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E

l país norteamericano
posee una de las firmas
más importantes de medios de transporte y ésta
es Canadian National Railway, pues tiene una gran
extensión de su red que va
a muchos rincones de este
país, así como a sitios de
Estados Unidos, además,
a través de este medio de
transporte es como se puede activar la economía.
Actualmente es la única
empresa de ferrocarriles
que con sus líneas cruza el
país desde la costa del océano Atlántico hasta la costa
del océano Pacífico, lo que
hace que une ciudades de
Halifax en Nueva Escocia
y Vancouver en British Columbia, que la hace muy importante para visitar esas
partes de Canadá.
También posee una red
en Estados Unidos que se
contempla desde la región
de los Grandes Lagos y se
adentra en territorio de Estados Unidos, continúa por
el valle del Mississipi hasta
la ciudad de Nueva Orleans,
en el Golfo de México, es
por ello que es interesante

saber más de esta gran ruta
de Norteamérica que une
estos dos grandes países
como Estados Unidos y
Canadá.
Las rutas que contempla en Canadá son cuatro:
la primera Montañas rocosas y el Pacífico que es
Toronto-Vancouver y Jasper-Prince Rupert; la segunda es Ontario y Quebec y están las opciones de
Toronto-Montreal; Toronto-Ottawa; Toronto-Windsor; Toronto - Cat a r at a s
del Niágara; Ottawa-Mont re a l ; O t t aw a - Q ueb e c ,
Montreal-Quebec y Mon-

treal-Gaspé. La tercera ruta
es de las Praderas y el Norte
de Manitoba que va de Winnipeg-Churchill y The Pas a
Pukatawagan y por último
está la ruta de Provincias
atlánticas de Canadá que
va de Montreal a Halifax.
Para llegar de México
a cualquier parada del Via
Rail Canadá se debe llegar
del Aeropuerto de la Ciudad de México a Toronto,
Vancouver, Quebec o Montreal por las tres aerolíneas
que tienen más viajes a
esos destinos como WestJet, Sunwing Airlines y
Air Canada.
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Cancún, México

La industria turística en México
reanuda paulatinamente sus actividades
Con la finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia,
dicho sector se prepara para su reactivación moderada

L

a i ndu st r i a t u r í st ic a
mundial ha sido duramente golpeada debido a
la pandemia provocada por
el Covid-19, virus por el
que han fallecido más de
350 mil personas y que ha
contagiado a más de cinco
millones de individuos en
todo el planeta, de acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud.
Dicho sector en México no ha sido la excepción.
De hecho, Miguel Torruco,
secretario de Turismo, comentó recientemente que,
debido a la emergencia sanitaria, el ingreso de divisas a México caerá 14.7 por
Teotihuacán, México
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ciento en el 2020, por lo que
éste alcanzará alrededor de
16 mil 800 millones de dólares, lo cual representa una
baja en términos absolutos
de dos mil 900 millones de
dólares con lo alcanzado en
diciembre de 2019.
La situación anteriormente descrita es causada
por la reducción en el número de turistas internacionales que llegan al país vía
aérea, que tendrá una baja
de 12.1 por ciento respecto
a diciembre de 2019.
El funcionario federal
previó que en 2020 acudan
al país 17.3 millones de turistas, lo cual se traduce
en una caída en términos
absolutos de 2.4 millones
de turistas.
Con relación al Producto
Interno Bruto (PIB) en materia turística, el secretario
federal detalló que habrá
una reducción en éste de
medio punto porcentua l
con relación a lo alcanzado el año anterior: pasará de 8.7 por ciento a 8.2
por ciento.
www.jetnews.com.mx

Asimismo, la presencia
del coronavirus en México
ha frenado el ingreso de
alrededor de 500 mil millones de pesos a la industria
turística nacional.
Por su parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)
aseguró que el cierre de
operaciones en el comercio,
servicios y turismo por la
contingencia sanitaria provoca que cada día dejen de
ingresar más de 8 mil 400
millones de pesos diarios
a México.
A su vez, la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo, aseguró que la
crisis sanitaria provocará
que el sector turístico en
Mexico reinicie sus operaciones con 12 por ciento
menos de su personal, lo
que se transmitirá en la pérdida de 538 mil empleos en
ese ramo.
Debido a la falta de liquidez en dicha industria,
la Secretaría de Turismo
(Sectur) dio a conocer que
los fines de semana largos,
conocidos coloquialmente
como “puentes” continuarán durante este año en la
nación, a pesar de la emergencia san itaria todav ía
existente en México.
“El presidente me autorizó dar a conocer que para
detonar el turismo interno,
que es fundamental, van
a permanecer los fines de
semana largos”, comentó
Torruco al respecto.

