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Líneas aéreas,

al borde del colapso

E

Renovación
de Pasaportes
en el AICM

n el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM), la Secretaría de
Relaciones Exteriores puso en
marcha un módulo para la renovación de pasaportes para todos
aquellos viajeros que tienen que
salir de urgencia.

PÁG. 5

Se esfuerzan
laboratorios

para desarrollar
la vacuna
contra el COVID-19

L

íneas aéreas comerciales, de
México y el mundo, pasan
por serios problemas financieros, todo ello derivado por las
restricciones impuestas por los
países en el ámbito internacional para restringir la salida y
llegada de vuelos nacionales e
internacionales.
La Pandemia del COVID-19
no sólo ha dejado cientos de
miles de decesos, sino también
ha traído el colapso financiero en las aerolíneas. Pocos son
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los gobiernos que han salido al
apoyo y ayuda de las compañías
nacionales.
En México las aerolíneas
han tenido que buscar financiamientos para mantenerse en
pie, pues no han recibido apoyos
federales de ningún tipo.
Compañías como Aeroméxico, Interjet, Volaris, Viva Aerobús y Aromar, por mencionar
algunas, han tenido que recurrir al extranjero para buscar el
saneamiento fiscal de sus em-

presas. Con todo y ello, no han
sido suficientes las gestiones
realizadas por lo que el fantasma del despido de personal se
mantiene latente.
Poco a poco se han estado
abriendo los espacios aéreos nacionales e internacionales, pero
no ha sido suficiente, los viajeros se resisten a volar por temor
a ser contagiados, siendo que las
aerolíneas han implementado
los más modernos protocolos
de seguridad e higiene.
PÁG. 3

Reactivación del
Turismo de Negocios

San Miguel de Allende,
entre las ciudades
más hermosas
del mundo
Jamaica, un paraíso
terrenal, reabre sus
puertas al turismo

D

iferentes laboratorios en
todo el mundo trabajan
arduamente para encontrar la
vacuna contra el COVID-19, por
lo que se han desarrollado una
serie de pruebas. Muchas de
ellas se encuentran en la fase
3 de experimentación pero aún
sin resultados plenos.

PÁG. 15

Triste celebración
del Día de Muertos
en México

Disfrute del Halloween
en las salas de terror
de Universal Studios
El mundo lamenta el
deceso del Nobel,
doctor Mario Molina
No prestaron
el Penacho de
Moctezuma

D
I

ndependientemente de
la apertura en México al
turismo de descanso, se le
está dando un gran impulso al Turismo de Negocios,
tal es el caso de San Miguel

de Allende, en Guanajuato,
donde se ofrece toda una
infraestructura para que se
realicen, de forma presencial, reuniones de negocios
o retiros empresariales.

ebido a las restricciones
sanitarias por el COVID-19,
las celebraciones del Día de
Muertos en México serán diferentes a todos los años. Los
panteones que eran visitados los
días 1 y 2 de noviembre estarán
cerrados. En reforma se inaugura exposición de calaveras.
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l Fondo Monetario Internacional (FMI) previó que la
economía de América Latina
regresará a sus niveles previos
a la pandemia causada por el
COVID-19 hasta 2023.
De acuerdo con el organismo, en dicho año el Producto
Interno Bruto (PIB) de la zona
alcanzaría los niveles vistos en
2019, mientras que la gran mayoría de las naciones del planeta
lograran recuperase en 2022.
“Para muchos países, espe-

ramos que el PIB regrese a los
niveles de 2019 en 2022, pero
para algunas regiones el regreso
será más largo, por ejemplo en
América Latina, en donde se
estima sea hasta el 2023 cuando
regrese a los niveles prepandemia”, comentó Gita Gopinath,
directora del Departamento
de Análisis de la institución,
durante la conferencia para
mostrar el reporte Perspectivas
Económicas Mundiales (WEO
por sus siglas en inglés).

“Excluyendo a China de los
números de 2021, el crecimiento global permanece en terreno
negativo. China este mismo año
alcanzará el regreso y continuará creciendo en 2021, pero para
muchos otros países el regreso
será gradual entre 2022 y 2023”,
continuó.
El FMI considera que el PIB
de América Latina y el Caribe
se contraerá 8.1 por ciento en
2020 y en 2021 éste crecerá 3.6
por ciento.

Caída del PIB de
México del 10%: BM
E

l Banco Mundial dio a conocer un ajuste más drástico para el comportamiento
de la actividad monetaria en
México.
Según sus previsiones, el
Producto Interno Bruto de la
nación tendrá una contracción
del 10 por ciento durante este
2020, gracias a los efectos causados por la emergencia sani-

taria producto del Covid-19.
El pronóstico que la institución financiera había realizado anteriormente para el
país fue de 7.5 por ciento.
A su vez, el efecto rebote
para el próximo año, causaría
un crecimiento del 4 por ciento del PIB de México en 2021,
de acuerdo con expertos del
Banco Mundial.

Fundación Slim aportará 90
MDP para atención COVID-19
L

a Fundación Carlos Slim acordó un donativo adicional de
de 90 millones de pesos a fin de
extender hasta diciembre las actividades de la Unidad Temporal
COVID-19 en el Centro Banamex,
que inició operaciones en abril
pasado debido a la expansión de
la pandemia en el país.
“Con el fin de seguir apoyando
la vuelta a la nueva normalidad
económica y social, Fundación
Carlos Slim hará un donativo adicional de 90 millones de pesos,
para extender hasta diciembre

la operación de esta unidad”,
comentó dicha fundación en un
comunicado.
“Para la instalación y operación de la Unidad Temporal Covid-19, 17 empresas y fundaciones
contribuyeron con 641.3 millones
de pesos, más intereses devengados, de los cuales el 50 por ciento
fueron aportados por las Fundaciones Carlos Slim, Telmex,
Telcel e Inbursa. Estos recursos
han sido suficientes para extender
la operación de la Unidad durante
seis meses”, expuso.
3

