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etróleos Mexicanos informó de una pérdida que asciende a 44 mil 300 millones
de pesos durante el segundo
trimestre de 2020.
Cabe señalar que, en el
mismo periodo del año pasado, la baja económica neta de
la petrolera fue más grande,
pues equivalió a 53 millones
de pesos; es decir, de abril a
junio del 2020 la empresa alcanzó una reducción de esa
cifra en 16%.
“Este resultado se logra
pese a que en el segundo trimestre que se reporta, incluye
los meses de abril y mayo que
fueron los meses más críticos
derivados de la suspensión
de actividades económicas en
nuestro país”, detalló Alberto
Velazquez, director corporativo de finanzas de la petrolera,
en una reunión virtual con
inversionistas.

DRÁSTICA REDUCCIÓN

gracias a la baja de 54.4% en
las ventas nacionales y 48%
en los envíos de petrolíferos
y crudo extranjero.
En el periodo anteriormente mencionado, la petrolera
del estado sumó una liquidez
equivalente a 181 mil 693 millones de pesos. En el periodo
anterior, las ventas sumaron
376 mil 648 millones de pesos.

FAVORECIDOS POR EL DÓLAR
Es importante comentar que
los resultados de Pemex se vieron favorecidos por la poca
variación existente en la paridad peso dólar, además de
una baja en el costo de sus
ventas de 45.7%. La última
cifra se dio debido a principalmente una baja considerable
en el precio de los productos
de reventa.

A pesar de una menor pérdida neta durante el segundo
trimestre del 2020, en el primer semestre del año Pemex
sumó pérdidas por 606 mil
587 millones de pesos, número que es 585% superior a la
informada por la empresa en
el primer semestre del 2019,
cuando la pérdida neta sumó
88 mil 509 millones de pesos.
En el primer trimestre de
este año, la compañía detalló
que la pandemia del COVID-19
la había afectado sustancialmente en dos rubros principales: una reducción en sus
ventas externas e internas y el
efecto cambiario de la depreciación del peso frente al dólar.

La pandemia causada por el
coronavirus y el paro de algunas actividades económicas
de la empresa llevaron a que
los ingresos por ventas de Pemex se redujeran un 51.8%,
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Volaris aumentará su operación
en 200% en Veracruz

Caería 70.8%
la llegada de turistas,
vía aérea, a México según
estimaciones de la Sectur

D

urante agosto, la aerolínea Volaris contribuirá
con la recuperación económica del estado por
medio de la reactivación de su ruta a Tijuana con
boletos desde 889 pesos, impuestos incluidos en
viaje sencillo..
La aerolínea conecta a Veracruz con la ciudad de
México, Guadalajara y Tijuana, y operará 54 vuelos
en total durante el mes de agosto cumpliendo con
su promesa de que más personas viajen tranquilas
gracias a su Protocolo de Bioseguridad, y a su red de
conexiones punto a punto, la más grande México.

La emergencia sanitaria causada por el
Coronavirus ha causado una baja severa en
los ingresos del sector turístico en el país

Princess y Palacio Mundo Imperial
Acapulco, fueron galardonados
A

l encontrarse entre el 10% de los hoteles más
populares a nivel internacional con el Premio
Travellers’ Choice 2020, recibieron el reconocimiento
más alto de TripAdvisor.
Cada año, esta plataforma de viajes más grande del
mundo, lo otorga en función de la cantidad y calidad
de millones de reseñas durante el último año. En este
sentido, identifica y clasifica los mejores hoteles,
destinos, atracciones, restaurantes, entre otros, en
categorías específicas y áreas geográficas, según la
calificación y revisión de los viajeros, así como los
que obtienen constantemente excelentes opiniones
de los usuarios

Air Canada renueva
su programa de lealtad
A

ir Canada renueva su programa de lealtad Aeroplan, proporcionando a los clientes características
más personalizadas, flexibles y fáciles de usar, integrando beneficios como canje de puntos para subir
de categoría, acceso a las multipremiadas salas Maple
Leaf Lounge de la aerolínea, precios preferenciales y
registro de maleta adicional sin costo alguno.
Además, el programa ofrecerá un mejor valor a
los titulares de la tarjeta de crédito de Aeroplan que
canjean vuelos en Air Canada, a comparación del
que ofrecen los principales programas de viajes de
bancos canadienses.
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a Secretaría de Turismo dio a conocer
que la entrada de turistas
internacionales a México
tendrá una baja de 70.8%
en diciembre con respecto al mismo periodo de
2019.
A través de un comunicado, la dependencia
compartió que, en el mejor de los escenarios, la
nación recibirá a cinco
millones 567 mil turistas
por vía aérea en dicho
mes.
La mayor parte de dichos individuos provendrían de Estados Unidos
y Canadá.
En un escenario sobr io, con el sem á foro
amarillo, la llegada de
p e r s on a s e x t r a nj e r a s
a lc a n z a r í a c i nc o m i l lone s 52 3 m i l t u r i s ta s, u n a ca ída de 71%

www.jetnews.com.mx

con respecto a l cierre
del 2019.
Cabe señalar que, si
las condiciones de contagio y hospitalización
continúan como se han
desarrollado hasta el momento -con el semáforo
epidemiológico en color
naranja-, el arribo de extranjeros bajaría 71.3%
con respecto al 2019.
Las personas que
ingresan a México por
av ía aérea son los que
m ayor mente gasta n a l
vacacionar, pues erogan
un promedio de 900 dólares en promedio.
En ese sentido, una
menor captación de tur i st a s i nter n acion a les
contendrá una caída en
el ingreso de divisas turísticas.
En semáforo verde,
México captaría ocho mil

