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¿Puedo contagiarme

Comprar o viajar a
EE.UU., imposible

dentro de un avión?

L

os grandes establecimientos en Estados Unidos, así
como su industria turística, se
encuentran aún cerrados ante
las medidas adoptadas por el
gobierno para contener posibles contagios.

PÁG. 4

L

as aerolíneas del mundo, a
raíz de la Pandemia del Coronavirus, han adoptado toda
una serie de protocolos sanitarios que hacen ¡imposible! que
cualquier persona que viaje en
un avión pueda contagiarse.
Desde la llegada al aeropuerto, Check-in, documen-
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Se perdieron 1.1
millones de empleos

tación de equipaje, abordaje y
llegada, personal debidamente
capacitado brinda asistencia a
todos los viajeros. Expertos médicos aseguran que, durante el
vuelo, los filtros que renuevan
el oxígeno impiden la circulación del virus, además de que
todo viajero debe tomar sana

distancia y utilizar cubrebocas,
mascarillas y guantes.
Además, las aeronaves, antes de ser abordadas, equipos
especializados se encargan de
desinfectar todas las áreas que
comúnmente utiliza el viajero
PÁG. 15

Ya están aquí los

Zacatecas abre sus
puertas al turismo

A

doptando todas las medidas necesitarías, y respetando los límites permitidos
de capacidad, Zacatecas abrió
paulatinamente sus puertas a
los turistas para disfrutar de
su basta riqueza natural.

Chiles en Nogada

Retoma Air France y
KLM operaciones en
la CDMX
Volará Viva Aerobus
al DFW

República Dominicana
vuelve a brillar

Nike recuerda a
Kobe Bryant con
la Mamba Week

C

omo cada año, los paladares más exigentes
pod r á n d i sf r ut a r de los
mexicanísimos Chiles en
Nogada, platillo cuyo in-

grediente principal es la
granada, acompañado de
una cosecha especial de los
mejores vinos nacionales.
PÁG. 19

PÁG. 9
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A

eroméxico registró una
pérdida neta consolidada
de 27 mil 422 millones de pesos
en el periodo de abril a junio de
este año, cuando decidió apegarse al capítulo 11 de la Ley de
Bancarrota de Estados Unidos
con el objetivo de hacer una
reestructura en sus finanzas.
Según el reporte trimestral
enviado a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), la empresa realizó partidas extraordinarias,
las cuales no representaron
salidas de efectivo, por 20 mil
millones de pesos.
En el periodo ya mencionado, la aerolínea informó de

ás de un millón de empleos formales se perdieron en el primer semestre
del año a causa de la emergencia desatada por el virus
COVID-19, según estimaciones del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS). Las
estimaciones advierten la perdida por un millón 117 mil
584 empleos.
El distanciamiento social,
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así como el cierre temporal
de casi todos los sectores e
industrias comerciales, fueron
los principales factores para
que se alcanzara dicha cifra.
El instituto detalló además
que en julio pasado se perdieron tres mil 907 puestos de
trabajo formales, cifra más baja
para un mismo mes desde julio
de 2005, cuando se borraron
seis mil 620 plazas laborales.
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una caída en sus ingresos del
84.5%, en comparación con el
mismo periodo del 2019.
Además, el flujo operativo (EBITDA, por sus siglas
en inglés) de la compañía fue
por cinco mil 19 millones de
pesos. Cabe señalar que una
jueza de la Corte del Distrito
Sur de Nueva York le brindó
una autorización a Aeroméxico
para devolver o finiquitar de
manera anticipada los contratos de arrendamiento de 19
aeronaves y cuatro motores
propiedad de la empresa, con
lo cual se reduciría en 15.4%
la flota total de la aerolínea.
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de la empresa y son responsabilidad de sus
autores. Distribución gratuita y personalizada,
a través de herramientas digitales (masivas),
que ayudan a llegar a nuestros suscriptores,
clientes e industria a la que vamos dirigidos.
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Captará Avianca préstamos por 2 mil MDD
A

vianca llegó a un acuerdo
con diversos prestamistas
para el otorgamiento de una
parte de los dos mil millones
de dólares que la empresa está
juntando con el objetivo de
cumplir con la reestructuración que fijó luego de la crisis
causada por la expansión mundial del coronavirus.
La compañía colombiana,
la segunda mayor aerolínea
de América Latina, informó
que busca préstamos a plazo
para conseguir tanto fondos
de mil 200 millones de dólares
como refinanciación de deudas
existentes.
Las firmas Goldman Sachs y JP Morgan Chase han
sido contratadas por Avianca
para que actúen como coordinadores y responsables de

Por: Gil C

sus estrategias para esta reestructuración. Asimismo la
empresa sudamericana solicitó
su adjudicación al Capítulo 11
en Nueva York el pasado 10 de
mayo. Desde entonces, ha gastado su liquidez debido a que la

mayoría de sus empleados, que
residen principalmente en Colombia y El Salvador, continúa
en tierra gracias a las medidas
adoptadas por los gobiernos
de esos países para mitigar la
expansión del patógeno.
3
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Te gusta volar, pero

Comercio y turismo en EE.UU.,
sin fecha de reapertura

¿tienes miedo a volar?
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE VIAJAR, POR EL COVID-19, LÍNEAS AÉREAS
OFRECEN VIAJES CON SALIDAS Y RETORNOS EN EL MISMO AEROPUERTO

L

YA PLANEAN NUEVAS ESTRATEGIAS PARA REACTIVAR DICHOS SEGMENTOS
PARA EVITAR LA QUIEBRA INEXORABLE DE ESTABLECIMIENTOS

L

as medidas adoptadas por
Estados Unidos para contener el COVID-19, entre ellas
el cierre total de sus fronteras
con México y Canadá, principalmente, mantiene deprimido al turismo y comercio. Son
pocas las cadenas comerciales
que han visto en el comercio
on-line una salida para recuperar el tiempo perdido. Muchos
hacen suponer que será hacía
finales de año cuando vuelvan
a reactivarse estos segmentos.

Viajes recreativos
y con fines turísticos
se mantienen
cancelados
LAS ESTRATEGIAS
DE BRAND USA
¿Cómo restablecer la promoción del turismo en el vecino
país del norte?, esa es la gran
incógnita y por lo pronto líderes de Brand USA, la marca
Estados Unidos, planean a finales de septiembre lanzar su
Global Marketplace, una plataforma 24/7 con salas virtuales
evaluadas por los Pabellones
4

de socios para expositores y
compradores; un escenario
principal para programación
y enriquecimiento y una sala de
televisión GoUSA para películas, televisión, entretenimiento
y enriquecimiento a pedido.
La rec uperación será el
próximo paso importante para
que los Estados Unidos traigan
de vuelta los viajes al país, por
lo que planean desarrollar un
vehículo de reingreso que sea
dinámico, vendible y global.
Será disruptivo, representando una solución innovadora
que reemplazará los métodos
ineficientes impulsados por
la inercia.