AERONÁUTICA

Aerolíneas nacionales
buscan fortalecerse
LAS PRINCIPALES LÍNEAS AÉREAS DEL PAÍS
BUSCAN LIQUIDEZ Y REESTRUCTURACIÓN ANTE
LA PANDEMIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS

L

a emer genc i a s a n it a r i a
mu ndia l cau sada por el
COVID-19 ha afectado considerablemente a las principales
aerolíneas mexicanas, como
Aeroméxico, Interjet y Volaris,
debido a que se ha reducido su
liquidez gracias a las restricciones para mitigar la expansión del patógeno y al cierre
de fronteras internacionales.
La empresa Volaris ha sido
la que mejor ha paliado esta
temporada, por lo cual lidera
en la actualidad tanto la recuperación de vuelos como el
número de aeronaves que tiene
en servicio, además de la cantidad de pasajeros mensuales
y la oferta de rutas que ofrece.

Las aerolíneas gasten
unos 300,000 por minuto
para un total de 77 mil
millones de dólares. Eso
se suma a la quema de
efectivo de 51 mil MDDD
en segundo trimestre:
IATA
Capitalización
De hecho, de acuerdo con la
Agencia Federal de Aviación
Civil (AFAC), Volaris registró
en agosto pasado apenas 12%
menos oferta en cuestión de
viajes respecto al mismo periodo de 2019.
Cabe señalar que, en septiembre pasado, Volaris consiguió una autorización, de
parte de sus accionistas, para
aumentar su deuda o capital,
a fin de reforzar sus finanzas
luego del golpe económico que
recibió a raíz de la pandemia.
La compañía de bajo costo
tiene como objetivo recaudar
hasta tres mil 500 millones
de pesos y explorará alternativas como una oferta primaria, venta directa de acciones
o emisión de deuda y bonos
convertibles.
4

Aeroméxico, buenas noticias

Recorte de personal

La Corte del Distrito Sur de
Nueva York tomó la decisión
de fallar a favor de Aeroméxico
para que la aerolínea tenga la
posibilidad de recibir mil millones de dólares provenientes
del DIP Financing del fondo de
inversión Apollo.
La jueza de dicho distrito,
Shalley Chapman, aprobó de
manera definitiva esta opción
de financiamiento, la cual le
ayudará a la empresa con su
reestructuración tras la falta de liquidez producto de la
emergencia sanitaria causada
por el coronavirus.
Cabe señalar que Aeroméxico ya obtuvo una aprobación
anteriormente para recibir 100
millones de dólares del primer
tramo de este financiamiento,
que corresponde al Tramo 1,
arreglado en 200 millones de
dólares. Ahora la empresa tendrá la facultad legal para entrar
al Tramo 2, que consta de 800
millones de dólares.
Aeroméxico utilizará estos
mil millones de dólares para
garantizar sus operaciones,
continuar con su reestructuración, ajustar la flota, fortalecer
sus finanzas y asegurar el flujo
de capital. Hasta septiembre
de este año, la empresa tuvo un
declive del 57,8% de pasajeros
transportados a comparación
del mismo periodo de 2019.

Aeroméxico recortó a un total
de 616 sobrecargos que formaban parte de su plantilla, para
hacerse de liquidez y aprovechar la reapertura paulatina
de sus rutas.
Por otra parte, Interjet contó con el 11.1% de los pasajeros
que utilizaron líneas aéreas de
enero a agosto de este año; sin
embargo, algunos de sus ex
trabajadores dicen que la empresa les adeuda liquidaciones,
lo cual ha provocado pérdida
de confianza en esa compañía.
Hasta el momento, Interjet
no ha emitido declaraciones al
respecto.

AERONÁUTICA

278

278

Ya puede renovar
su pasaporte
en el AICM
FUE INAUGURADA LA PRIMERA DELEGACIÓN
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, TERMINAL 1

C

on el objetivo de acercar
los servicios más importantes a la comunidad, Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SER) inauguró la delegación número 46 a
nivel federal, en la Terminal 1
del Aeropuerto Internacional
Benito Juárez, en la ciudad de
México, la cual atenderá únicamente el trámite de renovación
de pasaporte.
El canciller destacó que la
apertura de esta oficina es vital
para el tránsito y la libertad
de las personas, así como para
facilitar su trabajo y la atracción de inversiones, por lo que
estos esfuerzos se replicarán
en toda la República Mexicana,
en los aeropuertos de mayor
afluencia, sumando a nuestro
país a las pocas naciones que
cuentan con esta modalidad.

La nueva delegación de
la SER atenderá a 200
mil personas anuales en
Terminal 1 del AICM

¿Cómo renovar el pasaporte?

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, inauguró una módulo en el AICM

Primera en la historia
Esta nueva oficina, informó
Ebrard, cuyo trabajo colectivo
lleva gestándose aproximadamente un año en este complejo
aéreo, atenderá a cerca de 200
mil personas al año, con un
horario de 8 de la mañana a
8 de la noche, con el fin de
“ser cada vez más eficientes,
facilitarles la vida, ser solidarios, ocuparnos de las personas
y sus problemas, para eso es
el gobierno”.

La Secretaría de Relaciones
Exteriores agradeció a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) por el apoyo
para poder concretar la instalación de esta nueva delegación
y la primera en la historia de
nuestro país en ubicarse en un
aeropuerto internacional. Se
tiene previsto que para diciembre de 2020 se inaugure una
delegación más en la Terminal
2 y, posteriormente, otra sede
en el Aeropuerto Internacional
de Santa Lucía.

