.

Vistas increíbles 
al noroeste de Canadá
Las auroras boreales sobre 
el alojamiento tipi de Aurora 
Village fuera de Yellowknife, 
Territorios del Noroeste, Ca-
nadá, la Aurora es visible du-
rante un promedio de 200 no-
ches al año. Eso es casi todas 
las noches de finales del vera-
no, otoño , invierno y princi-
pios de la primavera. ¿Por qué 
es tan frecuente aquí?, porque 
los territorios del noroeste 
disfrutan de cielos cristali-
nos, humedad ultrabaja y su 
ubicación perfecta debajo de 
la banda de máxima actividad 
auroral, lo que los astrónomos 
llaman el “óvalo auroral”.

 » La mitad norte de Alaska
 » El norte de Canadá (provincias 
de Nunavut, Northwest Territo-
ries y Yukón)
 » Sur de Groenlandia (Kangerlus-
suaq, una población en la costa 
oeste de la isla)
 » Todo el norte de Escandinavia 
(Tromso, las islas Lofoten, la 

provincia de Finmmark y Kir-
kenes, en Noruega; Rovaniemi, 
Ivalo y Sodankylä, en Finlandia; 
Lulea y Kiruna, en Suecia.
 » Islandia, muy en especial en la 
costa norte
 » Islas Svalbard
 » Norte de Siberia

magia de la naturaleza

¿Habría restricciones en tiempo de COVID?¿Dónde ver las auroras boreales?

Hamnoy Noruega

Alojamiento Tipi en Aurora Village
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Armando Bojórquez, 

la fecha anteriormente mencionada. 
Por su parte, Angela Merkel, canci-

ller federal de Alemania, ordenó un con-
finamiento que, en primaria instancia, 
duró hasta el 31 de enero, lo cual evi-
dencia la crisis sanitaria que se vive en 
muchos países de Europa por esta nueva 
variante.

Ya se esparce por Estados Unidos 
En el caso de Estados Unidos, epicentro 
actual de la pandemia, la cepa ya fue lo-
calizada por lo menos en cuatro estados: 
Colorado, California, Florida y Nueva 
York. 

“Independientemente de lo que vi-
mos en 2020 en términos de un virus de-
safiante, será llevado a un nuevo nivel. 
(…) Es una carrera, y esta variante ha 
hecho que todo el desafío sea más formi-
dable”, comentó, al respecto, Eric Topol, 
director del Instituto Traslacional de In-
vestigación Scripps en La Jolla, Califor-
nia: “Si nos adelantamos a esto (la nue-

Armando Bojórquez, Alerta por 
el nuevo 
Coronavirus

Trabajo conjunto
Bojórquez se mostró congra-
tulado por el reconocimiento 
y dijo que en estos momen-
tos de Pandemia la unión de 
esfuerzos entre los expertos, 
empresas y autoridades son 
necesarios para generar inicia-
tivas que ayuden al fortaleci-
miento de nuevos modelos y 
protocolos de seguridad sani-
taria ya que resulta fundamen-
tal para la correcta viabilidad 
del sector en el corto y media-
no plazos. 

Asimismo, reforzó su com-
promiso para seguir apoyando 
el conocimiento y la profesio-
nalización del turismo mexi-
cano a través de sus diversas 
relaciones y mediante todas 
las opciones y alcances que 
tiene en la región la Asocia-
ción para la Cultura y el Turis-
mo de América Latina.

Más reconocimientos
Los otros tres reconocimien-
tos fueron recibidos por Ale-
jandra Zorrilla, fundadora 
y directora de la consultora 
Identidad y Desarrollo en la 
categoría de Innovación Tu-
rística y por Iliana Rodríguez, 
directora corporativa de Sus-
tentabilidad y Relaciones Ins-
titucionales de Grupo Xcaret 
en la categoría de Sostenibili-
dad Turística

Por sus años de invalua-
ble aportación al turis-
mo mexicano, Armando 

Bojórquez,  presidente de la 
Asociación para la Cultura y 
el Turismo de América Latina, 
recibió el premio a la Trayec-
toria Turística otorgado por 
Expertos en Turismo.

Cabe señalar que este re-
conociendo, en su primera 
edición, se otorgó en cuatro 
categorías de las cuales el pre-
sidente Armando Bojórquez 
lo recibió uno por sus años de 
invaluable aportación al turis-
mo mexicano.

Los coronavirus son una familia de virus 
que circulan entre humanos y animales 
(gatos, camellos, murciélagos). Se han 
descrito coronavirus que evolucionan y 
desarrollan la capacidad de transmitirse 
de animales a humanos y propagarse 
entre las personas. 