Antiguas ruinas mayas, México

Oaxaca, México

Con la continuidad de
estos fines de semana, el
secretario federal mencionó
que se aumenta la ocupación hotelera en aproximadamente ocho puntos porcentuales, lo que representa
alrededor de dos millones
de turistas hospedados en
hoteles y más de cinco millones de éstos que visitan
lugares turísticos del país,
como los pueblos mágicos,
que son 121.
Además, la Sectur expuso que trabaja con la Secretaría de Educación Pública
para agregar otro fin de semana largo al calendario
escolar, con el fin de que el

turismo nacional tenga una
recuperación más rápida.
La secretaría presidida
por Torruco Marqués explicó que la reapertura de
los destinos turísticos en
el país será acorde con el
semáforo san itario - que
consta de cuatro colores:
rojo, naranja, amarillo y
verde- presentado por el
Gobierno federal para cada
estado de la República.
Además, dicha dependencia presentó un protocolo sanitario unificado, el
cual deberá seguirse por todos los sectores que abarca
la industria turística.

Puebla, México
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MUSEO HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN
Inaugurado el 17 de noviembre de 1982, este sitio es
clave para entender a cabalidad todo el desarrollo de la
Revolución Mexicana, además de que muestra la vida
de Francisco Villa durante su etapa como gobernador
provisional de Chihuahua.
El edificio se encuentra dividido en tres cuerpos: la
casa principal, casa posterior y patio de honor. El cuerpo
principal se compone de un patio tipo almudejar, con una
fuente de cantera rosa, cubierta en la parte superior de
bronce labrado.
En las diversas salas del museo se pueden apreciar
muebles, imágenes, armas y demás objetos que pertenecieron a Villa, y también se exhibe cómo eran las casas
de esa época.
En la parte posterior se ubica el Patio de Honor, exhibiéndose un busto del General Francisco Villa, una
escultura de cuerpo completo del General Rodolfo Fierro y un cañón Saint Chamond-Mondragón, usado por
los revolucionarios, y un listado de la famosa escolta de
los Dorados.

BARRANCAS DEL COBRE
Ubicadas en la Sierra Tarahumara, esta ubicación
congrega alrededor de 60 mil kilómetros de montañas,
de los cuales casi la mitad corresponde a la superficie
de los precipicios.
Aquí hay de todo: muros de roca verticales de cientos
de metros de altura, una cascada de 500 metros de caída,
cañones más grandes y profundos que el Gran Cañón
de Estados Unidos y miradores en riscos los cuales se
posicionan mil 500 metros sobre el fondo de las cañadas.
La forma más sencilla y recomendada para observar
este majestuoso sitio es viajar a través del Ferrocarril
Chihuahua - Pacífico, también conocido como Chepe,
pues éste cruza por las Barrancas, lo que le permite a su
cliente tener una vista sin igual de estas.
El costo del boleto va desde los 700 pesos y llega hasta
los cinco mil 200 pesos debido a que se ofrecen diversos
paquetes y servicios dentro del transporte.

Barrancas del Cobre

Este estado ofrece un sinfín de atracciones turísticas naturales que son únicas
e irrepetibles en México: la demarcación cuenta con un desierto lleno de arena
finísima, pero también con una cascada llena de agua cristalina

E

l estado de Chihuahua, que es la demarcación más
grande en México en cuestión de extensión, le ofrece
a los turistas nacionales y extranjeros la posibilidad de
visitar un espacio lleno de bellezas naturales e históricas
las cuales son únicas e irrepetibles dentro de México.
Esta entidad federativa guarda un misticismo con
la naturaleza inigualable, pues cuenta con un sinfín de
puntos turísticos para relajarse y sobre todo querer regresar al estado en cuanto se pueda.
Diversas aerolíneas nacionales, como Aeroméxico,
Internet y Volaris ofrecen viajes hacia este destino desde
la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.
Debido a su reconocimiento y calidad, estos son los
puntos turísticos que se deben de visitar sí o sí al viajar
a Chihuahua.