lan que, si bien las compras
on-line se han incrementado,
únicamente 57% de los compradores se sienten satisfechos.
Un reporte especial de Global
del Consumidor de Zebra encuestó a 435 ejecutivos minoristas y 4,811 compradores,
77% de los ejecutivos considera
que los clientes están felices
con la experiencia dentro de las
tiendas físicas de la actualidad.
Esto representa una brecha
de percepción considerable, y
una que los minoristas deben
corregir si desean aumentar la
asistencia y las ventas en sus
tiendas aunado a las medidas
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de seguridad que hoy en día
son primordiales y un punto
importante a considerar.

as líneas aéreas en el mundo
pasan por momentos verdaderamente críticos ante el cierre de fronteras derivado de la
Pandemia que asola al planeta.
Ente el sombrío panorama para
la industria comercial aérea,
algunas aerolíneas mandan al
cielo sus aviones sin pasajeros
para mantener los aviones en
condiciones satisfactorias.
Otras empresas de plano
se las han ingeniado para que
los amantes de las alturas vuelen pero no vuelen, es decir
ofrecen tours por sus ciudades
cumpliendo con todos los lineamientos para abordar una
aeronave.
Por determinada cantidad,
las personas hacen todo el trámite desde el Check-in hasta el
registro de equipaje, así como

Al menos 4 años
tomará a la industria
aérea recuperar
niveles que operaba
en 2019
los trámites de abordaje. Despegan desde el aeropuerto, que
luego de determinado número
de horas, llegan al mismo sitio.
Toda una nueva experiencia.

FALSOS VIAJES
AL EXTRANJERO
Por ejemplo, en el Aeropuerto de Taipéi Songshan en Taiwán se ofrece “falsos viajes
al extranjero” a los amantes
del turismo que extrañan las
avent uras y los v uelos. De

acuerdo a lo informado por el
medio taiwanés Focus Taiwan
señala que las autoridades del
aeropuerto, en el programa se
ofrece a los interesados revivir
toda la experiencia que usualmente tienen en un aeropuerto antes del despegue de un
avión. Como parte de ello, los
participantes podrán pasar por
migraciones, abordar un avión
y comprar algo en las tiendas
libres de impuestos durante las
tres horas y media que dura la
visita. También podrán disfrutar de aperitivos en un nuevo y
pintoresco restaurante del aeropuerto, tras lo cual abordarán
un avión durante 15 minutos
para aprender sobre las medidas de control del Covid-19
a bordo.

VUELOS A LA ANTÁRTIDA
Para esta temporada, Qantas
ofrece vuelos turísticos de la
Antártida con 787 desde Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth. Por primera vez
en los 26 años que lleva realizando los vuelos, se utilizará
el 787 Dreamliner en lugar del
747 que ha sido retirado.
Aquí se ofrece un día completo de experiencia antártica.
El vuelo desde Australia oscila
entre 9,500 y 10,500 kilómetros
ida y vuelta (aproximadamente
12,5 horas) dependiendo de la
ciudad de salida.

¿TIENDAS ON-LINE, EL FUTURO?
Estudios difundidos sobre el
comercio electrónico señawww.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx

VACACIONES VIRTUALES
En Japón están surgiendo viajes
virtuales, una propuesta en la
que los viajeros se sientan en
lugares de primera clase o clase ejecutiva, en una cabina de
avión simulada, donde se les
sirve comida y bebida a bordo,
y con pantallas planas que reproduce el exterior de la aeronave, incluidas las nubes por las
que pasan. Las gafas de realidad
virtual ofrecen recorridos en
destinos que incluyen, además
de las ciudades de Italia, París,
Nueva York, Roma y Hawái.

Los vuelos simulados
cuestan entre 180
y 220 dólares, el
primero fue Hello
Kitty Dream
5
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Retoma Air France
y KLM operaciones
en la CDMX
Reingeniería en

LATAM Airlines
erardo Sosa, gerente de
cuenta global en LATAM
Airlines sostuvo que la aerolínea, tras haberse acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras
de Estados Unidos, mantienen
operaciones con normalidad:
“El habernos acogido al C11
no significa que estemos en
quiebra, únicamente estamos
enfrentando nuestros compro-

Recibe

AEROMÉXICO 100 MDD
LA AEROLÍNEA MEXICANA SE MANTIENE A FLOTE SIN NINGÚN TIPO DE APOYO GUBERNAMENTAL

C

Por: Alejandro Gonzalez M

G
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misos financieros para salir
adelante”.
En tanto, Roberto Alvo,
Ceo de la compañía advierte:
“Hemos implementado una
serie de medidas difíciles para
mitigar el impacto de esta disrupción sin precedentes a nivel
de toda la industria. Pero, al
final de cuentas, este camino
representa la mejor opción”.

Difícil decisión en

Por: Jarretera

C

on siete v uelos por sem a na, la aerolínea A ir
France-KLM México retomó
su operación completa en la
ciudad de México, esto fue
posible gracias a la restauración del vuelo ÁmsterdamCDMX. Air France cuenta con
siete vuelos por semana (un
vuelo diario). El avión actual
en la ruta es un Boeing 777300, con 4 clases de viaje:

La Premiare, el nombre de
la First class en Air France,
Business, Premium Economy
y Economy. KLM, desde el pasado 3 de agosto alcanzó las
7 frecuencias por semana. El
equipo actual en esta ruta es
un Boeing 787-9 Dreamliner,
con las dos clases de viaje que
propone KLM: World Business
Class y Economy

American Airlines

omo parte del plan de rescate la aerolínea mexicana
Aeroméxico recibió 100 millones de dólares, cifra que forma
parte del financiamiento (inversionistas encabezados por
Apollo Global Management),
que la gestora de inversiones
y la aerolínea acordaron.
En audiencia celebrada en
un tribunal federal de quiebras
en Nueva York Timothy Graulich, abogado de la aerolínea,
sostuvo que la firma necesita
dinero en efectivo de forma
inmediata para pagar salarios y
continuar las operaciones: “Los
100 millones de dólares forman
parte de la primera entrega
de un plan de financiamiento que Apollo y Aeroméxico
acordaron.

Recibió 100 MDD de
mil MDD solicitados
para reestructuración

Por: LukeandKarla.Travel

PLAN DE FINANCIAMIENTO
El segundo tramo, de 800 millones, dará a los acreedores
la opción de obtener acciones
de la empresa reestructurada”.
Graulich indicó que el “atípico”
plan era apropiado dadas las
circunstancias.
Por su parte la jueza Shelley
Chapman elogió a la aerolínea
por “buscar una solución fuera
de los convencionalismos”. El
comité de acreedores y el síndi-

co estadounidense respaldaron
el plan de financiamiento.
Es importante señalar que
la aerolínea mexicana, que a
diferencia de las aerolíneas estadounidenses no ha recibido
ayuda del Gobierno, se acogió
al Capítulo 11 de protección por
bancarrota cuando la pandemia
de Coronavirus acabó con la
demanda de viajes aéreos en
todo el mundo.