REQUISITOS:
1. Realizar su cita a través de la SRE.
2. Pasaporte mexicano
vigente.
3. Credencial para votar
vigente expedida por
el Instituto Nacional
Electoral.
4. Cartilla Militar
5. Acta de nacim iento
Mexicana.
6. Efectuar el pago correspondiente.

www.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx

La cita para la renovación del
pasaporte únicamente podrá
realizarse mediante la dirección electrónica https://citas.
sre.gob.mx, sitio autorizado
por la Relaciones Exteriores
y cuyo proceso es gratuito. Se
reitera a los usuarios la importancia de evitar fraudes y no
realizar pagos ni depósitos a
cuentas personales, o bien en
tiendas de conveniencia.
La delegación en el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez, al igual que las ubicadas
en todo el país, podrá atender
casos de emergencia laboral,
académica, médica y de protección consular debidamente
acreditados.

¿SI ME ENCUENTRO
FUERA DE MÉXICO?
Las oficinas consulares
de México reciben solicitudes de pasaportes
por 3, 6 y 10 años que se
procesan en las oficinas
centrales de la Secretaría
de Relaciones Exteriores mediante el envío de
un expediente digital, el
tiempo de procesamiento, elaboración y entrega
del pasaporte es de 4 semanas aproximadamente. La fotografía para su
pasaporte le será tomada
el día de su cita. En casos
de emergencia debidamente justificados (robo,
causa de fuerza mayor) la
Sección Consular podrá
expedir pasaportes de
emergencia.
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San Miguel Allende
destino de negocios

Air Canada, 25,000
pruebas rápidas COVID-19
L

a aerolínea canadiense
aplicará alrededor de 25
mil pruebas rábidas para detectar el COVID-19, en un
test voluntario que ayudará
a proteger tanto a sus clientes como a su personal. Esto
como parte de su evaluación
en curso de la tecnología y
los protocolos de prueba.
Air Canada anunció que

está finalizando un pedido
de pruebas rápidas ID NOW
COVID-19 de Abbott, luego
de haber anunciado que el
mes pasado se asoció con McMaster Health Labs (MHL) y
la Greater Toronto Airports
Authority (GTAA) en un estudio para viajeros internacionales que llegan a Toronto-Pearson. Los resultados

preliminares del estudio,
dice el comunicado, indican
que las pruebas pueden ayudar a proteger a los clientes y
facilitar la relajación segura
de las restricciones de viaje
del gobierno.
Jim Chung, director médico de Air Canada, dijo:
“Creemos que las pruebas
serán clave para proteger a

Volaris llegará al
en diciembre
E

l Aeropuerto Internacio- fortalecemos nuestro objetivo
nal de DFW dará la bien- de lograr que más mexicanos
venida a Volaris a partir del lleguen a su destino de forma
SE HAN IMPLEMENTADO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
11 de diciembre de 2020, con económica rápida y segura,
una ruta que conectará de ofreciendo las mejores tarifas
manera directa a DFW con la del mercado. De igual forma,
capital del país. Miguel Aguí- como aerolínea líder, estamos
ñiga, director de desarrollo comprometidos en contribuir
de mercados de la aerolínea con la reactivación económica
comentó: “Con esta nueva ruta de nuestro país”.

empleados y clientes hasta que la vacuna COVID-19
esté disponible. Las pruebas rápidas también son un
medio para permitir a los
gobiernos relajar las actuales
restricciones y cuarentenas
generales de viaje de forma mesurada, sin dejar de
salvaguardar la salud y la
seguridad del público”.

IDEAL PARA LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS Y VIAJES DE INCENTIVOS

S

in duda uno de los mejores
sitios para meeting planners
(reuniones corporativas y de negocios) es San Miguel de Allende,
Guanajuato. Una de las ciudades
más bellas a nivel nacional e internacional por su importante
riqueza arquitectónica virreinal,
llena de cultura y tradiciones provenientes de nuestros ancestros
chichimecas y otomíes. Convirtiéndose en un destino preferido
por sus calles empedradas y su
múltiple oferta turística.

Nombrada por la UNESCO
como Patrimonio Cultural
de la Humanidad
Reconocimiento mundial

Crédito: Markus Mainka

Cabe señalar que la nueva
ruta permitirá que más amigos
y familiares puedan reencon(AVALADOS
POR LA WTTC) PARA LA
trarse en ambos lados de la
frontera, viajando tranquilos
gracias a su estricto protocolo
de bioseguridad alineado a las
recomendaciones emitidas por
la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), la

TURISMO MICE
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Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Organización Mundial de la Salud.
LLEGADA
DE TURISTAS A LA ISLA
La nueva ruta Ciudad de México-Dallas Fort Worth está
disponible desde el pasado 8
de octubre en https://www.
volaris.com/ y operará tres
frecuencias semanales (lunes,
miércoles y viernes)

Tecnología de limpieza
de cabina ultravioleta
E

Edgar Israel Zamudio Aguado,
director general del Consejo Turístico de San Miguel de Allende
dice: “La perfecta combinación de
un magnífico pueblo mexicano
lleno de cultura y tradiciones, con
una ciudad cosmopolita basada
en la buena vida, hacen del destino una excelente e interesante
propuesta para la atracción de
congresos, convenciones, ferias
y viajes de incentivo, aunado a la
calidez de nuestros anfitriones
sanmiguelenses”.
El destino cuenta con los mejores hoteles de México, afirma:
“La ciudad ha recibido importantes nombramientos como la
“Mejor Ciudad del Mundo” por
reconocidas revistas de corte
Internacional entre ellas Conde
NastTraveller y Travel&Leisure,
además de ser nombrada “Mejor
Destino de Ciudad para Realizar
Congresos y Convenciones” por la

Un agradecimiento especial para los integrantes del Consejo Turístico de San Miguel de Allende: Edgar Zamudio, director general; Iván Rodríguez, director de
relaciones públicas; Laura Torres Septién, presidenta del Consejo Turístico; David Pérez, coordinador de relaciones públicas; Axel Camacho, coordinación de
segmento de reuniones; Andrea Peralta, directora operativa y de mercadotecnia y Pavel Hernández, regidor municipal (área turismo)

prestigiada revista Convenciones.
Así mismo cuenta con una exquisita experiencia culinaria en sus
diferentes restaurantes especializados en gastronomía regional,
nacional e internacional”.