DUNAS DE SAMALAYUCA
Así es. En Chihuahua hay un desierto y es imponente.
Aquí, existe una área ideal para practicar turismo de
aventura, la cual fue registrada en 2009 como Parque
Ecológico Dunas de Samalayuca - Área de Protección de
Flora y Fauna por el Gobierno Federal, es una extensión
de arena fina y clara, en la que su cliente puede abordar
un vehículo 4x4, realizar sandboarding, hacer ciclismo
de arena o simplemente caminar de manera tranquila
y relajada.
6

Barrancas del Cobre

CASCADA DE BASASEACHI

Dunas de Samalayuca

En esta ubicación también se llevan a cabo de manera
regular cenas exóticas, que incluyen una ambientación
y una comida propias del Medio Oriente.
Además, durante la noche se pueden mirar aquí hermosas estrellas que caen sobre el desierto, situación que
le da un toque muy romántico a las dunas.
Es recomendable que se visite este lugar durante
otoño o invierno para que se eviten las temperaturas
sumamente elevadas.
www.jetnews.com.mx

El lugar en donde se quedarán con el ojo cuadrado.
Este imponente sitio natural, que está en lo alto de la
Sierra Madre Occidental, alcanza los 246 metros de caída
libre, lo cual lo posiciona como la cascada permanente
más alta de todo México.
A este sitio se le conoce oficialmente como Parque
Nacional Cascada de Basaseachi y tiene un área protegida
por el Gobierno Federal de 498 kilómetros.
Además del sitio natural ya mencionado, este parque tiene abundantes bosques, los cuales se componen
principalmente de pinos y encinos, así como acacias,
alisos y agaves.
Además de la cascada principal, existe otra en la
zona aledaña del mismo parque, que se llama Cascada
de Piedra Volada.
Si su cliente visita este lugar, es imperativo que observe la Cascada de Basaseachi en el mirador existente
al descender a la barranca. Es recomendable que las
personas vayan a este lugar cuando haya temperaturas
bajas, pues de esa manera es posible ver una postal sin
precedentes: la cascada, en su máximo esplendor, con
agua totalmente congelada.
www.jetnews.com.mx

Cascadas de Basaseachi
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Para vuelos nacionales e internacionales la recomendación será llegar hasta cuatro horas antes, para realizar
con seguridad sanitaria todos los procesos necesarios y
abordar a tiempo.

EN EL AVIÓN
Las aeronaves tienen sistemas de ventilación que filtran
y purifican el aire, en promedio cada dos minutos la totalidad del aire en una cabina se renueva, además tienen
un sistema que provoca que las partículas sólidas o líquidas, se precipiten al suelo de forma más rápida que en un
entorno abierto.
Las aerolíneas también cumplirán protocolos de sanitización antes de cada vuelo. Hasta ahora es incierto si
dejarán espacios libres dado que la operación por debajo
del 50 por ciento de ocupación, las haría inviables financieramente hablando.
El servicio de alimentos aún no es claro, tanto la IATA
como las distintas aerolíneas dilucidan aún, si será seguro
este servicio sanitariamente hablando.

Cómo será

El objetivo es tener es la
menor interacción posible
en los aeropuertos

un aeropuerto tras
la pandemia

EL EQUIPAJE

Lo que antes era un lugar público y cotidiano, se
convertirá en un lugar de alto riesgo de contagio

E

ra de lo más normal llegar a cualquier aeropuerto en
el mundo y seguir los procedimientos, sobre todo de
seguridad, antes de abordar un avión con cualquier destino. La tendencia fue que los aeropuertos se convirtieran
en grandes espacios comerciales con decenas de tiendas,
restaurantes y salones VIP para esperar el proceso final
de abordaje.
8

La realidad post Covid-19 cambió el entorno, ahora
los aeropuertos se convirtieron en zonas de alto riesgo
de contagio, sobre todo porque llega gente de cualquier
lugar del mundo que ignoramos, pueda traer el virus como
paciente asintomático.
Los protocolos internacionales propuestos tanto por la
Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA),
www.jetnews.com.mx

como por el World Travel and Tourism Council (WTTC),
coinciden en preservar el distanciamiento social en tanto
no haya una vacuna, así como sanitizar permanentemente las áreas públicas y pedir a los pasajeros que acudan
con caretas y cubrebocas, dando prioridad al proceso de
facturaje (check in) electrónico para evitar filas y aglomeraciones en las terminales aéreas.
El objetivo es que haya un mínimo contacto con los
empleados de las aerolíneas, de seguridad y del aeropuerto mismo, informan desde la IATA. Los procesos de
migración y aduanas en vuelos internacionales tienen un
grado de complejidad mayor, aún se encuentran a nivel
internacional llegando a acuerdos que permitan las revisiones de seguridad de forma expedita, garantizando las
formas que garanticen el no contagio.
La realidad es que, procesos que antes se llevaban a
cabo en dos horas, tomarán quizás tres o cuatro durante
este período post pandemia y hasta que haya una vacuna
segura disponible.
www.jetnews.com.mx

Los protocolos sanitarios incluyen la sanitización de
equipajes desde el momento de facturarlos (check in) y
hasta el momento de la entrega, en otro orden de ideas, se
rociarán líquidos sanitizantes en el aeropuerto de salida y
en el de llegada justo antes que entregarlo a los pasajeros.