Volará Viva Aerobus al DFW
C

Por: Jarretera
Por: Tupungato

L

a compañía American Airlines dio a conocer que desaparecerá un total de 19 mil
puestos de trabajo de su plantilla laboral en octubre, mes en
el que se agotará la ayuda que
el gobierno de Estados Unidos
ofreció a aerolíneas de esa nación a través del Programa de
Apoyo de Nómina. Dentro de
esa empresa, el departamento
6

más afectado será el de asistentes de vuelo, con ocho mil 100
despidos. La pérdida de estos
empleos se integran a los 23
mil 500 trabajadores los cuales
aceptaron su retiro voluntario
a cambio de indemnización,
jubilación anticipada o licencias prolongadas sin goce de
sueldo.

PREVÉN GANANCIAS DEL 21%
Aeroméxico, por medio de su
reestructura financiera, planea incrementar sus ingresos
operativos en un 16%, ampliar
sus márgenes de ganancias en
un 21% y reducir el Costo Por
Asiento Disponible por Kilómetro (CASK) entre un 20 y 25%,
de acuerdo con una proyección
ejecutiva de la empresa.

S

on el objetivo de fortalecer la conectividad aérea
internacional de México, la
aerolínea Viva Aerobus iniciará vuelos desde Monterrey
al Aeropuerto Internacional
de Dallas Fort-Worth (DFW) a
partir del 17 de Septiembre de
2020 con dos vuelos a la semana
(jueves y domingo).
Sean Donohue, director general del Aeropuerto Dallas
Fort Worth señaló: “Viva Aerobus es un socio muy valioso
y les damos la bienvenida de
nuevo a DFW, muy entusiasmados por estos nuevos vuelos.
Ofreceremos una experiencia
excepcional al cliente en un
entorno seguro”.
Por su parte, Juan Carlos
Zuazua, director general de
Viva Aerobus comentó: “Nuestra nueva ruta ofrece un puente
estratégico para reactivar el

Nuevas rutas

erá a partir del próximo mes
de noviembre cuando la aerolínea Volaris conecte, sin
escalas, a la ciudad de México
con Sacramento, California
con dos frecuencias semanales. La aerolínea ya opera hacia
este destino en Estados Unidos

partiendo desde Guadalajara
y León, Guanajuato.
Cabe señalar que Volaris
comenzó a operar en Sacramento en 2012 y desde entonces ha transportado a más de
685 mil personas entre Sacramento y México.
www.jetnews.com.mx
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sector, conectando a la segunda
ciudad más grande de México
con la cuarta área metropolitana más grande de Estados
Unidos. Con Viva, los pasajeros viajan al mejor precio y de
forma confiable, ya que priorizamos, como lo hemos hecho
siempre, el cuidado de su salud,
seguridad y bienestar”.
Todos los vuelos se operan
bajo disciplinados protocolos
de prevención, higiene y seguridad con restricto apego
a las recomendaciones y medidas sanitarias emitidas por
las autoridades nacionales e
internacionales competentes.
Como resultado, Viva estableció procesos adicionales de
desinfección en aeronaves y
áreas comunes, lineamientos
de distancia segura, uso de cubrebocas, entre muchas otras
acciones.
7
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El mariachi,

patrimonio cultural de Jalisco
L

a música de cuerdas, canto y
trompetas, mejor conocido
como el Mariachi, declarado
Patrimonio Cultural Intangible
de la Humanidad por la UNESCO, ahora el gobierno de Jalisco
lo reconoce como Patrimonio
Cultural Inmaterial del Estado
a la manifestación de “El Mariachi en su diversidad regional
y contextos sociales.
La declaratoria reconoce a
esta manifestación como diversa en sus variantes regionales,
musicales, instrumentales, líricas, temáticas y dancísticas.

Esta declaratoria es una acción
que enfatiza su diversidad regional, reflejada en mariachis
alteños, wixaritari, tradicionales y costeños, por mencionar
algunos; todos ellos reflejo de
sus pueblos, personas, lenguas
y tradiciones particulares, que
confluyen en una misma manifestación cultural.
Asimismo, la declaratoria
subraya la necesidad de implementar nuevas estrategias
de salvaguarda. La música tradicional y contemporánea de
este género se extiende por
todo el territorio de Jalisco y
su diversidad se expresa a través de variantes regionales,
musicales, instrumentales, líricas, temáticas y dancísticas,
entre otras, que responden a
las características demográficas, climáticas, culturales,
económicas y productivas de
los portadores y sus comunidades de origen.

Promoción turística
en Yucatán
C

on el objetivo de apoyar
a la industria turística
yucateca y hacer frente a la
reactivación de los mercados,
la secretaría de Fomento Turístico del Estado trabaja de
mano con el sector hotelero,
prestadores de servicios turísticos, el restaurantero, y de
manera especial con agentes
de ventas y promotores.
Y es que Yuc at á n bien
merece un viaje en exclusiva
para conocerla por sus joyas
arqueológicas y naturales que
pareciera que nunca se acaban.
El visitante siempre encontrará un motivo para regresar al
ser seducido por el encanto
de sus playas, el olor y sabor
de su suculenta gastronomía,
por la majestuosidad de sus

templos mayas o por su acogedor ambiente y hospitalidad,
siempre dispuestos a recibir a
un turismo que durante todo
el año dispone de un clima cálido y unas temperaturas que
invitan a vivir las vacaciones.
Muestra del trabajo realizado
fueron las estrategias virtuales
coordinadas por la Secretaría
de Fomento Turístico (SEFOTUR) de Yucatán con representantes de Consejo Nacional
de Exportadores de Servicios
Turísticos (CONEXSTUR) con
la finalidad de unir sinergias,
escuchar sus necesidades y
ver como la industria turística yucateca puede apoyar
sus requerimientos para hacer
frente a la reactivación de los
mercados.

Turismo médico, en

en Baja California
E

l estado de Baja California
se ha posicionado como
uno de los principales en el
país en lo que a turismo médico se refiere. En lo que va del
año esta industria ha generado
alrededor de 264 millones de
dólares en lo que va del año.
Cabe destacar que Mario
Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo
(SEST), firmó un convenio
de colaboración con representantes de “Baja Health

8

Cluster”: “Con este convenio
queremos fomentar una promoción responsable del turismo de salud y bienestar, en el
país y en el extranjero, con el
propósito de incrementar el
flujo de visitantes a nuestro
estado, donde pueden recibir una atención de calidad”,
señaló. También destacó que
en Baja California cuenta con
tecnología, atención de procedimientos, tratamientos y
cirugías a corto plazo.
www.jetnews.com.mx
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Zacatecas,
mina de experiencias
y belleza

EL ESTADO OFRECE UN SINFÍN DE POSIBILIDADES TURÍSTICAS
TANTO PARA VISITANTES NACIONALES COMO EXTRANJEROS

G

racias a la gran variedad de
sitios turísticos que ofrece,
Zacatecas es considerado como
uno de los destinos obligados
para visitar en México debido a que sus Pueblos Mágicos,
museos y sitios de interés son
únicos e inigualables en toda
la nación.
Bien conocido por su inclinación hacia la actividad
minera, el estado -que está
compuesto por 58 municipiosofrece un sinfín de actividades
y ubicaciones para todos los
gustos, bolsillos e inquietudes.
En dicha demarcación se
puede disfrutar de uno -o másde los cinco lugares que guardan la denominación de Pueblos Mágicos, o acudir a alguno
de los museos que retratan a
cabalidad el pasado y presente
de la entidad, fundada el 23 de
diciembre de 1588.
Debido a lo anterior, le dejamos los sitios que, debido a
su historia, tradición o popularidad, son los favoritos de los
viajeros nacionales e internacionales.
En lo que se refiere a la conectividad, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus cuentan
con vuelos directos hacia dicha
entidad, además de las diferentes líneas de autobuses que
recorren el estado.