El virus es genéticamente distinto 
de otros coronavirus, por lo que se 
considera un nuevo virus. Las autoridades 
sanitarias de China publicaron el genoma 
completo del “2019 Novel Coronavirus” 
o “2019- nCoV”.  Varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias. Éstas 
pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19.

Por su brillante trayectoria
se hizo merecedor al premio a la 
Trayectoria Turística

un apasionado del turismo

Asimismo, el premio fue 
recibido por Fernando Olive-
ra, secretario de Turismo del 
estado de Tamaulipas, en la 
categoría de Experto del Año 
2020.

Expertos en turismo
La organización Expertos en 
turismo nace en el 2018 y está 
conformado por más de 100 
profesionales en turismo, en-
tre los cuales sobresalen per-
sonalidades como Ian Poot, 
Lourdes Berho, Denisse Wolf, 
Lupita Robles, Benjamín Jimé-
nez, Mariano Osores, Fabián 
Trejo, Ernesto Calva, Rodrigo 
Landeros, Raúl Hammed y Da-
niel Altafi, entre otros.

Su objetivo fundamental es 
crear una sólida vinculación 
entre los expertos del sector 
con el fin de propiciar alianzas 
que puedan impulsar el turis-
mo en el territorio mexicano, 
y entre algunas de sus princi-
pales iniciativas se encuentra 
la Certificación de Innovación 
Turística

La CIT es un programa 
educativo que brinda herra-
mientas a los profesionales de 
la industria turística en temas 
de innovación, diversificación, 
diseño de nuevos productos y 
servicios, con un alto nivel de 
diferenciación que potenciali-
cen la introducción de nuevas 
tecnología y novedosas ten-
dencias al turismo nacional. 

TRAYECTORIA 
TURÍSTICA

un apasionado del turismo
La variante, conocida como B.1.1.7, 
ha hecho que diversas naciones 
ordenen nuevos confinamientos 
debido a la rapidez en su 
propagación

¿Qué es el nuevo 
coronavirus COVID-19? 

A pesar de que diversas vacunas 
contra el Coronavirus ya han 
sido autorizadas por entidades 

sanitarias de relevancia, como la Ad-
ministración de Medicamentos y Ali-
mentos (FDA, por sus siglas en inglés), 
el patógeno se ha esparcido con mayor 
velocidad en diversas zonas del mundo 
debido a una nueva cepa de éste que se 
transmite de una manera más sencilla 
y rápida. 

Dicha variante, conocida de manera 
científica como B.1.1.7, tuvo su origen 
en el Reino Unido y de ahí ha traspasa-
do fronteras para ubicarse en diversas 
naciones europeas, como España, Fran-
cia y Alemania, lo cual ha obligado a los 
gobiernos de esos países a endurecer 
sus medidas para tratar de controlar al 
virus.

Alerta en Reino Unido
En el Reino Unido, por ejemplo, se or-
denó un tercer confinamiento nacional, 
que durará, por lo menos, hasta el 15 de 
febrero. El anuncio lo hizo Boris John-
son, primer ministro de la entidad, que 
fue uno de los primeros políticos euro-
peos de alto nivel en contagiarse con el 
COVID-19. 

Este confinamiento hará que es-
cuelas, restaurantes, cafeterías, cines, 
teatros y diversos establecimientos que 
concentren a un número considerable de 
gente sean cerrados hasta, por lo menos, 

va variante) y conseguimos que todos 
se vacunen, si lo hacemos rápidamente, 
tendremos este virus bajo control”.

“Hay mucho que no sabemos sobre 
esta variante, pero si se transmite más 
rápidamente, más personas lo contrae-
rán y más personas serán hospitaliza-
das”, dijo, por su parte, Jared Polis, go-
bernador de Colorado.

El nuevo virus ya estaría en México
En el caso de México, Hugo López- Gate-
ll, subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, expuso recientemente 
que existe una alta probabilidad de que 
la nueva cepa del COVID-19 ya circule 
por la nación. 

A su vez, José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, manifestó 
que no se ha encontrado evidencia de 
que esta nueva cepa sea más peligrosa o 
mortal que la primera que llegó al país en 
febrero de 2020. 

Las vacunas con mayor presencia 
en el mundo, debido a las autorizacio-
nes que han recibido, son la de Pfizer, 
la de AstraZeneca con la Universidad 
de Oxford, la Sputnik V de Rusia y la 
de CanSino. 