UNA NUEVA REALIDAD
Nos enfrentamos a una cotidianeidad diferente, bastarán
algunos meses para acostumbrarnos y eventualmente, con
la llegada de la vacuna todo podrá volver eventualmente a
la normalidad, mientras tanto habrá que atender los protocolos internacionales y restricciones por la seguridad
de todos los viajeros.

La sanitización en espacios
públicos será prioritaria
9
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Centro de Bogotá

Centro de Bogotá

Desde México operan Aeroméxico, Interjet, Wingo (subsidiaria de Copa Airlines) y Avianca en forma directa; con
escala se puede llegar con Copa Airlines vía Panamá, LATAM
vía Lima e incluso con Cubana de Aviación vía La Habana.

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
Bogotá ha crecido enormemente con relación a su oferta
hotelera, las grandes cadenas internacionales han llegado
al corazón financiero de la urbe, en la denominada “Zona
Rosa”, así como en el centro histórico, cerca del aeropuerto
y en las zonas donde hay algún interés turístico.
También destacan los hoteles boutique e independientes,
que cada vez tienen una oferta más competitiva y captan mercados internacionales a través de globalizadoras y operadoras
mayoristas con quienes hacen muy fructíferos negocios.

Bogotá, reflejo de una
Colombia cosmopolita
Barrio de Los Martires en Bogotá, Colombia

Una de las ciudades más interesantes en américa del sur

L

a histórica capital del Virreinato de la Nueva Granada,
la cuna del sueño de Bolívar de la “Patria Grande”, una
ciudad clavada en los Andes a poco más de 2 mil 600 metros
sobre el nivel del mar.
Con un clima privilegiado, fresco prácticamente todo el
año y con lluvias que reverdecen las montañas alrededor,
favoreciendo la abundancia de agua y recursos naturales, así
es Santafé de Bogotá, la histórica capital de la Gran Colombia, que devino con el tiempo en lo que hoy es la República
de Colombia.

Candelaria - Bogotá, Colombia

LUGARES POR VISITAR
Se puede hacer un itinerario de viaje bastante extenso sin
salir de Bogotá, Cundinamarca y sus alrededores, es decir, la
zona aledaña a la capital colombiana que no rebasa los 100
kilómetros de diámetro.
Su centro histórico tiene museos de interés mundial, desde
el Museo de Botero hasta el Museo del Oro, pasando por la
Quinta Bolívar, el Museo de Historia Natural o el Museo de
Bogotá, las calles peatonales del centro son un paseo por el
pasado de Colombia, culminando con una visita a la Catedral, un templo con una belleza arquitectónica envidiable.

Cable de Bogotá

La visita al Monserrate es paso obligado, subiendo por
el funicular y bajando por el teleférico, deambulando por
su iglesia en la punta del monte y comiendo en los lujosos
restaurantes que están en la cima, desde donde se observa
la ciudad entera con esa transparencia en el aire que dan los
casi 3 mil metros de altitud.
Los mercados de Bogotá también se han convertido en
atractivos turísticos, el más representativo el de Paloquemao,
donde se concentran las frutas exóticas de América del Sur
y donde se puede hacer una auténtica comida bogotana.
En los alrededores están los páramos, donde se puede
andar a caballo desde la serranía y visitar pequeños poblados
que proveen de quesos, leche y legumbres frescas y orgánicas
a la capital del país.
Al norte de la ciudad, un lugar indispensable para incluir
en un itinerario es la Catedral de Sal de Zipaquirá, una antigua
mina de sal que se transformó en un recinto multifacético, por
un lado, una iglesia católica y por otro, en un recinto donde
se pueden celebrar desde conciertos hasta convenciones. Está
abierta al público y hay visitas libres y guiadas. Muy cerca
está el pueblo de Zipaquirá que tiene todo el folclor andino.