Este museo cuenta con una
división clara entre arte antiguo y moderno. Tiene quince
salas de colecciones permanentes y una más destinada a
exposiciones temporales.
Además de la obra de Pedro
Coronel, el sitio guarda piezas
de arte única, proveniente de
Grecia, China, Japón, Italia,
África y Oceanía. Asimismo,
posee piezas de artistas de talla
mundial, como Salvador Dalí,
Joan Miró, Marc Changall y
Pablo Picasso.
El costo para entrar al museo es de 30 pesos y está abierto
de viernes a miércoles.

MINA “EL EDÉN”
Ubicado en la capital de Zacatecas, la mina “El Edén”” es una
de las más longevas y significativas de México. Finalizada
1586, fue durante varios siglos
un bastión en la extracción y
producción de plata y oro; sin
embargo, en 1960 se decidió
ambientarla para fungir como
sitio turístico, debido a constantes inundaciones que sufrió.
Esta mina abrió sus puertas como destino turístico en
1975. Desde entonces, ofrece
un espectáculo inolvidable, que
incluye pasear por sus túneles
y galerías, recorrer en un tren
el socavón “La Esperanza” o
dar una caminata por el túnel
del socavón “El Grillo”.

En esta ubicación es posible admirar las grandes grietas
que se abrieron con el esfuerzo
de cientos de mineros, túneles inundados por el paso del
tiempo y herramientas que se
usaban para extraer del subsuelo una gran variedad de minerales, entre ellos oro y plata.
La mina abre los 365 días
del año; la entrada cuesta 100
pesos para adultos y 50 pesos
para niños de 4 a 11 años.

JEREZ
Este Pueblo Mágico es bien conocido por sus calles llenas de
música de tambora y de campanas clásicas que suenan en
todo momento. Asimismo, la
arquitectura del sitio, está conformada principalmente por
edificios de corte neoclásico,
cuenta la historia del pueblo,
compuesta por la etapa colonial del país. Esta tierra estuvo
protegida por el político Francisco García Salinas e inspiró
los poemas del poeta Ramón
López Velarde.
Dicho poblado se ubica a
57 kilómetros de la capital del
estado, que está situada en un
valle largo y casi plano, que es
la boca de entrada al Cañón de
Tlaltenango. Este destino, compuesto principalmente de un
clima seco y templado, es ideal
para el viajero que busca pasar
un tiempo de relajación total
en un ambiente provinciano de
vivas tradiciones, magníficas
artesanías y encanto natural.

PODRÁS
DISFRUTAR DE:
• La Mina El Edén
• Cerro de la Bufa
• Museo Pedro
Coronel
• La Quemada

77 mil kilómetros2
es lo que cuenta de superficie,lo
que lo convierte en el octavo
estado más extenso del país.

MUSEO PEDRO CORONEL
Este recinto fue fundado en
1983 y está destinado a mostrar
las principales obras del pintor,
escultor y dibujante zacatecano, quien falleció en 1985 y
dejó un legado basado en un
estilo de pintar relacionado
con el planteamiento de ideas
abstractas y la utilización de
colores vivos.
www.jetnews.com.mx
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EXCELENTE PARA EL GOLF
Considerado como el destino
número uno de golf, República Dominicana deleita a sus
visitantes con sus 26 campos
de renombrados diseñadores,
rodeados de impresionantes
costas, con majestuosas montañas de fondo, y “fairways” de
un verdor exuberante. Además
de escenarios naturales como
cascadas románticas, costas
espectaculares y relajantes hoteles y resorts.

Dominicana cuenta
con vuelos directos
desde Estados
Unidos, Latinoamérica,
Canadá y Europa

República
Dominicana

R e p ú bl i c a D om i n i c a n a
cuenta con los elementos perfectos para cautivar su imaginación y refrescar su alma, y
con ocho aeropuertos internacionales, este paraíso nunca ha
sido más fácil de explorar. Lo
invitamos a descubrir nuestro
santuario y a crear recuerdos
que le durarán toda una vida.

vuelve a brillar

INDUSTRIA DE REUNIONES
Asimismo, el destino turístico
es uno de los más codiciados
para un viaje que combine negocios y placer. Con el paisaje
más variado del Caribe, del mar
a la montaña, valles, dunas y
playas infinitas de arena blanca, así como una gran variedad
de opciones de alojamiento, una
moderna infraestructura de
transporte y espacios de trabajo, y una plétora de atracciones.
Dominicana no tiene ningún problema en combinar el
trabajo y el ocio pues su elevado número de visitantes, el
más alto de la región, con más
de más de seis millones al año,
refleja los esfuerzos del país
por mejorar continuamente
todos los aspectos de la experiencia del visitante, desde el
alojamiento hasta las autopistas, el entretenimiento, la preservación histórica y cultural,
y los espacios para reuniones
y convenciones.

ADOPTANDO MAYORES PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, A UNA CAPACIDAD
DE ENTRE 30 Y 50%, COMIENZA A REACTIVARSE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

A

doptando todos los protocolos de seguridad (recomendados por la Organización
Mundial de la Salud OMS), República Dominicana inicio, de
manera prudente, la apertura
de la actividad turística nacional e internacional. Para ello
se ideo un plan de basado en
la recuperación de la conectividad aérea establecimiento
protocolos de bioseguridad.
Desde el pasado 1 de julio,
y con una ocupación hotelera
del 30%, sus aeropuertos se
abrieron al turismo internacional. A decir del Instituto
Dominicano de Aviación Civil
y el Ministerio de Turismo, la
reapertura se ha realizado siguiendo las recomendaciones
marcadas por la Comisión de
Alto Nivel para la Prevención y
el Control del Coronavirus en
el país con estrictos protocolos
sanitarios para evitar el riesgo
de contagios.
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LAS MEJORES
PLAYAS DEL MUNDO
La isla cuenta con las mejores
playas del mundo y se destaca
por la calidez de su clima y la
hospitalidad de su gente. Es
un destino que cuenta con una
naturaleza extraordinaria, fascinante historia y gran riqueza.
República Dominicana se
enorgullece de contar con más
de 1,600 kilómetros de costa y
400 de las mejores playas del
mundo, magníficos hoteles y

resorts, e infinidad de opciones
en deportes, entretenimiento
y recreación. Aquí se puede
bailar al ritmo contagioso del
merengue, renovarse en sus
lujosos y variados hoteles, explorar antiguas ruinas, deleitarse con la mejor gastronomía
dominicana, o vivir aventuras
ecoturísticas en sus magníficos
parques naturales, cordilleras,
ríos y playas.