172 millones de dólares
en divisas turísticas, lo
que se t ra sl ad a en u n
retroceso de 66.7% con
relación a l periodo ya
mencionado.
H a st a el momento,
México registra 54 mil
666 muertos y 498 mil
380 casos confirmados
de COVID-19, de acuerdo con la secretaría de
Salud.
Frente a ello, los apoyos económicos han radicado en créditos a través
de Nacional Financiera,
vía las instituciones banca r ias del pa ís, donde
no hay algún beneficio
adicional, es decir, los
montos de préstamo de
hasta 20 millones de pesos se pagarán conforme
a las tasas de interés ordinarias para préstamos
empresariales.
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PANORAMA AEROPORTUARIO

LA INDUSTRIA AÉREA
ESTÁ SUFRIENDO CRISIS Y
CAMBIOS EN ESTA ETAPA
DEL COVID19
Retoma Air France - KLM
siete frecuencias
semanales a México

Emirates
renueva su portal

E

mirates lanzó un nuevo y moderno portal de enlace en línea
para servir a sus socios comerciales
de viajes en todo el mundo.
El portal está diseñado para cada
mercado y personalizado para que
cada socio atienda a su entorno empresarial específico y necesidades
únicas, Emirates Partners Portal
servirá como una ventanilla de aten-

ción única en su tipo, en la que los
socios de la industria de viajes accederán de manera rápida y segura
a toda la gama de información sobre
los últimos productos de Emirates, servicios y políticas, además
de obtener soporte técnico. Esta
dinámica plataforma representa
una reestructura de la forma en que
Emirates entregaba información a su

comunidad de socios comerciales.
El portal también ofrece una
gama de funciones que incluyen
herramientas y soporte de autoservicio y la automatización integrada
de los procesos comerciales, todo
dirigido a brindar mayor eficiencia a
los socios de viajes, así como a proporcionar transparencia y claridad
sobre el estado de las transacciones.

Aeroméxico
contra la trata
A

partir de agosto, KLM
cuenta con un vuelo más
entre Ámsterdam y la ciudad
de México. Gracias a este último incremento, KLM ofrece, nuevamente, 7 vuelos por
semana (un vuelo diario). El
Grupo recupera así la operación completa que tenía hacia
la ciudad de México, previa a
la situación sanitaria, y reitera
su compromiso con la conecti-
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vidad del país.
En este momento, Air
France cuenta con 7 vuelos
por semana (un vuelo diario).
El avión actual en la ruta es un
Boeing 777-300, con 4 clases de
viaje: La Première, el nombre
de la First class en Air France,
Business, Premium Economy
y Economy.
En el caso de KLM, a partir del 3 de agosto la aerolínea

alcanzó las 7 frecuencias por
semana. El equipo actual en
esta ruta es un Boeing 7879 Dreamliner, con las dos
clases de viaje que propone
KLM: World Business Class y
Economy.
Además, para continuar
el fortalecimiento del programa de vuelos hacia México, el
grupo anunció previamente el
restablecimiento de la ruta Pa-

rís-Cancún, de Air France, con
tres frecuencias semanales a
partir del 3 de octubre de 2020.
Air France y KLM reiteran que la salud y la seguridad
de sus clientes y empleados son
sus prioridades absolutas. El
equipo del grupo trabaja comprometido para garantizar los
más altos niveles sanitarios, y
que los pasajeros viajen con
total confianza.

www.jetnews.com.mx

E

n el marco del Día Mundial contra la Trata de
Person a s , Aeroméx ico
realizó el panel “El papel
de la sociedad civil para
combatir el delito de la
trata”, en el que participaron representantes del
Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la
ciudad de México, así como

www.jetnews.com.mx

las asociaciones Reinserta
y Pozo de Vida. El evento
virtual fue moderado por
Adriana Prieto, gerente
de Desarrollo Sostenible
de la aerolínea. También
lanzó en redes sociales la
campaña #NoTodosLosViajesSonDePlacer, en la
que diversos influencers
relatan historias de vícti-

mas de trata con el objetivo
de generar conciencia para
prevenir este delito.
Ch r i st i a n Pa st r a n a ,
director de Comun icación y Asuntos Públicos
de Aeroméxico, explicó
que “En todo el mundo
hay víctimas de trata que
son trasladadas en avión
y por eso es fundamental

no solo generar conciencia,
sino seguir construyendo
alianzas con las autoridades y la sociedad civil para
combatir este delito. Hemos tenido muchos casos
de éxito y vamos a seguir
participando con quien sea
necesario para colaborar
en la erradicación de este
delito.”
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¡Vuelve a la vida
en Quintana Roo!