En el mundo se registran actualmen-
te más de 88 millones de casos de co-
ronavirus y más de un millón 900 mil 
muertes por el patógeno, de acuerdo con 
datos de la Universidad Johns Hopkins.



VIDA Y ESTILO

www.jetnews.com.mx 17

281VIDA Y ESTILO

GADGETS

16 www.jetnews.com.mx

281

Motorola anunció el One 5G 
Ace, su nuevo modelo de 

teléfono celular, el cual busca 
posicionar a la marca entre una 
de las empresas líderes en la 
venta de smartphones. 

Dicho dispositivo cuenta 
con una pantalla LCD de 6.7 
pulgadas con resolución Full 
HD+, además de un agujero en 
la pantalla para soporte HDR10. 

En cuestión a almacena-
miento, tiene una memoria 
RAM de 4 gigas y una memoria 
interna que puede ir de los 64 a 
los 128 gigas, expandirle a 1 TB 
con una memoria Micro SD. 

Con relación a la conectivi-
dad, cuenta con tecnología 5G 
SA, un sensor de huellas lateral 
NSA y un Bluetooth 5.0. 

El 2 de febrero no solo es 
conocido por ser el Día 
de la Marmota en Estados 

Unidos, pues en México hay una 
celebración completamente di-
ferente: la fiesta religiosa cono-
cida como Día de la Candelaria 
(o Candlemas en inglés). 

En todo México, en este día 
del año se visten figuras del 
Niño Jesús con atuendos espe-
ciales, las cuales son llevadas a 
la iglesia para ser bendecidas, 
y también se reúnen con fami-
liares y amigos para comer ta-
males, como continuación a las 
festividades de Día de Reyes del 
6 de enero. Se trata, de manera 
fundamental, de una celebra-
ción religiosa y familiar, pero en 
algunos lugares, como Tlacotal-
pan, localidad ubicada en el es-
tado de Veracruz, es una fiesta 
mayor con corridas de toros y 
desfiles.

Tradiciones mexicanas
A su vez, el 2 de febrero es un 
día que sucede cuarenta días 
después de Navidad y es cele-
brado por el catolicismo como 
la fiesta de la Purificación de la 
Virgen. El origen de esta fiesta 
religiosa proviene de una longe-
va costumbre judía: De acuerdo 
con la ley de dicha religión, una 
mujer era impura durante 40 
días después de dar a luz, por 
lo que era costumbre llevar un 
bebé al templo después de ese 
período de tiempo. Entonces, la 
idea es que María y José llevaran 
a Jesús al templo para ser ben-
decido el 2 de febrero, cuarenta 
días después de su nacimiento, 
que tiene lugar el 25 de diciem-
bre.

 La “Fiesta de las Velas”
La celebración observa el día 
en que el niño Jesús fue pre-
sentado en el templo según las 
tradiciones judías. Además de la 
costumbre de llevar a los recién 
nacidos a la iglesia 40 días des-
pués de su nacimiento, a través 
del mestizaje de culturas se in-
corporaron otros rituales; como 

la bendición de las velas, que 
simbolizan a Jesús. Por eso la 
“Fiesta de las Velas” se convir-
tió en el Día de la Candelaria o 
Candelaria. 

En México, el Día de los 
Reyes Magos se celebra el 6 de 
enero, con familiares y amigos 
reunidos para cortar la Rosca 
de Reyes; La forma ovalada de 
este gran pan dulce representa 
el amor infinito de Dios y las 
nueces y la fruta encima son los 
obstáculos que nos impiden en-
contrarlo. Lo más interesante de 
la rosca es su interior: una dimi-
nuta figura de plástico que sim-
boliza al niño Jesús, un anillo 
que simboliza el próximo matri-
monio y un dedal que represen-
ta a una persona soltera durante 
al menos un año. Quien encuen-
tra la figura del niño Jesús se 
convierte automáticamente en 
el anfitrión de la próxima fiesta, 
que se celebra precisamente en 
la Candelaria. 

Los mexicanos tradicio-
nalmente recolectan y comen 
tamales y atole o chocolate ca-
liente; la “buena suerte” de en-
contrar la figura en el pan a ve-
ces no es una bendición, ya que 
en realidad significa que debes 
invitar a todos a comer tamales.

Día del Amor y la Amistad
A su vez, el 14 de febrero es 
otra de las festividades relevan-
tes para la población mexicana, 
pues en esa fecha se celebra el 
Día del Amor y la Amistad, oca-
sión que se utiliza para que las 
personas le expresen su cariño 
a parejas, padres, hermanos, fa-
miliares y amigos. 