Candelaria - Bogotá, Colombia

¿CÓMO LLEGAR?
El aeropuerto El Dorado es ahora uno de los más conectados de América del Sur, tiene vuelos prácticamente a
todos los rincones de América y a las principales ciudades
en Europa, a pesar de las dificultades de la altitud, la conectividad es creciente.
10

EL CORAZÓN DE COLOMBIA

Plaza Bolívar y Catedral - Bogotá, Colombia

Centro de Bogotá
www.jetnews.com.mx
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Bogotá es el corazón de una nación en desarrollo, Colombia ha superado la crisis de inseguridad y narcotráfico, es
ahora uno de los destinos más importantes turísticamente
hablando del continente.
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Medidas sanitarias en México
ante la “nueva normalidad”
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rativa de México. Éste tiene cuatro colores: rojo, naranja,
amarillo y verde. Cada uno de ellos restringe y permite la
reanudación de ciertas actividades.
De acuerdo con el Gobierno federal, el sector turístico
en México abarca transporte aéreo y terrestre, hoteles,
restaurantes, destinos de sol y playa, cruceros, guías de
turismo, parques acuáticos y museos. Todos estos deberán
seguir las acciones dictadas de manera oficial.
Dichas medidas abarcan la limpieza y desinfección de
superficies y objetos de uso común, lavado correcto de manos, uso de filtros sanitarios, capacitación a personal de las
empresas y utilización de equipo de protección personal.
Además, el trabajador que tenga confirmación de Covid-19, o haya estado expuesto al agente biológico infeccioso
durante 14 días o el tiempo necesario para la recuperación,
no se presentará a trabajar para evitar el contagio de la
enfermedad en el centro laboral.
En el caso del transporte aéreo, las medidas sanitarias
deberán aplicarse en mostradores, áreas de tránsito en aeropuertos, documentación, sala de última espera, proceso
de abordaje y a bordo del avión.

“Las áreas de tránsito en los aeropuertos deben de tener
también flujos específicos para encontrarnos menos con
gente de frente e ir de un lado hacia un sentido y de otro
hacia el otro”, comentó Alcalá.
Por su parte, en el transporte terrestre las normas tendrán
que seguirse en salas de espera, pasillos, áreas de abordar,
mostradores, sanitarios y atención a clientes, además de que
es obligación de cada uno de los empleados revisar que su
vestimenta esté debidamente lavada y limpia.
A su vez, en los restaurantes se deberá poner especial
atención higiénica en cocina, bufete y barra de alimentos
y acceso al restaurante, además de que es vital respetar la
sana distancia entre los comensales.
“De repente los bufetes y barras de alimentos no tienen
una protección y uno va sirviéndose y platicando con el
amigo, literalmente escupiéndole a la comida que se va a
servir el siguiente. Hay que cambiar todo esto, probablemente sirviéndonos los alimentos sin hablar”, expuso el
titular de la Dirección General de Promoción de la Salud.
“En los hoteles debemos de aprender a convivir de forma
diferente en el lobby, en las albercas, con el personal que
nos atiende, el cual deberá de llevar un cubrebocas para
no contaminar potencialmente lo que nos está llevando o
sirviendo”, continuó.
Al corte del 25 de mayo, México registra siete mil 394
muertos por Covid-19 y 68 mil 620 contagiados a raíz
de éste.

Debido a la presencia del coronavirus en el país, las secretarías de
Salud y Turismo elaboraron una guía sanitaria que se deberá seguir
en el ramo turístico una vez que éste reanude sus actividades

Por: Alejandro González

G

racias a la pandemia derivada de la expansión mundial
del coronavirus, prácticamente todas las industrias
han tenido que modificar sus prácticas para evitar que el
virus contagie a más individuos.
El sector turístico no es la excepción, pues éste ha sido
uno de los ramos más afectados por la emergencia sanitaria.
De hecho, Miguel Torruco, secretario de Turismo, detalló
recientemente que el ingreso de divisas a México caerá 14.7
por ciento en el 2020, por lo que éste alcanzará alrededor de
16 mil 800 millones de dólares, lo cual representa una baja
en términos absolutos de dos mil 900 millones de dólares
con lo alcanzado en diciembre de 2019.
Lo cierto es que, una vez finalizada la Jornada Nacional
de Sana Distancia -que culmina el 30 de mayo-, todas las industrias del país reanudarán paulatinamente sus actividades.
El ramo turístico no será la excepción; sin embargo,
12

éste deberá modificar ciertas conductas que ayuden a la
mitigación del patógeno que, según datos de la Organización
Mundial de la Salud, ha matado a más de 350 mil personas
y contagiado a más de cinco millones.
Dado lo anterior, la Secretaría de Salud, en conjunto
con la de Turismo, elaboró un documento sanitario el cual
deberá de seguirse en México una vez que se reactive la
industria turística del país.
“El documento es el trabajo conjunto entre Gobierno y
la sociedad que se dedica al tema del turismo. Lo tenemos
como una prioridad para regresar a una nueva normalidad”,
dijo Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General
de Promoción de la Salud, al hablar sobre la guía.
La nueva normatividad para los hoteles se basará en el
semáforo que el Gobierno federal desarrolló para medir el
grado de presencia del coronavirus en cada entidad fedewww.jetnews.com.mx
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E-Sports: la realidad
supera a la ficción
L