Espectaculares
bodas en la
playa y con
uno de los
atardeceres más
románticos

www.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx

SEGMENTO DE BODAS
Es un destino popular para
bodas, con un romántico escenario de ininterrumpidas
playas de arena blanca, además de una gran variedad de
resorts en sus múltiples costas.
Los hoteles se caracterizan por
ofrecer paquetes y servicios de
boda, incluyendo ayuda con los
certificados de matrimonio, la
contratación de planificadores
de eventos y fotógrafos, la reserva de tratamientos de spa,
un pastel de boda personaliza-

PRINCIPALES PLAYAS
• Bahía de las Águilas
• Cabo Rojo
• Catalinita
• Cayo arena

do, catering, música y arreglos
florales, entre otros detalles,
dejando que los novios se concentren en disfrutar del viaje.

•
•
•
•
•

Cayo Levantado
Isla Cabra
Isla Catalina
Isla Saona
La Playita
11
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Velas Los Cabos
Lujo, servicio
y romance

Noches gratis con
“Viaja por todo México”
LANZA POSADAS NUEVA EDICIÓN DE SU CAMPAÑA EN LA
QUE OTORGARÁ 1,500,000 CERTIFICADOS DE REGALO

HA SIDO NOMBRADO HOTEL DE LUJO
#1 EN MÉXICO, #8 EN EL MUNDO EN
LOS PREMIOS TRAVELERS ‘CHOICE
AWARDS 2020 DE TRIPADVISOR

D

e nueva cuenta Grand Velas Los Cabos, miembro
de Legend Collection de Preferred Hotels & Resorts, fue
honrado como el resort de lujo
# 1 en México y el # 8 en todo
el mundo. Cabe señalar que
las tres propiedades hermanas
de Grand Velas se encuentran
entre los 25 mejores hoteles:
México, con los resorts Riviera Nayarit y Riviera Maya
señalados como # 7 y # 12,
respectivamente.
Además, el hotel boutique
exclusivo para adultos Casa
Velas de la colección del complejo ocupa el puesto No. 12
en la lista de los 25 hoteles
románticos más populares
en México.

SELLO DE APROBACIÓN
EN SEGURIDAD
Velas Resorts, como empresa

12

familiar, se ha adaptado rápidamente a las necesidades
y gustos de los huéspedes en
constante cambio al implementar constantemente nuevas comodidades, servicios e
instalaciones. Asimismo, las
ofertas innovadoras incluyen
todo, desde conserjes para bebés y bolsos de diseñador en
préstamo, hasta salones para
adolescentes, paquetes para
divorciados y padres solteros,
y tratamientos de spa únicos
inspirados en la cultura maya.
Cabe destacar que todos
los resorts de la compañía han
recibido el sello de aprobación
de seguridad global del World
Travel and Tourism Council
(WTTC) debido a los protocolos de seguridad y limpieza de
última generación detallados
en un programa Stay Safe with
Velas de 15 páginas.

Liderado por Ilse González, directora corporativa de Grupos y Convenciones y Raúl Vallejo,
director comercial y mercadotecnia, organizaron un panel virtual donde reunió a importantes
líderes del turismo.

Buscan reactivar
el turismo
en México

S

e prevé que la reactivación del sector turístico
en México será pronta, de lo
regional a lo internacional y
los hoteles jugarán un papel
muy importante al contar con
protocolos bien establecidos,
recibiendo agentes de viajes
para que los vivan de primera
mano, pues serán las agencias
quienes ayuden a promover
los destinos en México para
este segmento.
Al respecto, recientemente
el equipo de ventas de Grupo
Presidente, liderado por Ilse
González, directora Corporativa de Grupos y Convenciones, y Raúl Vallejo, director
Comercial y Mercadotecnia,
organizaron un panel virtual
donde reunió a importantes
líderes del turismo, quienes
a través de su experiencia
y conocimiento ayudaran a
construir soluciones a favor
de la industria, trasmitiendo
a clientes y público en general

la seguridad de volver a viajar
y realizar eventos.
El panel contó con la participación de: Braulio Arsuaga
Losada, CEO de Grupo Presidente y Presidente del CNET,
Ángel Pablo Carrillo, Country
Chief Excecutive de Bureau
Veritas México, Cuitláhuac
Gutiérrez, Director General de
la CANAERO y Country Manager IATA México y LATAM,
Eduardo Chaillo, Global General Manager Latin America
Maritz Global Events, Enrique
de la Madrid, Ex Secretario de
Turismo y Director del Centro
para el Futuro de las Ciudades
del ITESM, Kitzia Morales,
CEO & Founder International Association of Destination Wedding Professionals
(IADP), Luis Noriega, General Manager México, Central
América y Cuba de Air Canada y como moderador Rafael
Hernández, Chairman Latin
America Meetings.
www.jetnews.com.mx

L

as actrices Fernanda Castillo y Macarena Achaga
protagonizan la campaña onceava de Posadas “VIAJA por
todo México”. Es así como la
operadora hotelera, líder en
México, impulsará la reactivación del turismo nacional.
La nueva campaña otorgará
1,500,000 certificados de regalo de noche gratis en todas
las estancias realizadas hasta
el 30 de noviembre de 2020,
para redimirse hasta el 31 de
marzo de 2021.
“VIAJA por todo México”,
otorgará una noche gratis en
su próxima estancia a todas las
personas que se hospeden en
uno de los más de 180 hoteles
de las marcas Live Aqua, Grand
Fiesta Americana, Curamoria
Collection, Fiesta Americana,
The Explorean, Fiesta Inn,
Gamma y ONE. Este beneficio
es válido hasta el 30 de noviembre de 2020, la noche adicional
podrá ser utilizada en viajes
realizados hasta el 31 de marzo de 2021. Las reservaciones

cuentan con total flexibilidad
para cambios y cancelaciones
sin cargos.

REACTIVACIÓN TURÍSTICA
Enrique Calderón, vicepresidente de operación Hotelera
de Posadas al respecto señaló:
“Para reactivar la industria turística nacional, es importante
que las personas que tienen la
necesidad de viajar o la intención de planear un viaje futuro,

comiencen a reservar. En Posadas estamos listos para recibirlos con todos los protocolos
de prevención en cada uno de
nuestros hoteles, para seguir
creando experiencias seguras
y memorables”.

EMBAJADORES DE LUJO
Las actrices Fernanda Castillo y
Macarena Achaga, así como un
grupo de colaboradores representando a los más de 18,000

que laboran en Posadas, encabezan la campaña de “VIAJA
por todo México” como embajadores, los que a través de
un mensaje solidario invitan
a los mexicanos a retomar los
maravillosos destinos del país,
a disfrutar de sus playas, de
sus ciudades y de su gastronomía, siempre bajo las medidas
de prevención necesarias que
las circunstancias actuales requieren.