En la fecha es muy común 
regalar diversos artículos que 
evocan al amor, como rosas, 
peluches, chocolates, perfumes 
y bombones, entre otras situa-
ciones. 

También es el día en donde 
las parejas sentimentales expre-
san su amor de una manera más 
profunda y tangible, al acudir 
a restaurantes o a diversos es-
tablecimientos para demostrar 
sus sentimientos. 

Festividades con sabor a

MéxicoDel Guadalupe-Reyes nos vamos 
directos a las celebraciones del día de 
la Candelaria y el tradicional día del 
Amor y la Amistad

Realme

Sony Bravia XR

Motorola One 5G Ace: 

La tecnológica china Realme llegó a Mexico el pasado 20 
de enero debido a que, según ésta, el país es un escala-

fón vital para su expansión en América Latina. 
Cabe señalar que el primer intento de que la compañía 

se asentará en México fue en febrero de 2020; sin embar-
go, esta acción no tuvo éxito. 

La empresa es uno de los fabricantes de teléfonos in-
teligentes asiáticos con mayor crecimiento en los últimos 
años: el año pasado reportó un crecimiento de 132 por 
ciento en envíos de smartphones. 

Realme forma parte del consorcio BBK Electronics, 
que también cuenta con las firmas OPPO y OnePlus. 

Uno de los objetivos fundamentales de Realme es posi-
cionarse como una empresa líder en la venta de celulares 
en México. Busca competir con Xiaomi y Huawei, marcas 
que también son originarias de China. 

llega a México

La televisión nunca se verá como antes

Sony dio a conocer su nueva 
línea de televisores para este 

año, los cuales tendrán el nom-
bre de Bravia XR y cuentan con 
todas las herramientas necesa-
rias para ser catalogados como 
una Smart TV de última genera-
ción. 

Dicha línea de televisiones 
tiene un sistema Cognitive Pro-
cessor XR, que puede hacer aná-
lisis cruzados de color, contraste 
y detalles, con lo que se alcanza 
una experiencia definitiva en las 
imágenes. 

Asimismo, su inteligencia 
cognitiva brinda experiencias 
armoniosas y totalmente natura-
les, nunca antes vistas en televi-
sores anteriores a estos. 

Los Bravia XR extremarán 
el XR Sound, el cual identifica 
dónde se produce el sonido de lo 
que se vea en el dispositivo, para 
realzarlo en esa misma zona, con 
lo que se da una experiencia mu-
cho más inversiva. 

Los Sony Bravia XR pueden 
alcanzar hasta 85 pulgadas y una 
resolución 8K Cognitive Proces-
sor XR, además de herramientas 
únicas, como el X-Anti Reflec-
tion, útil para rebajar al mínimo 
los reflejos. También cuentan 
con optimización ambiental para 
afinar la calidad de la imagen. 

tecnología de punta
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La espera está a punto de 
finalizar. El encuentro 
que reúne anualmen-

te a multitudes alrededor del 
mundo está a pocos días de co-
menzar. El Super Bowl, que se 
realiza cada febrero en Estados 
Unidos, es un partido que los 
fanáticos del fútbol esperan ar-
duamente.

Este evento está en el ojo 
del mundo debido a que es un 
espectáculo en toda la exten-
sión de la palabra: tiene contac-
to, fuerza, música, habilidad y 
destreza. 

Es importante comentar que 
dicho encuentro es el juego de 
campeonato anual de la Natio-
nal Football League (NFL). Es 
la culminación de una pretem-
porada de exhibición de cuatro 
juegos, una temporada regular 
de 16 juegos y una postempora-
da de eliminación simple.

El también conocido como 
Súper Tazón o Súper Domingo, 
en su edición 55, se realizará el 
7 de febrero del 2021 en el Ray-
mond James Stadium de Tam-
pa, Florida. Este recinto es ho-
gar de los Bucaneros de Tampa 
Bay y tiene una capacidad para 
65 mil personas. 

Cabe señalar que dicho es-
tadio ha sido la sede de cuatro 
Super Bowls diferentes. El úl-
timo de ellos fue la edición 43 
del evento, en la cual Pittsburgh 
Steelers venció a Arizona Car-
dinals por 27 puntos a 23. 

¿Se jugaría sin público?
Lo que aún es una interro-

gante es si este evento se rea-
lizará sin público, debido a la 
emergencia sanitaria causada 
por el Coronavirus en Estados 
Unidos y el mundo. 

De acuerdo con la Universi-
dad Johns Hopkins, esa nación 
registra más de 330 mil muer-
tes por el patógeno y más de 21 
millones de casos confirmados 
de éste. 