Cuenta con lo necesario
para reuniones,
convenciones, ferias
congresos y viajes
de incentivo
La mejor infraestructura
Cabe destacar que San Miguel de
Allende cuenta con instalaciones
y una extensa cadena de valor de
primer mundo para la realización de reuniones, convenciones,
congresos, ferias y viajes de incentivo, hoteles con salones y/o
jardines, venues y haciendas llenas de historia, espacios con una
capacidad de hasta 800 personas.

n pruebas clínicas se ha
demostrado que la luz ultravioleta es capaz de inactivar
varios virus y bacterias cuando
se aplica correctamente, es por
ello que Qatar Airways se convirtió en la primera aerolínea
mundial en operar el sistema
de cabina ultravioleta (UV) de
Honeywell, mejorando aún más
sus medidas de higiene a bordo.

Los representantes de los medios de comunicación agradecieron a sus anfitriones
las atenciones recibidas durante la comida-recorrido por el viñedo San Francisco.

6
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No podía faltar esta bella panorámica de todo el equipo (organizadores y representantes de medios de comunicación),
tomada desde el hotel Rosewood, y donde se puede apreciar, al fondo, la belleza de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Como dato histórico es preciso señalar que durante la época
virreinal, la Villa Protectora de
San Miguel el Grande era el paso
del Camino Real de Tierra Adentro, el 7 de julio del 2008 la Ciudad
y el “Santuario de Jesús Nazareno
de Atotonilco”, fueron nombradas
por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”
por sus tradiciones culturales,
artísticas e históricas, lo cual le ha
permitido al destino ser reconocido a nivel internacional por prestigiadas revistas especializadas
en turismo.

Ideal para el work trips
La capital es uno de los lugares
favoritos para hacer work trips
por su ubicación y edificios, pero
también es la consentida de los
turistas por ser un lugar histórico
durante la Independencia de México. Aunque también resguarda
un poco de historia literaria, pues
en el centro es hogar del Museo
Iconográfico del Quijote, un homenaje a Miguel de Cervantes
Saavedra. Y un lugar que reconoce el trabajo de Diego Rivera, es
el museo dedicado al muralista
fundado en 1975.

NUESTROS ANFITRIONES:
Cony Vallejo Cortés, coordinadora de atención a Segmentos Especializados de la
Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato; Dulce Pamela Martínez Silva,
gestora de Segmentos Especializados de la Secretaría de Turismo del Estado
de Guanajuato; Laura Torres, Septién, presidente del Consejo Turístico de San
Miguel de Allende; Edgar Israel Zamudio Aguado, director general del Consejo
Turístico de San Miguel de Allende, Guanajuato.
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Noche de muertos
a la mexicana

TURISMO
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San Miguel Allende

entre las mejores ciudades del mundo

TRADICIÓN QUE SE REMONTA A LA ÉPOCA PREHISPÁNICA, UNA CELEBRACIÓN A
LA MEMORIA DE SERES QUERIDOS QUE HA TRASCENDIDO TODAS LAS FRONTERAS

L

a Noche de Muertos es una
tradición muy peculiar de
los mexicanos, una celebración
a la memoria y un ritual que
privilegia el recuerdo sobre
el olvido. Cuenta las historias
que en la época prehispánica el
culto a la muerte era uno de los
elementos básicos de la cultura,
cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate
y sus familiares organizaban
una fiesta con el fin de guiarlo
en su recorrido al Mictlán. De
igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida, con
la creencia de que podría llegar
a sentir hambre.

Origen
Su origen se ubica en la armonía
entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos
por los españoles y la conmemoración del día de muertos
que los indígenas realizaban
desde los tiempos prehispánicos; los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas,
tlaxcaltecas, totonacas y otros
pueblos originarios de nuestro
país, trasladaron la veneración
de sus muertos al calendario
cristiano, la cual coincidía con
el final del ciclo agrícola del
maíz, principal cultivo alimentario del país.

Ofrendas con comida,
velas calaveritas de
azúcar y no puede faltar
un tequilita
8

o el mariachi, el pan de muerto
también es famoso en tierras la
capital jalisciense por la fusión
de tradición e inventiva de las
y los panaderos tapatíos.

Panteones vacíos

Con olor a cempasúchil
Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas
de azúcar, pan de muerto, mole
o algún platillo que le gustaba a
sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que
en tiempos prehispánicos, se
coloca incienso para aromatizar
el lugar.
Asimismo, las festividades
incluyen adornar las tumbas
con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo
que en apocas indígenas tenía
un gran significado porque se
pensaba que ayudaba a conducir
a las ánimas a transitar por un
buen camino tras la muerte.

Parte de estas celebraciones
incluyen al popular y siempre
codiciado pan de muerto, y en
Guadalajara se pintan solos para
la elaboración de este antojo
mexicano.
En octubre y noviembre,
Guadalajara huele y sabe a pan
de muerto, una tradición que
obliga a perder la dieta y a saborear este pan tradicional que
conmemora a los muertos. Así
como Jalisco es tierra de símbolos mexicanos como el tequila

Como ya es tradicional, año
con año, los mexicanos visitan
las tumbas de sus familiares,
les llevan ofrendas, comida,
música, entre muchas otras
tradiciones. Este año será la
excepción pues las restricciones sanitarias, promovidas por
el COVID-19, han obligado a
las autoridades de todo el país
restringir los accesos a los panteones para evitar posibles contagios.
Habrá restricciones, sí, pero
su casa es el sitio ideal para
montar su altar y rendir homenaje al ser querido sin que se
exponga a enfermedades.