Hyatt establece protocolos de seguridad
C

on el propósito de extremar medidas de seguridad e higiene y siguiendo
la guía de expertos médicos
para ayudar a reducir la propagación de COVID-19, todos los hoteles Hyatt en las
Américas requieren que sus
huéspedes y colaboradores
utilicen protectores faciales
en áreas públicas interiores, que incluyen reuniones
y eventos espacios, restaurantes y bares, y gimnasios.
Es importante señalar que
algunos invitados pueden estar exentos de este mandato,
incluidos, entre otros, personas con condiciones médicas,
que consuman alimentos o
bebidas en restaurantes y
niños menores de dos años.

www.jetnews.com.mx

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Asimismo, se les pedirá a
los huéspedes que no usen
protectores faciales en interiores, que usen uno, y en
todos los hoteles Hyatt, hay
cubrebocas disponibles para
los huéspedes que no cuenten
con uno. Además, los hoteles
solicitan que todos los huéspedes practiquen el distanciamiento social adecuado
en áreas públicas interiores y
exteriores, y los lineamientos
de distanciamiento social se
colocan de manera prominente en todos los hoteles.
Mark Hoplamazian, presidente y Ceo de Hyatt al
respecto dice: “Esta nueva
política llega en un momento
crucial en medio de los desa-

fíos actuales de COVID-19 y
nos ayuda a cuidar la salud
y la seguridad de nuestros
huéspedes y colaboradores.
En un esfuerzo por permitir
un viaje seguro, apoyamos la
iniciativa Safe Stay recientemente expandida de AHLA
y la lista de verificación de

viajeros que nos ayudan a
unirnos como una industria
para promover pautas claras,
que en el futuro previsible incluyen el uso de protectores
faciales en espacios públicos
interiores y la práctica distanciamiento social en todo
el hotel.”
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¿Puedo contagiarme de

COVID-19 en un avión?

Nuevo Rostro de

LAS LÍNEAS AÉREAS COMERCIALES HAN IMPLEMENTADO ESTRICTOS PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD LO QUE REDUCE LA POSIBILIDAD DE CONTRAER EL VIRUS

Visit México

V

TORRUCO MARQUÉS, SECRETARIO DE TURISMO, LANZA LA NUEVA
PLATAFORMA TURÍSTICA DIGITAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

M

éxico vive una transformación global donde las
grandes innovaciones cambian
a los gigantes de cada industria,
y el turismo no es la excepción.
Torruco Marqués, secretario de
Turismo, lanzó la nueva plataforma digital Visit México de
promoción turística del país,
con una inversión de 60 millones de pesos, recursos que no
provinieron del erario público
sino de la iniciativa privada.
Ante más de mil prestadores
de servicios turísticos de todo el
país y medios de comunicación
(asistencia virtual), el funcionario encabezó la presentación
de la nueva plataforma digital
misma, según dijo, se construyó
con patrocinios y acuerdos con
empresas como Google, Discovery Network, MasterCard,
Yankees de Nueva York, Ford
Motor Company y Aeroméxico,
entre otras. A la plataforma se
le agregaron las mejores herramientas de tecnología y de infraestructura, como el Big Data
y la Inteligencia Artificial.

La plataforma dará
especial atención
a las agencias
y operadoras
turísticas del país

PROYECTO INCLUYENTE
En su mensaje Torruco dijo que
la plataforma está abierta a todo
el mundo, hizo mención especial a las agencias y operadoras
turísticas, principales promotoras del turismo en nuestro país.
Sostuvo que en los próximos
años, el 90% de los viajes internacionales se decidirá a través
de un dispositivo móvil: desde
buscar inspiración para viajar,
hacer reservaciones y encontrar nuevos productos turísticos,
hasta recuerdos que compartir y
experiencias que repetir.

75% de viajeros en
el mundo planea sus
viajes vía internet

son una empresa global, con
presencia en más de 220 países, dedicada exclusivamente
a crear contenidos de altísima
calidad, en lo que son líderes en
nuestro país.
A su vez, Carlos González,
director general de Visit México, destacó que esta plataforma
no pretende ser un centro de
reservaciones, sino que será un
vínculo para que los turistas
se conecten y reserven directamente con los proveedores
de servicios turísticos, ya sean
hoteles, agencias de viajes, guías
de turistas o proveedores, para
de esta manera generar negocio
a toda la industria turística.
El presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de
Viajes (AMAV), Eduardo Pania-

gua, externó que es la primer
vez “en la vida del turismo, que
tenemos suelo parejo”, ya que las
agencias de viajes en su mayoría
son pequeñas empresas que no
tienen la capacidad económica de competir con las grandes agencias en línea (OTAS):
“Hoy Visit México nos da esa
posibilidad, lo cual es una gran
oportunidad que ahora tenemos para poder promocionar
nuestros productos de manera
directa con el cliente”.

PLATAFORMA DE
CLASE MUNDIAL
Por su parte, Marcos Achar, presidente de Visit México, aseguró
que hasta el momento han invertido 60 millones de pesos y han
hecho todo lo necesario para
tener una plataforma de clase
mundial que permita mostrar a
México como se debe, así como
generar negocio para todos en
esta industria.
En tanto, Miguel Cárdenas,
director general de Discovery
Network México, afirmó que
Por: Arturo Verea
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iajar en avión representa uno de los transportes
más seguros en el mundo y por
muchas razones también lo es
en cuestiones de salud, sobre
todo porque las aerolíneas han
adoptado estrictos protocolos
de seguridad e higiene ahora
que los aviones comienzan a
retomar sus rutas luego de varios meses de inactividad por
el COVID-19.
En entrevista conjunta con
más de 500 epidemiólogos, difundida por el The York Times,
coinciden en señalar que el
contagio de Coronavirus tiene
que ver con la distancia entre
personas y viajar en un avión
no representa peligro pues si
bien son espacios cerrados tienen una enorme renovación de
aire, además hoy en día que las
aerolíneas aplican los protocolos de seguridad que hacen
casi imposible que se genere
un contagio. Hasta el momento no se ha reportado ningún
suceso como tal a bordo de las
aeronaves.

Potentes flujos de
aire Impiden la
propagación de virus a
bordo del avión

• Los asientos son una barrera
para la transmisión frontal
del virus.
• El flujo de aire, proveniente
del techo, reduce aún más
el potencial de transmisión
hacia adelante o hacia atrás
en la cabina. Además, los
con sta ntes f lujos de a i re
son potentes como para no
conducir a la propagación
de gotas de la misma manera que en otros ambientes
interiores.
• Los filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA)
de los actuales aviones limpian el aire de la cabina igual
que en un quirófano. A ello
hay que añadir la constante
renovación del aire.

BAJO RIESGO

CONSEJOS AL VIAJAR

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA) existen varias razones
por las que la trasmisión de
Coronavirus es más bajo en un
vuelo que en otros medios de
transporte colectivos:
• Los pasajeros miran hacia
adelante durante casi todo
el rato, con interacciones
limitadas cara a cara.

• Mantenga una distancia de 6
pies (2 metros) entre usted y
los otros cuando sea posible.
• Ev ite tener contacto con
cualquier persona que esté
enferma.
• Limite el contacto con las
superficies que se tocan con
frecuencia.
• Utilice una mascarilla de
tela.

www.jetnews.com.mx

• Evite tocarse los ojos, la nariz, y boca.
• Cúbrase la boca al toser o
estornudar.
• Lávese las manos con frecuencia.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Aeroméxico ofrece gel antibacterial a todos los pasajeros
y se le indica que el uso de
cubrebocas es “esencial” durante el vuelo. Los sobrecargos
deben usar cubrebocas, caretas
médicas y guantes desechables durante todo el trayecto.