En noviembre pasado, la 
NFL anunció que el cantante 
canadiense Abel Makkonen 
Tesfaye, mejor conocido como 
The Weeknd, será el artista que 
se presentará en el show de me-
dio tiempo de este encuentro. 
El artista ha sido premiado con 
Grammys, Billboard y Ameri-
can Music Award, entre otros 
galardones.  

Cabe mencionar que ob-
tener un boleto para el Super 
Bowl de una fuente primaria es 
casi imposible para el fanático 
promedio. La NFL distribuye 
la mayoría de las entradas a los 
32 equipos de la NFL (los dos 
equipos del Super Bowl obtie-
nen el mayor porcentaje). Esos 
boletos irán para los jugadores, 
el personal del equipo y algu-
nos afortunados poseedores de 
boletos de temporada. La mayo-
ría de lo que queda va a los so-
cios, patrocinadores y medios 
de la NFL.

Trofeo Vince Lombardi
El Super Bowl generalmente 
dura de 3 a 4 horas, incluidos 
los programas de análisis antes 
y después del juego y el juego 
en sí. Un juego reglamenta-
rio de la NFL consta de cuatro 
cuartos de 15 minutos. Después 
de los dos primeros cuartos del 
juego, normalmente hay un 
intermedio de 12 minutos, en 
donde, en este caso, aparecerá 
el artista ya mencionado. 

El equipo ganador del Su-
per Bowl recibe el trofeo del 
campeonato de la NFL, más 
comúnmente conocido como el 
trofeo Vince Lombardi, quien 
fue quien llevó a los Green Bay 
Packers a la victoria en los dos 
primeros Super Bowls. Tras su 
muerte en 1970, la NFL nom-
bró su trofeo en honor al legen-
dario entrenador en jefe.

Todo listo para el Super Bowl LV; 
El evento tendrá lugar bajo la 
emergencia sanitaria causada por el 
Coronavirus

¡Que ruede el ovoide!

Se posponen 
Premios

primer pingüino

‘Roma’

Uno de los eventos más esperados 
anualmente, los Premios Grammy, 

fueron aplazados hasta marzo de 2021 
debido a la pandemia causada por el CO-
VID-19. 

La Academia de Grabación, respon-
sable de la organización de la entrega, 
dio a conocer recientemente que se cam-
biaría la fecha original, programada para 
el 31 de enero, al mes ya comentado. 

Los galardones se llevarán a cabo 
desde el Staples Center, ubicado en Los 
Ángeles, demarcación que es el epicen-
tro de la pandemia en California, pues 
rebasó las 10 mil muertes por corona-
virus y conjunta el 40% de los decesos 
suscitados en dicho estado. 

El comediante Trevor Noah será 
quien conduzca las actividades en los 
Grammy 2021, que tiene a la cantante 
Beyoncé con nueve nominaciones. 

Otros de los artistas reconocidos que 
participarán en el espectáculo serán 
Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, 
Jhené Aiko, Post Malone, Renée Zellwe-
ger y Billie Eilish. 

El 6 de enero pasado se sus-
citó el nacimiento de Alex, 

la primera cría de Pingüino 
Gentoo (Pygoscelis Papua) 
nacida en México. 

El animal nació en el 
Acuario Inbursa, uno de los 
recintos con mayor reconoci-
miento nacional y mundial en 
el cuidado a las especies mari-
nas que alberga. 

El acuario comunicó la 
noticia a través de sus redes 
sociales, en donde comentó 
que la llegada de Alex se dio 
debido al equipo de Acuarísti-
ca, que con semanas de cariño 
y cuidado, han materializado 
la vida marina en el ejemplar 
que es el primer Pingüino An-
tártico nacido en territorio 
nacional. 

Alex pesó 80 gramos y 
mide 12 centímetros; podría 
alcanzar a tener un peso de 
hasta ocho kilos.

La propiedad en donde se 
filmó Roma, del director 

mexicano Alfonso Cuarón, 
fue puesta a la venta, según 
un letrero con la leyenda “Se 
Vende” colgado a las afueras 
de ésta. 

La casa, que se encuentra 
en la calle Tepeji de la colonia 
Roma Sur, en la alcaldía Cuau-
htémoc, tiene un precio de 15 
millones de pesos. 

La propiedad cuenta con 
cuatro recámaras, tres baños, 
dos estacionamientos y un 
departamento independiente 
que tiene una recámara más, 
posicionado al fondo del esta-
cionamiento, según indica la 
descripción de la venta.

Grammy
2021

en la historia de la CDMX

Nace el

A la venta, 
casa donde se filmó
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