Noche de muertos sin pan
de muerto no es noche de
celebración

FUE RECONOCIDA POR LOS PREMIOS READER’S CHOICE AWARDS 2020 DE CONDÉ NAST TRAVELER

E

n contraste con la situación
actual de la industria turística, actividad contraída por
el virus COVID-19, una buena noticia para San Miguel de
Allende, Guanajuato, misma
que fue galardonada como “Mejor Ciudad pequeña del mundo”
y “Mejor Ciudad pequeña fuera de los Estados Unidos, por
los premios Reader’s Choice
Awards 2020 de Condé Nast
Traveler, siendo una de las dos
únicas ciudades mexicanas que
destacaron en la lista junto con
Mérida, Yucatán.
Cabe precisar que esta edición representa un gran orgullo
para San Miguel de Allende, y a
pesar de que en 2019 no figuró
en la lista, en esta ocasión también 4 hoteles del “Corazón de
México” fueron reconocidos entre los 15, “Mejores Hoteles de
México”, Rosewood San Miguel
de Allende ocupa la posición
número 1, el Hotel Matilda la 2,
Hotel Casa Rosada la posición
5 y Dos Casas Hotel & Spa la
número 13.

Trabajo arduo
Luis Alberto Villarreal García,
alcalde de San Miguel de Allende, al respecto dijo: “Estamos
más que orgullosos de regresar
a la lista RCA de este año y con
mucho orgullo agradezco a los
lectores de Condé Nast Traveler
por este honor, que es sin duda

No puede faltar
el pan de muerto
Un sinfín de tradiciones ha hecho famosa esta celebración
mexicana alrededor del mundo.
www.jetnews.com.mx
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un reflejo de la naturaleza acogedora de nuestros residentes
y el arduo trabajo que nuestra
infraestructura turística sigue
haciendo de manera continua”.
Por su parte Laura Torres
Septién, presidenta del Patronato de Turismo, agregó: “Considerando la situación actual
de la industria turística, nos
llena de alegría este reconocimiento, damos la bienvenida a
todas y cada una de las buenas
noticias que den una sensación
de normalidad”.

El estado cuenta con la
certificación “Health First”
y el sello “Safe Travel”del
WTTC
Esfuerzo y pasión
Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato afirmó:
“Me siento afortunado de poder
ser testigo del crecimiento que
ha tenido San Miguel de Allende
como destino turístico. Mi más
sincero agradecimiento por este
reconocimiento, muestra del

incansable esfuerzo y pasión
que tanto sus habitantes como
los prestadores de servicios le
dedican, para que la ciudad sea
reconocida como El Corazón
de México”.
Como se recordará la ciudad de San Miguel de Allende
fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO,
inició su proceso de reapertura el 15 de julio, tras cerrar
la entrada a los visitantes no
residentes durante más de cuatro meses como una medida de
contención ante la pandemia
por COVID-19. Con más de 200
mil habitantes ha sido de las
ciudades que han reportado
los números más bajos de casos
virus en México, gracias a las
estrictas políticas de salud así
como la certificación local que
obtuvieron, “Health First” lanzada el 25 de mayo, reforzada
por el sello “Safe Travel” del
WTTC obtenido el 2 de julio.

CONECTIVIDAD
San Miguel de Allende
tiene con el resto del país
y Estados Unidos una conectividad muy accesible. Ya sea vía terrestre
o bien con 37 vuelos sin
escalas que llegan al aeropuerto internacional
de Guanajuato (BJX).

EL “CORAZÓN
DE MÉXICO”
La ciudad también es reconocida como el “Corazón de México”, considerado la fragua de la
independencia nacional,
cuna de ilustres mexicanos y una joya colonial
que se distingue por la
calidez y generosidad de
su gente y su rica historia, tanto cultural como
arquitectónica. La ciudad, ubicada en el estado
de Guanajuato, consta de
200 hoteles con 3,180 habitaciones.
9
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Experiencias inolvidables en

BAJO ESTRICTOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, LA ISLA RECIBE A SUS VISITANTES
PARA QUE DISFRUTEN DE SU BELLEZA Y LA HOSPITALIDAD DE SUS HABITANTES

L

uego de permanecer varios
meses cerradas sus fronteras, Jamaica reabre sus fronteras
y recibe a los visitantes de todo
el mundo bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar
cualquier tipo de infección por
Pandemia.
Donovan White, director de
turismo de Jamaica comenta: “El
turismo es nuestra sangre vital,
y con la ayuda de expertos internacionales y un grupo de trabajo
dedicado, hemos desarrollado
protocolos que nos permiten
reabrir nuestras fronteras de
forma segura. El sector turístico
de la isla emplea a unos 350 mil
trabajadores, contribuyendo a
más de un tercio de la economía
del país. Jamaica es la mayor
economía turística del Caribe
que se ha reabierto desde que
reportó su primer caso de COVID-19 en marzo”.
Por su parte, Edmund Bartlett, ministro de turismo dice
que los protocolos son “quizás
el conjunto de protocolos más
riguroso que podría estar disponible en cualquier parte del
mundo para proteger, no solo
a los trabajadores sino a todo
el país”.

Zoëtry Montego Bay,
reapertura oficial
El hotel boutique Zoëtry Montego Bay Jamaica y dio la bienvenida a sus primeros huéspedes el
pasado mes de octubre, ubicado
en la exclusiva zona de Rose
Hall. Se cuenta con 49 suites y
un in-house concierge. Todas las
suites fueron diseñadas con un
enfoque holístico en tres edificios principales: Wood & Water,
Bamboo y Blue Mountain – un
guiño al tapiz ecológico de Jamaica. El complejo ofrece una
variedad de comodidades con
el Endless Privileges.
Gonzalo del Peón, Presidente de AMResorts, afirmó:
“Esperamos continuar dando
la bienvenida a los viajeros a
la maravillosa isla de Montego
Bay para descansar y relajarse
en Zoetry Montego Bay Jamaica.
Los viajeros encontrarán todo
lo que desean en la propiedad
bajo la exclusiva experiencia
Endless Privileges desde ofertas espirituales y de bienestar
hasta cenas gourmet a la carta,
actividades y entretenimiento,
y una serena playa privada para
disfrutar en su tiempo libre”.

de “Descubra Jamaica en Bicicleta” (Discover Jamaica by Bike).
El evento local sirvió como piloto para una experiencia de
ciclismo para el consumidor que
se estrenará en la primavera del
2021: “Jamaica siempre se ha
enorgullecido de entregar un
producto turístico idealmente
diseñado para ofrecer lo que
los visitantes desean”. Los entusiastas del ciclismo experimentarán de primera mano las
colinas ondulantes, las playas y
muchas ciudades a lo largo del
camino, que hacen de Jamaica
un destino único.