Holbox

El estado, cuna de la civilización maya, cuenta con un sinfín de amenidades
propias para turistas nacionales e internacionales de todos los bolsillos

E

Cozumel

Cozumel

Antes conocida como Kuzamil, que significa isla de las
Golondrinas en maya, Cozumel
es anualmente visitada por un
sinfín de turista nacionales
e internacionales.
El medio de transporte más
utilizado para llegar a Cozumel es mediante el ferry que

conecta a la isla con Playa del
Carmen. Estos barcos de pasajeros operan de forma continua
cada hora, siendo el recorrido
de aproximadamente 35 minutos. También está disponible un
ferry para automóviles que sale
de Calica ubicado a diez minutos
de Playa Del Carmen.
Cozumel

Una gran característica de
esta isla es que tiene aguas poco
profundas -esto sin contar su
hermoso color verde turquesa-, por lo cual individuos de
todas las edades posibles pueden adentrarse en ellas y darse un chapuzón con una foto
del recuerdo.
La Isla de Holbox cuenta,
además, con un santuario para
el tiburón ballena, una de las
especies más abundantes y queridas en la región.

n la actualidad es complicado encontrar un destino
turístico que sea conocido por
su tranquilidad y balance entre
lo natural y lo artificial. El estado de Quintana Roo, ubicado
en la Península de Yucatán, les
ofrece a sus visitantes eso y
mucho más.
Quien llega a dicha demarcación no se arrepiente de haberla
visitado, pues cuenta con un
sinfín de sitios y lugares irrepetibles en cualquier otra ubicación del mundo.

TULUM

COZUMEL

Holbox

Holbox

La entidad, bien conocida
por su cercanía a la civilización
maya, una de las más influyentes en la historia de la humanidad, cuenta con atractivos para
todos los bolsillos e intereses.
8

Además, la calidad de su
gente es otra de las ventajas
que oferta el estado. No hay
nada como tener experiencias
enriquecedoras con individuos
que conocen y disfrutar transmitir su cultura.
Por esto y mucho más, te
dejamos los sitios que debes
visitar sí o sí al viajar a este
paradisíaco lugar.

ISLA HOLBOX
Una de las islas mejor catalogadas en México. Sus paisajes
naturales son auténticamente
inigualables. Mide 42 kilómetros de largo y brinda 36 kilómetros de playas mágicas con
arena blanca y coralina. Está
ubicada en la confluencia de las
corrientes del Golfo de México
y el Mar Caribe.

No hay otra forma de describir a
esta ubicación: Cozumel, la isla
más grande del Caribe Mexicano, es rica en muchísimas
cosas, pero lo más relevante
es su historia, vestigios mayas
y maravillas naturales.
Este territorio es un auténtico paraíso en medio del mar con
playas blancas, bellos atardeceres y famosa a nivel mundial por
sus arrecifes de coral.

Holbox

Holbox

Cozumel
www.jetnews.com.mx
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Holbox

Este destino es para quienes
desean alejarse completamente
de la parafernalia de los hoteles de cadena y con grandes
lujos. La Ciudad Amurallada
de Tulum es una de las pocas
zonas en todo el país que no se
ha inclinado hacia el turismo
de masa, pues está rodeado de
selvas, zonas arqueológicas y
cenotes de alarido.
Una gran ventaja de esta
ubicación es que, a lo largo de
ella, se rentan bicicletas por
día u hora, lo cual es ideal para
recorrer, de manera tranquila
y sin prisas, todas las opciones
que tiene para sus clientes.
Esta ciudad guarda un gran
número de vestigios de la civilización maya, que se asentó
ahí por mucho tiempo. A 42
kilómetros de Tulum se posicionan las ruinas arqueológicas
de Cobá, en donde está ubicada
la pirámide de mayor altura de
la Península de Yucatán.
Asimismo, las Ruinas de
Muyil, a 15 kilómetros al sur
de Tulum tienen tres edificios
restaurados y un sendero representativo de 500 metros el cual
es sumamente visitado por los
turistas dada su belleza arquitectónica.
9
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Hotel Nacional
El hotel más hermoso de La Habana, ahí se escribieron historias
de farándula y de política, casi
todas sus áreas son públicas, en
el jardín está un pequeño museo
de la crisis de los misiles. Sus restaurantes y su salón del fumador
son majestuosos, incluso para
pasar solo de visita sin quedarse
a consumir.

Mercado de Marianao

La Habana, Cuba:

¿QUÉ SITIOS VISITAR?
Los sitios más emblemáticos de
La Habana son por lo general,
públicos.

Un paseo por el pasado
con miras al futuro

Paseo Martí
Una de las avenidas más hermosas de La Habana, lleva desde el
malecón hasta el capitolio. En
sus alrededores se pueden ver y
visitar edificios emblemáticos
como el Hotel Inglaterra, el Gran
Teatro de La Habana, el Museo de
Bellas Artes y el Parque Central.

Ninguna agencia de viajes recomendará este lugar, aún no
entiendo por qué. Al sur de La
Habana en el mercado de este
barrio se puede ver todo el colorido de las frutas, herbolaria, de
los aromas y sabores de Cuba. Si
bien el mercado luce deteriorado
por el exterior, es muy seguro y
resulta toda una experiencia ir
a caminar, tomarse un jugo de
caña o comprar alguna de las
frutas frescas que ahí se venden
en pesos cubanos.

Edificio Bacardí

C

uba está de moda, la isla ha
vivido en los últimos años
un período de transición entre el
viejo régimen y los cambios que
poco a poco se están llevando a
cabo. Estos años quienes viajen
a La Habana podrán ser testigos
del cambio en la historia de este
país, las últimas gotas de la guerra
fría y las primeras de la reactivación turística de Cuba en su
etapa post-COVID19, misma que
no se perdió por completo sino
que padeció las consecuencias
del bloqueo.
10