os videojuegos dejaron
de ser solo actividades
de ocio desde hace tiempo.
Actualmente, esa industria
crece en materia comercial
y económica a pasos agigantados, como nunca antes de
había observado.
De acuerdo con el reporte Global Games Market de
la consultora especializada
New Zoo, el sector de los
videojuegos dejó en 2019
ingresos globales por 152
mil millones de dólares.
Dicha cifra incluye juegos
utilizados en smartphones,
consolas -como el Xbox o el
Playstation- y tabletas.
El uso y consumo de los
videojuegos alentó a que se
crearan los deportes electrónicos (e-Sports), en los
que jugadores de tiempo
completo o profesionales
se enfrentan a otros en un
deter m i n ado juego -por
ejemplo, FIFA o League of
Legends- en busca de ganar un premio económico
o físico.
En ese sentido, México
no se ha quedado atrás. Si

14

bien el país no es una de
las naciones pilares en la
práctica profesional de los
e-Sports, paulatinamente
genera más adeptos a esta
clase de juegos.
De hecho, México es el
país latinoamericano que
más ingresos le dio a esta
industria, pues le dejó mil
800 millones de dólares en
2019, según el reporte ya
mencionado, mientas que
Brasil y Argentina, que son
el segundo y el tercer lugar
de la zona, le brindaron a dicho sector mil 600 millones
de dólares y 495 millones de
dólares, respectivamente.
“Dentro del contexto
internacional, México aún
no es ubicado como u n
gran referente en lo que a
la práctica de e-Sports se
refiere, pues a diferencia de
países como Japón, España
o Estados Unidos, el uso y
consumo de los deportes
electrónicos no es tan popular entre la población”,
aseguró, al respecto, Emmanuel Galicia, maestro en
Comunicación de la Univer-

La pandemia del virus Sars-Cov-2 ha cobrado la vida de
gente importante en el mundo artístico en nuestro país

T

odas las muertes en una pandemia son lamentables,
en todos los ámbitos, desde el familiar hasta el profesional, el Covid-19 ha causado estragos y, no ha sido la
excepción el mundo artístico en nuestro país.

PILAR PELLICER
sidad Nacional Autónoma
de México y miembro de
La Finisterra, centro pionero en investigación de
industrias creativas ubicó
en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de dicha
institución educativa.
En marzo de 2019 se
fundó en el país la Federación Mexicana de Esports
(FEMES), que tiene reconocimiento de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, y en marzo
del presente año se creó la
Arena Academy, academia
especializada en e-Sports
que tiene el aval de la Universidad Anáhuac.
“Debemos dejar de ver a
los videojuegos como simples medios de entretenimiento y dimensionarlos
como lo que pueden llegar
a ser: disciplinas deportiva
serias y profesionales. Una
vez que entendamos esto,
la industria crecerá de manera más acelerada, pues

el interior de las familias
mexicanas se fomentará el
consumo y la práctica de estos”, detalló Galicia, quien,
además, es uno de los investigadores en videojuegos
más reconocidos en México.
L a i nc l u s ión de lo s
e-Sports en México es tal
que, debido a la emergencia
sanitaria en el país producto
del coronavirus, la Liga MX
implementó la e-Liga MX
como una alternativa para
los aficionados del balompié
nacional.
“(La e-Liga MX ) es un
fenómeno interesante, pues
aunque los jugadores que
participan en ella no son
deportistas de a lto rendimiento en los e-Sports,
sino atletas del futbol, la
transmisión de este tipo de
eventos acelera aún más la
incorporación del consumo
y práctica de los videojuegos en la vida cotidiana de
las personas. Poder ver un
partido de FIFA por la tarde con la familia, establece
escenarios de acercamiento
a la práctica de estos”, expuso Galicia.
Lo que es un hecho es
que atrás quedaron los días
en los que los videojuegos
er a n mer a mente her r amientas de entretenimiento.
Hoy en día, esa industria se
apunta para ser una de las
más exitosas en cuestiones
económicas y de reconocimiento. Tiempo al tiempo.

www.jetnews.com.mx

Actriz de la época de oro del cine mexicano, formó parte
de más de veinte películas, diez telenovelas e infinidad de
obras de teatro. Tuvo la cualidad de combinar la actuación
con actividades cercanas a la filosofía, carrera que no
culminó en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su fallecimiento se debió al virus SARS-CoV-2, con una
complicación que impidió su recuperación, tenía 82 años.