Realizan la sanitización de
todos sus aviones después de
cada vuelo, que incluye: la cabina de pilotos, la cabina de
pasajeros y baños. Todas las
medidas del sistema de salud
de higiene fueron creadas con
una metodología similar con
el Safety Management System
(SMS).
Asimismo, otras aerolíneas
mexicanas como Volaris han
dispuesto sus nuevas medidas
de bioseguridad y programa de
sanitización y limpieza. Viva
Aerobús e Interjet también
han publicado videos sobre
sus nuevas iniciativas en sus
redes sociales.
En tanto, Aeromar informó
que su flota de aviones ATR
es sometida a rutinas diarias
de limpieza y desinfección
profundas en superficies de
contacto. Las aerolíneas mexicanas, así como otras empresas
a nivel internacional, están
modificando los procesos de
abordaje, con lo que buscan
eliminar las aglomeraciones.
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GADGETS

Nike recuerda a
Kobe Bryant con la

Nueva generación
de móviles

Mamba Week

DÍA A DÍA CRECE LA DEMANDA DE COMPUTADORAS
PORTÁTILES Y CELULARES; EQUIPOS CON VISTA AL FUTURO

L

cesador Helio P35. En cuestión
de almacenamiento, tiene versiones que van de los tres a los
64 gigas, y se puede incluir una
memoria Micro SD para expandir este hasta los 512 gigas.
En cuestión de cámaras,
mantiene tres traseras -de 13,
cinco y dos megapixeles, cada
una- y una frontal, de ocho
megapixeles.
El Honor 9A conserva una
cobertura de plástico, lo cual
hace que el dispositivo tenga
menos posibilidades de maltratarse a la hora de sufrir un
golpe. Pesa 185 gramos y cuesta aproximadamente cuatro
mil pesos.

a tecnología se ha convertido en una de las herramientas de primera necesidad;
veamos algunos avances:

LENOVO ESTRENA
NUEVAS LAPTOPS
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L a c a r t a f uer te de este
equipo es su pantalla, pues se
puede girar en un ángulo de
360 grados; es decir, completamente. Conserva lector de
huellas, bloqueo para webcam
y dos altavoces frontales de
dos vatios.

SAMSUNG GALAXY
CON VISTAS AL FUTURO
Con la llegada del Samsung
Galaxy 20 Ultra, la empresa
coreana busca captar, de una
vez por todas, el mercado mundial de teléfonos inteligentes.
Este móvil, que incluye una
S Pen para realizar diversas tareas, cuenta con un procesador
Exynos 990, ideal para quienes
desean velocidad y precisión
para realizar diversas tareas.
Asimismo, cuenta con una
memoria RAM de 12 gigas y
con un almacenamiento ya sea
de 256 o de 512 gigas, si se le
incluye una Micro SD.
El equipo presenta una cámara frontal de 10 megapixeles
y con cuatro cámaras traseras:
la principal tiene 108 megapixeles, la gran angular 12, la
telefoto también 12 gigas y la
última es un sensor de profundidad con láser AF.

El Samsung Galaxy 20 Ultra pesa 208 gramos y su costo
es de alrededor 34 mil pesos.

K
Por: Sakorn Nakkaew

La compañía Lenovo dio a conocer sus cinco nuevos modelos de computadoras portátiles,
Lenovo Yoga Slim 7i, Lenovo
Yoga Slim 7i Pro, Lenovo Yoga
Slim 7 Pro, Lenovo Yoga 7i y
Lenovo Yoga 6, los cuales forman parte de las líneas 6 y 7
de la marca y que estarán disponibles en el país a finales de
este año.
Estas computadoras incluirán procesadores Advanced
Micro Devices, lo cual permitirá obtener gráficos más
potentes y definidos, ideales
para tener una experiencia
sin precedentes.
La Lenovo Yoga Slim 7 Pro,
equipo más completo de los ya
mencionados, es un portátil
de 14.6 milímetros de grosor
y apenas 1.45 kilos de peso.
Cuenta con una pantalla de 14
pulgadas con Dolby Visión en
formato 16:10. Tendrá un precio de 21 mil pesos.
Mientras tanto, la Lenovo
Yoga 7i mantiene una pantalla
táctil de 14 o 15.6 pulgadas, con
resolución Full HD y un brillo
máximo de 300 nits. Tiene un
grosor de 15.68 milímetros y
pesa 1.4 kilos.

LA EMPRESA NORTEAMERICANA SACÓ A LA
VENTA DIVERSOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS
INSPIRADOS EN EL ESCOLTA DE LOS LAKERS

DURABILIDAD A UN
PRECIO ACCESIBLE
Honor, marca perteneciente
a Huawei, lanzó su teléfono
económico Honora 9A, que es
un dispositivo con un diseño
sin marcos y tres cámaras,
indicado para aquellos que
buscan calidad y durabilidad
a un menor precio.
Dicho celular cuenta con
una pantalla TFT LCD de 6.3
pulgadas, además de un pro-
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obe Bryant regresa para
marcar los diseños deportivos de esta temporada. Y es que
Nike dio a conocer que pondrá
a la venta la colección “Mamba
Week”, que está disponible en
la tienda oficial de la empresa
y gira en torno al fallecido jugador de los Lakers.
“A partir del domingo 23 de
agosto, Nike honrará a Kobe
con la ‘Mamba Week’ (Semana
Mamba), llena de programas y
lanzamientos minoristas que
celebran el legado perdurable
de Bryant”, señaló la compañía
en un comunicado.
Cabe señalar que el lanzamiento de esta línea se dio el
mismo día en el que nació la
exestrella de los Lakers.
Los productos que conforman esta línea son cinco pares
de tenis, Kobe V Protro Big Stage, Kobe V Proto 5x Campeón,
Kobe V Protro x Invicto y Kobe
V Protro Girls EYBL, además
de una serie de camisetas de
edición limitada con los números 8 y 24, los cuales fueron
utilizados por el basquetbolista
durante su etapa profesional.
La empresa norteamericana
comunicó al respecto que uno
de los legados más perdurables
de Bryant son los productos
que creó junto a ésta debido a
la originalidad, calidad y comodidad que tienen todos y cada
uno de sus artículos.