¿POR QUÉ VISITAR
LA HABANA?
Porque es una de las urbes con
más historia en el continente
americano, su arquitectura –a
pesar del deterioro—es muy
especial y combina grandes y
lujosos edificios de los años cincuenta con arquitectura soviética de la década de los setenta,
pueden verse los extremos del
capitalismo y comunismo en una
misma cuadra.
Porque la cultura, la música
y el arte cubano sigue a la van-

guardia en el mundo entero.
En cualquier restaurante o bar
se puede hallar un cuarteto de
cuerdas, un trio de jazz latino,
un grupo de son cubano o una
nostálgica guitarra con boleros,
la música es parte de la identidad del cubano y la comparten con cualquiera que visita
La Habana.
Porque es de los pocos lugares
en el mundo donde se puede ver
un “almendrón” (un automóvil de
los años cincuenta) en perfectas
condiciones circulando a un lado

de cualquier otro auto moderno,
pareciera ser una película de los
cuarenta del siglo pasado a todo
color donde uno entra y sale en
cuestión de una o dos calles.
Porque el sabor de la gente es
especial y único; contario a lo que
dicen, no todas las cubanas son
jineteras (prostitutas) ni todos
los cubanos venden habanos y
ron a los turistas en las calles.
El cubano es muy abierto y se
puede conversar con ellos sobre
cualquier tema, en diversos rincones de La Habana.
www.jetnews.com.mx

En la esquina de la calle Bélgica
y San Juan de Dios en La Habana
Vieja, está este enorme edificio
con estilo Art Decó, es ahora un
edificio público, se puede subir a
lo que fue la oficina de los herederos de don Facundo Bacardí.
Sus muros reflejan la historia de
la opulencia, el abuso y el exilio
tras la revolución cubana.

UNA ISLA QUE AGUARDA
POR EL FUTURO
Con las recientes reformas que
han iniciado en Cuba, se augura
que en pocos años La Habana y
otras ciudades de la isla se transformen en potenciales centros
turísticos.
Durante los próximos meses,
quienes viajen a La Habana serán
testigos de la reapertura post pandemia, de un momento histórico
turístico que no se repetirá en
el futuro.

La Habana Vieja
Vale la pena caminar desde el
Parque Central por la calle Obispo hasta la Plaza de Armas. En
esta peatonal se puede visitar el
emblemático Floridita, el Museo
de la Ciudad, el Palacio de los
Capitanes Generales, el Museo
Nacional de Historia Natural y a
unas calles doblando por San Ignacio, la Catedral y su gran plaza,
rodeada de edificios coloniales,
casonas y pequeñas plazuelas.

y el servicio que prestan. Las
hay en La Habana Vieja, Centro
Habana, El Vedado, Miramar y
otras zonas netamente turísticas, hay de diferentes precios y
categorías, desde una habitación
en un departamento hasta una
casa entera.

RECOMENDACIONES AL
VIAJAR A CUBA
• Llevar pasaporte
mínimo con 6 meses
de vigencia
• Comprar la visa con
antelación
• Cambiar dólares o
euros por CUC (pesos
convertibles) en el
aeropuerto
• No comprar tabaco o
licor a ambulantes
• Diferenciar claramente
los pesos cubanos
(CUP) de los pesos
convertibles (CUC)
• Comprar tarjetas
ETECSA para navegar
en internet

CONECTIVIDAD
CON LA HABANA

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
En La Habana operan cadenas
cubanas y españolas principalmente, hay hoteles emblemáticos
como El Nacional, Habana Libre,
Inglaterra, Riviera o Meliá Cohiba, sin embargo para entender
más de la vida diaria vale la pena
hospedarse en alguna propiedad
de Airbnb. Los cubanos que pertenecen a esta plataforma, deben
someterse a requisitos muy estrictos, ello garantiza la seguridad

Desde la Ciudad de México
• Aeroméxico
• Interjet
• Cubana de Aviación
• Copa Airlines
(vía Panamá)
• Avianca
(vía San Salvador)
Desde Cancún
• Interjet
• Aeroméxico
• Cubana de Aviación

Quinta Avenida
En la zona de Miramar, al oeste de
La Habana está una de las avenidas más espectaculares de la isla.
Embajadas y mansiones lucen de
ambos lados, la construcción más
ecléctica es sin lugar a dudas la
Embajada Rusa, la fortaleza que
alguna vez perteneció a la Unión
Soviética, principal potencia que
apoyó política y económicamente
a Cuba durante décadas.
www.jetnews.com.mx
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Marriott llega a Brasil,
con la marca W Hotels

Guadalajara,
sinónimo de

tradición y modernidad

Contarán con el segundo hotel más grande en el país y cuarto al sur de Latinoamérica

Recibió la distinción como una de las mejores ciudades mexicanas
para visitar; es considerada como el Silicon Valley Latinoamericano

L
M

arriott International firmó un acuerdo con KJP
Participaçoes LTD para llevar
la marca W Hotels a Gramado, una ciudad turística en las
montañas del estado más al sur
de Brasil, Río Grande do Sul.
La propiedad será el segundo
W Hotel en abrirse en el país
y el cuarto en el Cono Sur de
Latinoamérica.
“Contar con un W Hotel
de primera categoría en Rio
Grande do Sul, un destino ya
listo para el diseño audaz de la
marca, su servicio Whatever/
Whenever y programación
innovadora es excepcional”,
dijo Laurent de Kousemaeker,
Director de desarrollo para
el Caribe y Latinoamérica de
Marriott International.
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El hotel de 80 habitaciones, estará ubicado en el Swiss
Village, el punto más alto de
Gramado, conocido por sus
excepcionales vistas del valle y sus colinas más allá del
centro de la ciudad.
La propiedad está ubicada
junto al Parque de las Orquídeas y a menos de una milla
de las principales atracciones
de Gramado. Está previsto que
el hotel ocupe un solo edificio
de cuatro pisos con una arquitectura sostenible con características de vegetación que son
indigenas. Las W Residences
adyacentes se desarrollarán
en un grupo de edificios de
baja altura a poca distancia
del hotel.