ÓSCAR CHÁVEZ
Cantautor, actor, músico y activista social, muy recordado
por la película “Los Caifanes” y por la censura de la cuál
fue víctima durante las décadas de los setenta y ochenta
por el contenido de sus canciones.
Recorrió el país llevando la voz de los desfavorecidos
y denunciando en sus letras la realidad de un país con
profundas desigualdades.
Perdió la batalla contra el Covid-19 a los 85 años.

YOSHIO
Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio,
fue un cantante de origen japonés que representó a México
en un festival OTI y que además, marcó una época de la
interpretación de baladas y boleros.
Su personalidad y su ejecución vocal lo dejaron en
vigencia permanente al referirse al romanticismo musical
en México. Murió víctima de Covid-19 a los 70 años.
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Música,

antídoto perfecto
en cuarentena
Los conciertos vía streaming son cada vez más populares
entre la población, además son un buen medio para ayudar
a quienes más lo necesitan en esta crisis

D

efinitivamente los conciertos vía streaming pasaron
a ser una actividad necesaria durante la pandemia de
coronavirus después de que muchas personas decidieran
incorporar arte y nuevas formas de sobrellevar el encierro
que se padeció alrededor del mundo, es por ello que los
conciertos a través de diversas plataforma dieron mucho
de qué hablar y sobre todo, fueron un parteaguas para
disfrutar desde otra perspectiva este tipo de eventos que
si bien, dejaron de ser masivos y en vivo, transmitieron a
través de redes lo que muchos querían, desconectarse de
la realidad.
Además de que se han realizado conciertos, muchas
personas ven en este tipo de eventos una oportunidad para
donar dinero que se destina a ayudar a organizaciones de
diversas índoles afectadas por la expansión del Covid-19.
Por ejemplo, la banda de origen californiano Metallica
anunció recientemente que cada lunes sacará en su canal
oficial de YouTube un concierto de sus diversas giras, con
lo que busca que la gente destine a su fundación, All Within
My Hands, dinero que, a su vez, será para organizaciones
como Feeding America, organización que alimenta a un
gran número de personas en Estados Unidos.
Asimismo, bandas de rock como Foo Fighters o Radiohead, también han puesto a disposición de sus fanáticos
conciertos completos nunca antes vistos en la plataforma
anteriormente mencionada.
16

Además, los Rolling Stones también anunciaron que,
desde el pasado 3 de mayo, y a lo largo de seis semanas,
transmitirán en YouTube su serie titulada Extra Licks,
la cual, de manera semanal, pondrá a disposición de los
fanáticos un concierto de los más aclamados e históricos
de la banda.
A estos artistas se le suman el español Alejandro Sanz
y el colombiano Juanes, quienes se unieron para cantar
diversos temas con mensajes positivos ante la pandemia del
coronavirus, que ya ha contagiado a más de cuatro millones
de personas y matado a más de 300 mil, de acuerdo con
datos de la Organización Mundial de la Salud.
Lo cierto es que esta nueva manera de mostrar conciertos
completos que no han sido exhibidos no solo obedece a un
género o a un país. Desde las letras de Residente hasta la
imponente voz de Andrea Bocelli, un sinfín de cantantes
y grupos ya han adoptado esta estrategia para continuar
mostrándose.
Aún no hay una fecha para que los eventos artísticos
se reanuden en el mundo. Aunque esa decisión no será
general y más bien depende del avance en la mitigación
del coronavirus que cada país registre.
Sin embargo, el alza actual en la transmisión de conciertos
vía streaming puede sentar un precedente para que, una vez
lograda la reducción del número de contagios del patógeno,
esta práctica pueda ser adoptada con mayor regularidad.
www.jetnews.com.mx
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JET SPORTS

A puerta cerrada,
la Bundesliga
reanudas sus
actividades

l coronavirus ha causado
que prácticamente todas
las industrias alrededor del
mundo detengan sus actividades, con el fin de mitigar
la expansión del virus a lo
largo y ancho del planeta.
Debido a esta situación,
el sector deportivo tuvo que
suspender o posponer la
gran mayoría de los eventos
que estaban fechados para
este año, como los Juegos
Olímpicos de Tokio, la Eurocopa o la Copa América,
eventos que se volvieron a
agendar para el 2021.
Sin embargo, algunas
comp etenc i a s , como l a
Bundesliga alemana, ya reanudaron sus respectivos
partidos de futbol, lo cual
muestra el avance que se ha
hecho en algunas naciones
con relación a la reducción
de la presencia del Covid-19,
que ha matado a más de 350
mil personas y contagiado
a más de cinco millones de
individuos, de acuerdo con
cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Cabe señalar que los cotejos de esa liga se realizan
a puerta cerrada; es decir,
sin público que apoye a su
respectiva escuadra.
Al corte del 25 de mayo,
han transcurrido 27 fechas
de las 34 del campeonato
teutón. El Bayern München
es líder de la competición,
seguido, en ese orden, del
Borussia Dortmund, Leipzig, Bayern Leverkusen y
18