La Oficina de Turismo del Caribe fue declarada por
los World Travel Awards (WTA) Destino Líder

microscópicos que emiten una
luz azul fosforescente cuando
son perturbados, produciendo
un efecto luminoso. Una vez en
medio de la laguna, los visitantes
pueden saltar y experimentar la
verdadera belleza de esta maravilla natural. Haga un recorrido
nocturno de snorkeling para
disfrutar de una experiencia inolvidable y resplandeciente. Se
organizan excursiones privadas.
Ahhh Ras Natango Garden
& Gallery: Situado sobre las colinas con vista hacia la bahía
de Montego Bay, se encuentra
Ahhh Ras Natango, un refugio
tropical compuesto por una galería y un jardín botánico. El
jardín, tallado en la ladera, es
el hogar de más de 50 especies

de helechos, plantas únicas y
hermosos árboles en secciones
temáticas. Los visitantes pueden
recorrer el jardín y aprender
sobre las diversas plantas mientras escuchan las aves. Después
de experimentar los tranquilos
jardines, pueden terminar el
recorrido en la galería, donde
todos encontrarán un tesoro que
descubrir. La galería cuenta con
obras de artesanos locales, así
como de los artistas residentes,
Ras Natango, Tamika y Ayale.
Estas selectas atracciones
cumplen con los estrictos protocolos de salud del destino, que
son implementados para garantizar la seguridad y el bienestar
tanto de los visitantes, como de
los residentes.

Atracciones naturales
Los visitantes buscan experiencias que puedan disfrutar en
un ambiente seguro y relajado.
Según los resultados de una
encuesta de TripAdvisor, los
consumidores tienen un 218%
más de probabilidades de querer
hacer un viaje donde puedan
relajarse y estar rodeados de
menos personas en comparación
con antes de la pandemia. Los
viajeros se sentirán cómodos y
seguros en Jamaica, que ofrece
escapadas en entornos diseñados para el distanciamiento fí-

Se redujo 50% de turistas
a la isla con respecto del
mismo periodo del 2019
Descubra Jamaica
en Bicicleta
Donovan White, y los miembros
de la Asociación de Ciclismo de
Jamaica, pusieron en marcha las
revoluciones por minuto (RPM),
al participar en la primera etapa
10

sico y actividades al aire libre
que se pueden disfrutar durante
todo el año bajo el cálido sol
jamaiquino. A continuación,
se detallan varias de las joyas
naturales más impresionantes
de Jamaica ubicadas alrededor
de toda la isla.
Treasure Beach: Ubicada
en la Costa Sur de Jamaica se
encuentra Treasure Beach, un
tramo de seis millas de arenas
color coral y a veces negras, con
calas privadas y costas rocosas.
Las principales bahías de Treasure Beach: Billy’s, Calabash,
Fort Charles (también conocido
como Starve Gut) Great y Frenchman’s, son ideales para aquellos que buscan playas vírgenes.
Con abundantes cafés frente a la
playa, los visitantes se enamorarán y descubrirán fácilmente
los tesoros en Treasure Beach.
Laguna luminosa: Una verdadera maravilla natural en
Jamaica, la Laguna luminosa
brilla por la noche. Rodeada de
manglares, las aguas de la laguna son el hogar de organismos

www.jetnews.com.mx
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Para detalles sobre futuros eventos, atracciones
y alojamiento en Jamaica, visite el sitio web de
la JTB: http: //www.visitjamaica.com/spanish,
o comuníquese con la Oficina de Turismo de
Jamaica al 1-800-JAMAICA (1-800-526-2422).
Siga a la JTB en Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest y YouTube. Lea el blog de la Oficina de
Turismo de Jamaica en:
www.islandbuzzjamaica.com.
11
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Actividades al
aire libre con Hyatt

HALLOWEEN

S

itios turísticos de México
están reactivándose bajo la
nueva normalidad. Expertos
recomiendan ventilación y actividades al aire libre -con su
respectiva sana distancia- para
un mejor bienestar y un estado
de ánimo positivo.
Es por ello que Hyatt tiene
grandes experiencias nuevas
para re-imaginar. Las propiedades de Hyatt cuentan con
todos los protocolos de salud y
por la acreditación de GBAC, y
le ofrecen distintas actividades
que se pueden realizar desde la
comodidad de tu habitación o
al aire libre, ya sea con amigos,
familia o incluso de manera
individual.
Si lo que más ama de la playa
es la vista al mar, Thompson
Playa del Carmen y Grand Hyatt Playa del Carmen ofrecen
clases de yoga y meditación
frente al mar caribe. En caso de

UNO DE LOS ESPECTÁCULOS MÁS BUSCADOS, REALIZADOS POR UNIVERSAL
STUDIOS, ESTE AÑO SE VERÁN OPACADOS POR RESTRICCIONES SANITARIAS

L

as celebraciones de Halloween en Estados Unidos
no serán como antes. Universal Orlando Resort y Universal
Studios Hollywood tomaron la
difícil decisión de no realizar
eventos de Horror Nights este
año. Universal Orlando Resort
se centrará exclusivamente en la
operación de sus parques temáticos para los huéspedes durante
el día, utilizando los procedimientos mejorados de salud y
seguridad que ya existen.

querer disfrutar del sol y todas
las maravillas que la naturaleza
ofrece, Andaz Mayakoba con
su nueva campaña Embark.
También existe la posibilidad
de que los capitalinos y gente
que vive alrededor de la ciudad
de México puedan aprovechar
a ir a Hyatt Regency Mexico

City, porque una de las actividades que tendrá son sesiones
presenciales al aire libre llamadas “The Empower Poject”, un
método de entrenamiento para
mujeres que las impulsará a
alcanzar su máximo potencial
físico. Asimismo Hyatt Hotels Corporation, con sede en

Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial que
ofrece 21 marcas premier. Al
30 de junio de 2020, la cartera de la compañía incluía más
de 900 propiedades hoteleras,
con todo incluido y centros de
bienestar en 65 países de seis
continentes.