Desde que Marriot y Starwood se unieron,
el crecimiento en América Latina ha sido
exponencial con marcas como Conrad, W,
Reinassance y JW Marriott

El hotel está preparado
para ofrecerle a sus huéspedes la experiencia más lujosa
de un complejo turístico de
una manera muy diferente, y
ofrecerles a los visitantes brasileños una nueva y emocionante opción de alojamiento
que incorpora la filosofía de la
marca W Hotels de “trabajar
duro, jugar duro”.
A si m i smo W Gra m ado
traerá una alternativa de alojamiento que aún no existe
en la ciudad, que proporcionará a sus huéspedes y a los
propietarios de W Residences
una experiencia que normal-

mente sólo se ofrece en los
destinos turísticos mundiales
más solicitados. El hotel tiene
previsto ofrecer varias opciones de alimentos y bebidas,
tanto en el interior como en
el exterior; un exclusivo Wet
Deck, AWAY Spa; FIT Fitness
Centre, así como un bar en la
azotea que estará en el punto
más alto de Gramado, con una
increíble vista de varias ciudades cercanas. Para los eventos
corporativos y sociales, la impresionante propiedad proporcionará 500 metros cuadrados
de espacio de reunión y centro
de eventos.
www.jetnews.com.mx

a perla tapatía fue reconocida
como una de las mejores ciudades mexicanas para visitar por
la revista Travel + Leisure, según
su encuesta anual World’s Best,
informó la Oficina de Visitantes
y Convenciones de Guadalajara.
La publicación hizo públicas las preferencias de viaje del
público, que incluyen hoteles
favoritos, centros turísticos, ciudades, islas, cruceros, balnearios
favoritos. Es importante señalar
que en la categoría de Mejores
Ciudades de México, la Perla Tapatía destacó como la metrópoli
que ofrece el balance perfecto
entre modernidad y tradición,
pues en ella convergen los símbolos más representativos de la
cultura mexicana, como el tequila y el mariachi, pero también
es sinónimo de modernidad, al
tener un gran número lugares de
interés cultural, desarrollo urbano, gastronomía de vanguardia y
es considerada como el Sillicon
Valley de México, gracias a que
es sede de grandes corporativos
de la industria tecnológica. Las
otras ciudades mexicanas que
comparten el podio con Guadalajara son Oaxaca, San Miguel
de Allende, Guanajuato, Ciudad
de México y Mérida, Yucatán.
No sólo Tequila y mariachi
ofrece el estado a todos
aquellos que los visitan
Derivado de la nueva normalidad para la apertura de los
servicios turísticos que ofrece el estado, se han preparado
y actualmente cuentan con el

www.jetnews.com.mx

Sello de Viaje Seguro (Travel
Safety Stamp), otorgado por el
Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés), gracias a las medidas
y los nuevos protocolos de higiene y sanitización implementados para proteger la salud de
tanto de los viajeros como de
sus habitantes.
Es así como Guadalajara continúa consolidándose como uno
de los destinos más importantes
del país y por ello, la Oficina
de Visitantes y Convenciones
lo invita a planear su visita a
la capital jalisciense y su Zona
Metropolitana, y a descubrir, de
manera segura, el por qué esta
ciudad sigue fascinando a todo
aquel que la visita.

INCREMENTAN
CONECTIVIDAD AÉREA
Con el objetivo de posicionarse
como líder en actividades turísticas y económicas, a partir
del próximo 10 de septiembre
Jalisco aumentará su conectividad aérea sumando dos nuevos
vuelos directos desde Guadalajara hacia los destinos nacionales
de Cancún y Los Cabos, lo que
les permitirá posicionándose
aún más.
Cabe destacar que estas nuevas rutas serán operadas por
Aeroméxico y contará con 7 vuelos semanales de Guadalajara a
Cancún, y 5 vuelos semanales de
Guadalajara a Los Cabos, por lo
que los tapatíos podrán disfrutar
con mayor facilidad las playas
de estos importantes centros
turísticos.

QUÉ OFRECEN AL TURISTA
• Tour Tlaquepaque y
Destilería de Tequila
• Excursión al Volcán
de Fuego
• Experiencia por la
Ruta del Tequila
• Guachimontones
Zona Arqueológica
• Guadalajara en
Calandria
• Recorrido
Gastronómico por
ciudad
• Recorrido Turístico
por Lago de Chapala
Ajijic
• José Cuervo Express
• Tour de compras
GDL, Tonalá y
Tlaquepaque
13
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México

estará en Fase 3
de vacuna contra
COVID-19 de Sanofi

Entrevista
con el Gobernador
de Quintana Roo

El anuncio fue dado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
quien aseguró además que la nación tendrá acceso temprano a dicha vacuna