Borussia Monchengladbach.
Esta es la primera liga de
alto nivel que reanudó sus
actividades, aunque recientemente La Liga española
dio a conocer que iniciará
con sus encuentros el próximo 8 de junio.
Por su parte, la liga francesa y la inglesa -que completan a los cuatro grandes
de futbol en el mundo- no
han informado acerca del
futuro de sus respectivos
certámenes.
Curiosamente, desde que
la competición alemana re-

gresó a sus partidos, doce
futbolistas de diversos equipos se han lesionado, lo que
demuestra las afectaciones
físicas que se presentan por
haber detenido dos meses
el torneo.
Lo que es un hecho, es
que si el presente torneo
de la Bundesliga se hubiera
cancelado -situación que
sucedió, por ejemplo, con
la Liga MX mexicana-, 13 de
los 36 clubes profesionales
alemanes de la primera y
segunda división podrían
haberse ido a la quiebra,

JET HEALTH

Apoyan sectores

a médicos

ante pandemia
Definitivamente este sector ha
luchado en la primera línea
de la pandemia por lo que se les
ha reconocido enormemente

El certamen alemán se convirtió en el primero de las grandes
ligas mundiales en comenzar nuevamente con sus encuentros,
a pesar de que el coronavirus continúa en ese país
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según la revista deportiva
alemana Kicker.
Esta situación se habría
dado debido a que no existiría el pago por los derechos de transmisión de los
partidos, que asciende a a
alrededor de 300 millones
de euros.
De acuerdo con la OMS,
al corte del 25 de mayo, Alemania reporta a ocho mil
257 fallecidos a consecuencia del coronavirus y 178
mil 570 casos confirmados
del patógeno
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Por: Daniela Ramos

D

ebido a la labor que han desempeñado el personal
médico a raíz de la contingencia sanitaria, hay muchos
sectores que se han volteado a mirarlos y gracias a ello es
que han apoyado a todos los que luchan día con día.
Tal es el caso de la aerolínea Qatar Airways que regalará
a personal médico un total de 100 mil boletos de avión como
reconocimiento a su labor.
La embajada de Qatar en México informó que los boletos
se regalarán a través de un sorteo que comenzó desde el
pasado 11 de mayo y terminó el 18 del mismo mes.
“Ahora es nuestro turno de devolver algo a los que
están en primera línea de salud. No hay palabras o gestos
suficientes para pagar a estos valientes hombres y mujeres, pero esperamos que nuestra pequeña oferta de un
vuelo gratuito en Qatar Airways les permita disfrutar de
unas merecidas vacaciones, visitar a familiares y amigos
o explorar un destino que siempre han soñado, ya que las
restricciones de viaje comienzan a disminuir”, expresó el
presidente ejecutivo del Grupo Qatar Airways, Akbar Al
Baker, en un comunicado de prensa.
Los tickets deben reservarse antes del 26 de noviembre,
con un viaje válido hasta el 10 de diciembre de 2020. Serán
pasajes flexibles, con un número ilimitado de cambios de
destino o fecha permitidos sin ningún cargo. La tarifa y
los recargos no se aplicarán a los boletos, pero sí se aplican
tasas de aeropuerto.
Además, se les ofrecerá a los ganadores un bono con 35
por ciento de descuento para canjear en los puntos de venta
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“Qatar Duty Free” en el aeropuerto Hamad International
Airport (HIA) en Doha, válido hasta el 31 de diciembre
de 2020.
Por otra parte, hubo apoyos en otros rubros como por
ejemplo se anunció un seguro de vida en caso de que un médico falleciera a causa de Covid-19, por lo que se entregarán
50 mil pesos a su cónyuge, hijos o padres. El seguro tiene
cobertura retroactiva del 1 de abril al 31 de agosto de 2020.
Mientras que en la Ciudad de México, el gobierno local
habilitó la ex residencia presidencial de Los Pinos para el
resguardo de personas médico como enfermeros y médicos,
esto después de que podrían también poner en riesgo a sus
propias familias, por lo que se adecuó los grandes salones
de la residencia para camas y ropa limpia para que pudieran
tener un momento de paz y tranquilidad.
Y esos son apenas algunos de los apoyos con los que
se le dice Gracias a todo el personal que ha encabezado la
lucha contra esta pandemia que ha dejado 350 mil muertes
alrededor del mundo.
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