Miedos espeluznantes
Desde el pasado 3 de octubre
hasta el 1 de noviembre, Universal Orlando Resort inauguró las
experiencias de Halloween. La
entrada al parque incluye dos casas de terror que prometen sacar
sus miedos más profundos con
espeluznantes criaturas acechándolo a cada paso. La primera, The
Bride of Frankenstein Lives, está
basada en uno de los monstruos
clásicos para encontrarse con la
novia de Frankenstein que busca a toda costa traer a su pareja
desde el más allá.
En la segunda, Revenge of
the Tooth Fairy, revivirá una
inocente historia de hadas con
un giro aterrador, donde demonios buscan extraer los dientes
a la fuerza.

No puede perderse una
dona de calabaza de
Voodoo Doughnut o el
café Nitro Cold Brew de
calabaza y caramelo
salado en Starbucks
Experiencias únicas
Porque el horror nunca muere,
para aquellos que sienten que su
pequeño corazón ha sido arrancado de su pecho, Halloween
Horror Nights sigue vivo… Si
tiene una pantalla, puede gritar,
mientras infestamos su teléfono,
12

Marriott Bonvoy,
Semana Sensacional
su computadora y su cerebro
con el contenido de Halloween
Horror Nights.
Además, los visitantes pueden sumergirse en el espíritu de
Halloween vistiendo disfraces
para toda la familia mientras
visitan los parques, disfrutando
de experiencias de truco o trato
para niños en Islands of Adventure y más.

Casas encantadas

verán inmersos en una historia
original que descubre un ritual
oscuro detrás de la tradición de
la infancia inocente.

Truco o trato…
Mientras se aventuran por Islands of Adventure, los huéspedes menores de 12 años pueden
pedir dulces de Halloween para
recolectar dulces de Halloween
en las tiendas marcadas con car-

F

teles de calabazas. Asimismo los
visitantes pueden participar en
Universal Orlando Scarecrow
Stalk, una nueva búsqueda del
tesoro que envía a los visitantes a
encontrar espantapájaros únicos
y recolectar sellos en 13 tiendas
minoristas en todo el parque.
Un regalo de Halloween espera
a aquellos que completen con
éxito el tallo.

E

n agradecimiento a los deseos de los viajeros, Marriott Bonvoy llevó a cabo la
Semana Sensacional, cuya única
misión fue alegrar a los socios,
animarlos a viajar y darles la
oportunidad de disfrutar del
placer de viajar desde casa. Estas
maravillas incluyeron grandes
ofertas de viaje para el Caribe
y Latinoamérica de marcas reconocidas que forman parte del
portafolio de Marriott Bonvoy,
incluyendo The Ritz-Carlton,
St. Regis y W Hotels.
Cabe resaltar que en Lati-

Los visitantes pueden abrirse
camino a gritos a través de dos
casas encantadas completamente
nuevas donde criaturas aterradoras aguardan para acechar
cada uno de sus movimientos.
En “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives “, uno
de los monstruos más notorios
de Universal Pictures saldrá de
las sombras mientras no se detiene ante nada para revivir al
monstruo de Frankenstein a toda
costa. En “La venganza del hada
de los dientes “, los invitados se
www.jetnews.com.mx

Premian a Fairmont
Mayakoba, Riviera Maya
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noamérica y el Caribe, los socios de Marriott Bonvoy podrán disfrutar de un 40% de
descuento en todos los hoteles
y resorts para las estadías reservadas entre el 8 y el 15 de
octubre de 2020 hasta el 21 de
mayo de 2021. Para aquellos
que buscan una escapada espontánea y un rejuvenecimiento,
Semana Sensacional contó con
Marriott Bonvoy Escapes y Escape To Luxury con Marriott
Bonvoy para hoteles y resorts en
los EE. UU., Canadá, el Caribe
y Latinoamérica.

airmont Mayakoba Riviera
Maya sigue acumulando reconocimientos, y más si éstos
han sido otorgados por la experiencia de sus huéspedes en
el hotel. Tal es el caso del “Premio a la excelencia del cliente
2019” que BRITISH AIRWAYS
Holidays le dio para reconocer
su servicio excepcional e impresionar a sus clientes durante la
época decembrina.
Otorgado desde 2016 este
reconocimiento, para los socios
hoteleros de dicha compañía
está basado en la crítica de sus
clientes, quienes al regresar
de sus vacaciones reciben una

encuesta para que califiquen
el hotel donde se hospedaron,
los hoteles que reciben más de
10 opiniones verificadas son
aquellos quienes califican.
Algunos de las categorías son
ubicación, servicio y relación
calidad-precio.
Cabe destacar que la calificación que arrojó Fairmont
Mayakoba fue de 9,3, la máxima
es de 10, esto se logró gracias al
alojamiento impecable, calidad
en el servicio, experiencias culinarias exquisitas y por crear
recuerdos en la memoria de
niños y familias que visitaron
el hotel.
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¡Hasta siempre!
Mario Molina

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA DEL MUNDO LAMENTA LA PERDIDA DE UNO DE LOS
HOMBRES MÁS COMPROMETIDOS CON SU PROFESIÓN Y CALIDAD HUMANA

F

alleció un grande, Mario
Molina, Premio Nobel de
Química 1995. La comunidad
científica, social y política del
mundo lamenta la perdida de
tan extraordinario científico.
Mexicano distinguido que nació
en 1943 en la ciudad de México,
investigó los efectos de los CFC
sobre la capa de Ozono, lo que
derivó en la firma de un protocolo internacional en 1987
que prohibió su fabricación y
le mereció el Nobel.
El científico recibió más de
30 doctorados ‘honoris causa’
y era miembro destacado de la
Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, del Colegio
Nacional de México, la Academia Mexicana de Ciencias y la
Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras. En 2005 fundó
un centro de investigación de
políticas públicas que lleva su
nombre en la ciudad de México,
donde realizó estudios estratégicos sobre energía y medioambiente, con especial atención al
cambio climático y la calidad
del aire.