N

Carlos Joaquin González

Por: José Antonio López Sosa

Q

uintana Roo es sin lugar a dudas, el estado con
mayor importancia turísticamente hablando,
entrevistamos en estos días al goberador de la
entidad en Grupo Fórmula, fue interesante lo que
comentó con relación a la reapertura.
“Estamos impulsando nuestros procesos de
recuperación económica que evidentemente
requieren de un equilibrio con el cuidado de la
salud, el de salvar vidas, que es indispensable
para llevar a cabo ese proceso, los números de
contagio y los índices de ocupación hospitalaria
nos permiten tener el color del semáforo en naranja en las dos regiones del estado”, aseguró el
gobernador Carlos Joaquín González.
“El color de los semáforos, nos ha permitido
la apertura de ciertos negocios siguiendo los protocolos establecidos, para ir con un programa de
recuperación que sea gradual, ordenado y basado
en la responsabilidad de todos los quintanarroenses”, indicó el gobernador de Quintana Roo.
Los niveles de ocupación han rondado el 30 por
ciento permitido, asimismo la llegada de vuelos
ha superado la expectativa que el propio sector
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de la entidad tenía hasta antes de la apertura
gradual de los destinos en el estado.
“Los protocolos sanitarios se hicieron con base
a los requisitos internacionales, la WTTC nos da
el primer certificado para la implementación de
sus protocolos, y eso se debe a la forma en que
se implementaron en la región, más de 6 mil
780 empresas en el estado se han inscrito a la
implementación de estos protocolos” nos informa
el gobernador, ello habla de la responsabilidad
empresarial del sector turístico en Quintana
Roo, se trata de empresas pequeñas, medianas
y grandes.
Las medidas que el gobierno estatal tomó para
apoyar a los miles de familias que perdieron su
empleo durante la pandemia --la mayor parte
relacionadas al turismo-- tuvo mucho que ver
para mitigar el impacto económico y agilizar la
recuperación económica en la reapertura, nos
explica con claridad el gobernador de la entidad.
Quintana Roo está abierto y esperando paulatinamente, a los visitantes nacionales que lleguen
a re descubrir sus maravillas naturales.

www.jetnews.com.mx

o son pocos las naciones y
las empresas farmacéuticas que buscan alcanzar lo que
desde inicios de este año ha
anhelado la población mundial:
La vacuna contra el COVID-19,
virus por el cual han fallecido
más de 650 mil personas y que
ha contagiado a más de 17 millones de individuos en todo el
planeta, de acuerdo con datos
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
En ese sentido, México
no es la excepción. Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, comentó que
el país se incluirá al primer
protocolo Fase 3 para determinar si la vacuna producida
por la empresa francesa Sanofi
brinda buenos resultados.
Asimismo, Ebrard detalló
en su cuenta de Twitter que la
nación tendrá acceso temprano
a la vacuna resultante de dicha
compañía europea.
Cabe señalar que Sanofi es
una de las principales empresas que buscan alcanzar una
vacuna efectiva contra el Coronavirus. Para alcanzar dicha
meta, la farmacéutica se asoció
con una de sus competidoras,
GlaxoSmithKline, en Estados
Unidos.
Con este acuerdo, ambas
compañías se convirtieron en
el binomio con mayor capaciwww.jetnews.com.mx

dad de realización de vacunas
en todo el mundo.
En cuestión global existen
al menos 150 proyectos de
vacunas, de las cuales cinco
ya se encuentran en Fase 3 de
desarrollo. Tres de estar ya demostraron no causar daños a
los pacientes, además de tener
una respuesta inmunológica
real al patógeno.

ETAPA PRECLÍNICA
El progreso o retraso en estas
se da de la siguiente manera: en
la etapa preclínica, las primeras
pruebas son son animales. En
la Fase 1, estas son realizadas a
grupos pequeños de humanos,
mientras que en la Fase 2 las
vacunas se aplican a un mayor
grupo de individuos.

A su vez, en la Fase 3, estas
se les da un mayor número de
personas y se incluyen ensayos
de eficacia y seguridad.
Por último, en la etapa de
autorización, los resultados de
la Fase 3 son examinados por
reguladores farmacéuticos para
que se determine el probable
uso de la vacuna. Aquí se incluyen autorizaciones de uso
de emergencia.
Por otra parte, la administración de Donald Trump,
presidente de Estados Unidos,
otorgará hasta 2.1 mil millones de dólares para la vacuna
contra la enfermedad realizada
por la empresa francesa y GlaxoSmithKline.
Dicha inversión significa,
hasta el momento, la mayor

Estados Unidos, en la
carrera por la vacuna,
invierte 2.1 mil MD
de la nación norteamericana
en inyecciones y adquisiciones
para encarar al virus.
Por la entrega de dicha
cantidad monetaria, Estados
Unidos tendrá la posibilidad
de recibir alrededor de 500
millones de dosis de la vacuna,
una vez que está esté aprobada.
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¡De lo novedoso
a lo fantástico!
La inactividad por la Pandemia acelera la carrera tecnológica
para que ofrezcan las mejores alternativas e innovación

Actividades en casa

IPHONE 12 LLEGARÁ UNAS SEMANAS MÁS
TARDE DE LO ESPERADO: MAESTRI
Luca Maestri, director financiero de Apple, dio a
conocer que la fecha de lanzamiento del iPhone
12 será retrasada un par de semanas debido al
impacto del Coronavirus en las cadenas de producción del teléfono.
Aunque todavía no había una fecha de lanzamiento determinada, la empresa decidió realizar
el anuncio.
La presentación del iPhone 11 fue el 20 de septiembre de 2019, lo cual sugiere que el nuevo modelo
puede llegar a conocerse en el mes de octubre.

en tiempos de confinamiento
No te abrumes por estar siempre en tu hogar
y realiza estas acciones para aprovechar tu
tiempo de una manera mucho más efectiva

SONY AUMENTA PRODUCCIÓN
DEL PLAYSTATION 5
Sony duplica actualmente su producción de su
consola más reciente, el Playstation 5, a 10 millones
de unidades este año, debido a que la emergencia
sanitaria mundial causada por el COVID-19 ha
causado que más personas consuman videojuegos
en esta temporada.
Anteriormente, la empresa tenía como meta le
realización de entre cinco y seis millones de unidades de la consola a fines de marzo de 2021.
La expectativa de Sony, con relación al patógeno,
es que se adquiera un número mucho mayor de
estas unidades, sobre todo porque el Playstation 5
cuenta con títulos para todas las edades y gustos,
lo cual fructífera en la adquisición de esta marca.