Kobe siempre fue una de
las cartas fuertes de Nike, pues
tanto la playera de los Lakers
con su nombre y número, como
los tenis que utilizaba, fueron
dos de los más vendidos en toda
la historia de la marca.
El escolta murió el 26 enero
del presente año en un accidente aéreo, suscitado en Calabasas, California. Contaba
con 41 años. En dicho percance
también falleció su hija Gianna, de 13 años de edad, y siete
personas más.
A lo largo de su carrera,
Kobe Bryant se adjudicó cinco veces el campeonato de la
NBA (2000, 2001, 2002, 2009
y 2010), disputó 18 All Star
Games y fue el Jugador Más
Valioso de la temporada 2008.
Todos lo conocían por su apodo,
“Black Mamba”.
El basquetbolista era identificado, a su vez, por su rapidez,
técnica y temperamento. Marcó
un antes y un después en la
práctica de ese deporte en la
Unión Americana.
Días después de su deceso,
Nike anunció que retiraría de
su tienda todos los productos
del jugador, con el objetivo de
guardarle el respeto necesario
y no lucrar con su muerte.
La compañía detalló que
donará un millón de dólares
a las fundaciones deportivas
Mamba y Mambacita.
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¡El Roland
Garros va…!
SE JUGARÁ A NO MÁS DEL 50-60% DE SU CAPACIDAD, ADVIERTE EL
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN FRANCESA DE TENIS, BERNARD GIUDICELLI

Chiles en nogada

gurado que “será un número,
un porcentaje que se acordará
con el gobierno. Este tipo de
opción requiere una verdadera
cooperación con las autoridades públicas. Aún es prematuro
poder dar siquiera una estimación de asistencia”.

un manjar de dioses

DJOKOVIC CONTRA NADAL
Con un récord de 20 títulos,
Roger Federer es la referencia
en la lucha de los Grand Slams,
aunque Rafa Nadal, que se halla
a sólo uno, tiene como mayor
rival a Novak Djokovic, el más
joven del Big 3 a sus 33 años
recién cumplidos, por los 34
que acaba de hacer el español,
mientras que el suizo llegará a
los 39 en agosto.

Yannick Noah, único francés
que ha conseguido el título
individual del torneo en 1983

Por: Leonard Zhukovsky

R

eprogramado al 11 de octubre, una semana más tarde
de lo previsto, el torneo de
tenis Roland Garros no se jugará sin público como muchos
habían previsto. Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT)
asegura que, dependiendo de
las medidas restrictivas por
el COVID-19, el torneo se jugará con aficionados, con una
capacidad no más del 50-60%.
A decir de las medidas del
gobierno francés para luchar
contra la propagación del Coronavirus, se ha fijado un aforo
máximo de 5,000 personas,
común a todas las manifestaciones deportivas y culturales.
Al respecto Giudicelli ha ase-

PLATILLO MEXICANO PREPARADO PARA
FESTEJAR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
POR SUS COLORES VERDE, BLANCO Y ROJO

Por: Leonard Zhukovsky

Todo indica que Rafa Nadal
tiene un balance positivo con
Roger Federer por 24-16. En
tierra batida, 14-2, habiendo
dominado los seis duelos con
sede en Roland Garros. Su palmarés con Novak Djokovic es
negativo en el global (26-29).
La hegemonía acaparadora de
Nadal en Roland Garros ha
provocado muchos dolores de
cabeza a Federer y Djokovic
para completar su Grand Slam
particular. Roger lo hizo en
2009, sin medirse directamente al campeón, cazado por el
sueco Robin Soderling.

Por: Neale Cousland

PRIMER GRAND SLAM
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El Roland Garros se convirtió en el primer Grand Slam
en unirse a la era abierta en
1968, y desde entonces muchas
figuras de talla internacional
han engalanado las famosas
canchas de arcilla, como Björn
Borg, Ivan Lendl, Mats Wilander, Gustavo Kuerten, Roger
Federer, Rafael Nadal y Novak
Djokovic, entre otros.
Cómo olvidar la edición de
1983, cuando Yannick Noah se
convirtió en el primer, y hasta
ahora único, francés en ganar
el título individual. En 2019,
Nadal se convirtió en el primer
tenista en ganar 12 títulos de
un mismo Grand Slam.
www.jetnews.com.mx

C

uenta la historia que los
populares chiles en nogada
fueron creados por las monjas
agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, un platillo
para degustarse durante las
festividades de la Independencia de México; otra versión
relata que en el Ejército Trigarante existían tres soldados
cuyas novias vivían en Puebla.
Emocionadas y por tener de
vuelta a sus enamorados, decidieron crear este platillo para
festejarlo. Cada una eligió un
ingrediente que representara
el color del ejército.

PREPARACIÓN
Su compleja preparación se
compone de más de 30 ingredientes, de los cuales destacan chile poblano, frutas como
manzana, durazno y granada,
así como la nogada, elaborada a
base de nuez de castilla, queso
de cabra, crema y un toque
de jerez.

VINOS PARA MARIDAR
Un platillo tan representativo
de la cultura mexicana, lleno
de sabor, tradición e historia,
merece ser degustado con el
maridaje perfecto, y por ello,
aquí le recomendamos los mejores vinos bajacalifornianos
www.jetnews.com.mx

para disfrutar con este inigualable platillo de temporada.
El Cielo-Selene: Este vino
rosado, de uvas Grenache y
Syrah, destaca por su hermoso
color palo de rosa y ribetes
plateados. Podrás detectar delicados aromas de durazno,
flores blancas, guayaba, lima
y pimienta rosa, que harán un
acompañamiento muy especial
para el platillo.
Monte Xanic- Grenache:
Los aromas intensos afrutados,
y su toque a granada y grosella, de este vino ensenadense
combinarán perfectamente con
el platillo más patrio. Además,
sus acentos florales y el contraste ácido le aportarán equilibrio y frescura, al tiempo que
reforzará los complejos sabores
nacionales.
La Cetto-Pettite Sirah: Un

tinto directo del Valle de Guadalupe que no querrás perderte. Su color rojo cuenta con
gran intensidad, es de aspecto
brillante y tiene gran cuerpo.
En boca, deja un gusto a frutos
rojos con toques herbales que
maridan perfecto con el relleno
y le aportará la acidez justa a
la nogada.
Santo Tomás-Solera Blanco: Su color amarillo dorado
es el resultado de una mezcla de 40% Chardonnay, 30%
Chenin Blanc y 30% French
Colombard. Su olor recuerda al
tejocote, maderas y nueces con
toques tostados, que, junto con
el sabor persistente, acompañará de maravilla con los frutos
secos del relleno y la salsa.
Casta de Vinos-Pitaya: Esta
etiqueta te sorprenderá con su
color salmón vibrante. Genera
un agradable contraste de acidez, con aromas frutales que
recuerdan a la fresa, durazno
guayaba y maracuyá. Debes
atreverte a degustarlo con la
nogada y el toque de perejil.
Valle de Tintos-Cabernet
Sauvignon, Merlot: La intensidad media alta de este vino
es la necesaria para acompañar
sabores complejos sin que so-

bresalga más de la cuenta. Está
compuesto por 70% Cabernet
Sauvignon y 30% Merlot y es
una bebida amable, con taninos
suaves y la acidez justa para
contrastar los sabores mexicanos de esta preparación. Predomina el gusto a frutos rojos,
como la fresa y cereza, pero
las delicadas notas a caramelo
resaltarán con los sabores del
relleno, la granada y el perejil.
Viña de liceaga-S de Liceaga: Este delicioso elixir semiseco mezcla 80% Merlot, 20%
Cabernet Sauvignon y cuenta
con 3 meses de crianza en barrica de roble francés. Tiene
un color rojo intenso, ribete
violáceo y aspecto brillante. Su
perfil es aromático y muy afrutado, aportará elegancia a tu
comida y cazará los aromas de
frutas como zarzamora, cereza
negra, guayaba rosada, rosa de
castilla, vainilla y pimienta
blanca con todo el conjunto
del invento poblano.

La granada y nuez de
castilla, los principales
ingredientes del platillo
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