MICROSOFT, INTERESADA EN
COMPRAR TIKTOK EN EU
El gigante tecnológico Microsoft analiza la adquisición de las
operaciones de TikTok en la Unión Americana.
Cabe señalar que la aplicación para compartir videos es propiedad de ByteDance, con sede en China, que evalúa cambios en
su estructura y organización comercial debido a las preocupaciones de seguridad nacional del gobierno norteamericano.
Donald Trump, mandatario norteamericano, planea anunciar
una orden que obliga a ByteDance a desprenderse de su propiedad de TikTok en la nación norteamericana.
Por su parte, Microsoft está en conversaciones para adquirir las
operaciones de la aplicación ya mencionada en dicha nación. Al
respecto, un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios.
16
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L

a pa ndem ia mundia lha
significado un cambio de
paradigma en todas y cada una
de las actividades diarias que
normalmente hacíamos. Desde
ir al trabajo, a la escuela o a un
restaurante, todo ha cambiado
por la enfermedad originada en
Wuhan, China.
Para evitar el contacto y la
posible expansión del patógeno, la mayoría de las empresas e instituciones en México
adoptaron el formato de home
office para sus trabajadores.
Asimismo, escuelas y universidades de todos los niveles
se han orillado a realizar sus
clases en línea.
Lo anterior significa que
todos los miembros de la familia se encuentran actualmente
incautados en sus hogares, lo
cual puede significar, después
de tres o cuatro meses, en una
situación desesperante.
Es por eso que te dejamos
las actividades más recomendables para realizar en tu casa
en esta nueva normalidad.
www.jetnews.com.mx

LEE UN LIBRO
Si no has adoptado a la lectura
como un hábito regular, este
es el momento de hacerlo.
Primero debes de determinar
qué género te atrae más: novela
policiaca, ensayo, investigación
periodística, cuento, fábula o
ciencia ficción. Hay para todos
los gustos e inquietudes.
La gran ventaja de los libros
en los tiempos actuales es que
ni siquiera tienes la necesidad de salir por algún título,
pues ya puedes descargar la
mayoría de estos en formato
electrónico.
Además de pasar el tiempo de una forma amena, leer
te proveerá de nuevos conocimientos que podrás aplicar
posteriormente en diversas
situaciones.

VE UNA SERIE

herramientas es que tienes la
capacidad de elegir a qué velocidad quieres disfrutar cualquier contenido que te llame
la atención.
Decide si quieres saltar del
susto con películas de miedo,
conocer más del mundo en el
que vivimos con documentales
o morirte de la risa con filmes
más allegados a la comedia.

Hoy en día, las plataformas de
streaming ofrecen un abanico
muy extenso de posibilidades
para elegir diversas películas o
series. La gran ventaja de estas

Quizá hayas aumentado unos
kilos de más por estar todo
el día en casa y no tener la

posibilidad de salir a realizar
tus actividades que antes de
la pandemia te ayudaban a
activarte. Hoy en día hay un
sinfín de aplicaciones digitales que te brindan planes de
entrenamiento completos ya
sea para bajar de peso o para
definir alguna zona muscular
de tu interés.
Asimismo, Youtube ofrece
cientos de videos de actividades físicas que puedes hacer en
la comodidad de tu hogar, como
yoga, box, pilates y ejercicios
con tu propio cuerpo.

HAZ EJERCICIO
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Reabren puertas
museos y cines

GRAN PREMIO
DE MÉXICO 2021
C

on estrictas medidas de
seguridad, autoridades
sanitarias de la ciudad de
México dieron luz verde a la
reapertura de algunos museos,
centros de espectáculos y restaurantes. Los museos podrán
abrir al 30% de su capacidad,
respetando medidas de sana
distancia y con estrictas medidas sanitarias.
Son 136 museos públicos
y privados que permanecieron cerrados desde el pasado
23 de marzo, para evitar el
contagio por la Pandemia del
COVID-19, ahora reciben a los
visitantes con una calendarización paulatina y respetando
los protocolos sanitarios marcados por la secretaría de Salud, según informó Alejandra
Frausto, titular de la secretaría
de Cultura.

Dicho evento se llevaría a cabo del 30 de
octubre al 1 de noviembre en el Autódromo
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México

L

a pandemia causada por
el COVID-19 ha afectado
a diversos sectores de todo
el mundo, debido a las medidas sanitarias que se han
impuesto en todo el mundo
para mitigar los contagios
por la enfermedad, que hasta el 28 de julio rebasaban
los 16 millones globalmente, de acuerdo con datos de
la Organización Mundial de
la salud (OMS).
La industria de los deportes no ha sido la excepción:
los eventos más importantes
del 2020, como los Juegos
Olímpicos, la Eurocopa y la
Copa América tuvieron que
posponerse para el próximo
año debido al patógeno.
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México tampoco ha estado exento a esta situación.
Los organizadores del Gran
Premio Fórmula 1 de México, uno de los eventos más
relevantes, fue cancelado y
pospuesto para el 2021.
Dicho evento, que se ha
llevado a cabo en la Ciudad
de México desde 2015, tendría lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre en el
Autódromo Hernández Rodríguez.
“Por causas de fuerza mayor ajenas a la organización,
el #MexicoGP 2020 se pospone para 2021. Y atendiendo
a tu petición, si ya tienes tu
entrada, #GuardaTuBoleto,
tu asiento ya está asegurado para la #F1ESTA 2021.
¡Gracias por tu apoyo incondicional!”, detallaron los organizadores en su cuenta de
Twitter.
“Estamos comprometidos
en hacer todo lo necesario
para garantizarle la experiencia más segura a todos
los asistentes, incluyendo a
nuestros aficionados, socios
comerciales, colaboradores,
medios de comunicación,
voluntarios y participantes.
Confiamos que esta decisión

MEDIDAS DE SEGURIDAD
nos permitirá seguirles ofreciendo la mejor experiencia
deportiva en el mundo”, continuaron.
A l re s p e c to, C l aud i a
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
comentó que ese evento se
mantendrá en la entidad hasta 2023.
“Es decir, eran tres años
más (de acuerdo). Entonces,
como ya no se puede realizar
el del 20, quedan 21, 22 y
23”, manifestó en conferencia
de prensa.
El Coronavirus obligó a
los organizadores a cancelar
carreras en todo el mundo.

Cabe señalar que la Fórmula 1 canceló de igual manera sus carreras pendientes
en Estados Unidos, Brasil y
Canadá por la expansión del
coronavirus en dichas naciones.
La decisión se tomó “debido a la naturaleza fluida de
la actual pandemia, las restricciones locales y la importancia de mantener seguras a
las comunidades y a nuestros
colegas (...) se tomó después
de discusiones en curso y una
estrecha colaboración con
los socios respectivos en los
países afectados”, expuso el
ente en un comunicado.
www.jetnews.com.mx

Se reactivarán museos, cines
y albercas. También los salones de fiesta y bares podrán
cambiar de giro y operar como
restaurantes y fondas.
Los museos deberán contar con la mayor ventilación

natura l posible, ya que el
sistema de ventilación sólo
podrá operar con un mínimo de 30% de aire hacia el
exterior. La recirculación del
aire al interior está prohibida.
No se entregarán programas
impresos ni volantes.

de ciencia ficción, es decir
los asistentes deberán utilizar
todo el tiempo cubrebocas,
constante gel, además de guardar la sana distancia entre butacas, y el porcentaje mínimo
de aire del exterior debe ser
del 40%.

Exhibiciones

Conciertos en línea

Será el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, que alberga la
Galería de Cronistas Urbanos
José Joaquín Fernández de
Lizardi, el Ágora. Galería del
Pueblo y el Salón de Cabildos,
primer recinto museístico de
la secretaría de Cultura de la
ciudad de México que abrirá
sus puertas al público con un
aforo del 30%. El resto de los
recintos—Museo de la Ciudad
de México, Museo Archivo de
la Fotografía, Museo Nacional
de la Revolución y Museo de
los Ferrocarrileros— reabrirán de manera paulatina durante el mes de agosto.

Los conciertos en línea son
otra manera de disfrutar de
un buen espectáculo en casa,
aquí algunas sugerencias.

Cines de ciencia ficción

Homenaje a Selena Gómez

Los cinéfilos ya pueden regresar a las salas exhibidoras,
ahora bajo una normatividad

Rosy Arando
Concierto a beneficio de la
Casa Hogar “Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle
I.A.P”, el viernes 21 de agosto
en diferentes horarios: 18:00
horas, Tijuana; 18:00 horas,
Los Ángeles; 19:00 horas,
Costa Rica; 20:00 horas, ciudad de México; 20:00 horas,
Cancún; 20:00 horas, Bogotá
y 21:00 horas, 21:00 horas,
Nueva York.

Enrique Guzmán, a la carta
Recordando grandes anécdotas, y bajo la producción de
Sylvia Pasquel, se presenta en
concierto Enrique Guzmán, el
próximo 29 de agosto: 18:00
horas, Tijuana; 18:00 horas,
Los Ángeles; 19:00 horas, Costa Rica; 20:00 horas, ciudad de
México; 20:00 horas, Cancún;
20:00 horas, Bogotá; 21:00 horas, New York.
Los conciertos en línea
podrá usted contactarlos en
el siguiente enlace: https://
www.eticket.mx/

Para todos aquellos amantes
de la Reina del TexMex se
ofrecerá un concierto en línea,
el próximo viernes 21 de agosto: 19:00 horas, Tijuana; 19:00
horas, Los Ángeles; 20:00 horas, Costa Rica, 21:00 horas,
ciudad de México; 21:00 horas,
Cancún; 21:00 horas, Bogotá,
22:00 horas, New York.

Noche bohemia con Carlos
Cuevas
Si de bohemia se trata no hay
otro que Carlos Cuevas, que
junto a Ricardo Caballero ofrewww.jetnews.com.mx

cerán un romántico concierto
el viernes 28 de agosto con los
siguientes horarios: 19:00 horas, Tijuana; 19:00 horas, Los
Ángeles; 20:00 horas, Costa
Rica; 21:00 horas, ciudad de
México; 21:00 horas, Cancún;
21:00 horas Bogotá y 22:00
horas, New York.

En 2019 las salas
cinematográficas
registraron 341 millones
de asistentes en
955 complejos
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