Es un pionero y uno de los
principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue coautor, junto
con F.S. Rowland en 1974, del
artículo original prediciendo
el adelgazamiento de la capa de
ozono como consecuencia de la
emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos

(CFC), que les mereció el Premio
Nobel de Química. Asimismo,
sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al
Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado
internacional que ha enfrentado
con efectividad un problema
ambiental de escala global y de
origen antropogénico.

Coronavirus en Fase 3

Máximo honor
Mario Molina se convirtió
en el primer mexicano en
recibir el premio Nobel de
Química. Posteriormente
continuó con sus investigaciones, que también le
valieron varios premios,
a la vez que se desempeñ aba como c ated rát ico
de distintas importantes
i n s t it uc ione s , como el
Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), la
Universidad Autónoma de
México (UNAM), la Universidad de California en
Irvine, y muchas otras.

Fue una voz crítica dentro
de la comunidad científica
en México y el mundo

ASTRAZENECA, MODERNA Y JOHNSON & JOHNSON SON LAS EMPRESAS QUE TIENEN UN
DESARROLLO MÁS RELEVANTE EN LA GENERACIÓN DE UN MEDICAMENTO QUE COMBATA AL VIRUS

E

l presente año ha sido marcado por el surgimiento del
Coronavirus, enfermedad que
ha matado a más de un millón
de personas en el mundo y contagiado a aproximadamente 38
millones de individuos, de acuerdo con datos de la Universidad
Johns Hopkins.
El COVID-19, que fue catalogado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
como Pandemia, ha hecho que
prácticamente todos los sectores
industriales y económicos del
mundo reduzcan sus actividades
para mitigar su expansión.
Debido a lo anterior, diversas naciones y farmacéuticas
del mundo se han enfocado en
desarrollar una vacuna que permita contrarrestar los efectos del
patógeno en el organismo.

AstraZeneca y
Universidad de Oxford
Hasta el momento, la vacuna más
avanzada para recibir la aprobación de su uso es la generada por
AstraZeneca y la Universidad de
Oxford, que será producida en
Argentina y envasada en México.
Esta dosis se encuentra actualmente en Fase 3 de investigación, a pesar de que el pasado
8 de septiembre un voluntario
en Reino Unido presentara una
reacción adversa luego de aplicársela.
Los resultados tendrán un
resultado más visible para la población en general, pues recientemente un enfermero español,
llamada Joan Pons Laplana, dijo
que se contagió de COVID-19
tras ser voluntario para esta vacuna, por lo que se podrá verificar la efectividad de la dosis que
se le suministró.

Un hombre comprometido
Mario Molina, uno de sus científicos más brillantes, fue reconocido por su compromiso con
el medioambiente (experto en
temas como la capa de ozono) y
por ser una voz crítica dentro de
la comunidad científica mexicana y en el ámbito internacional.

Honores y reconocimientos
Es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México (1965);
posteriormente realizó estudios
de posgrado en la Universidad
de Friburgo, Alemania (1967)
y recibió un doctorado en Fisicoquímica de la Universidad de
California, Berkeley, en Estados
Unidos (1972).
14
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Moderna
Otra de las vacunas avanzadas
para su aplicación es la producida por Moderna, empresa
norteamericana especializada
en biotecnología que próximamente anunciará el avance de
sus estudios de Fase 3.
Al respecto, Stephane Bancel,
director ejecutivo de la farmacéutica, detalló que es extremadamente improbable que toda la
población estadounidense esté
vacunada contra el virus durante
el primera trimestre de 2021.
Moderna expuso que no aplicará sus patentes relacionadas
con las vacunas contra la enfermedad, con lo cual busca no
detener los esfuerzos de otras
empresas para generar esta.
“Mientras la pandemia continúe, en Moderna no aplicaremos
nuestras patentes relacionadas
con el COVID-19 contra aquellos
que fabriquen vacunas destinadas a combatir la pandemia”,
mencionó la compañía en un
comunicado.

Johnson & Johnson
La multinacional norteamericana, que ha generado vacunas para
el ébola y otras enfermedades,
expuso que su dosis inició el proceso de Fase 3 en varios países
para determinar la efectividad
de ésta.
“Con base en estos resultados
y luego de las discusiones con la
Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA), se inscribirán
hasta 60 mil voluntarios en tres

continentes y se estudiará la seguridad y eficacia de una sola
dosis de la vacuna para prevenir
el COVID-19 versus placebo”,
aclaró la empresa.
Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, comentó que en México participarían
en ese proceso alrededor de cinco mil voluntarios.
Cabe señalar que México pagó
un anticipo de 180 millones de
dólares al mecanismo COVAX,

realizado por la OMS y en el que
se sumaron 156 naciones, por lo
cual el país tendrá acceso a 51.6
millones de dosis de la vacuna
contra el COVID-19, de acuerdo
con Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores.
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Lo nuevo en la

A

iPhone 12

pple dio a conocer sus nuevos
modelos de teléfonos inteligentes, la línea iPhone 12, que
cuenta con móviles capaces para
soportar la red de quinta generación, mejor conocida como 5G.
La línea de celulares presentada por la compañía tiene al iPhone
12 Mini, iPhone 12, iPhone 12
Pro y iPhone 12 Pro Max como
sus participantes.
El iPhone 12 tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas y contará
con cinco opciones de colores:
negro, blanco, rojo, azul y verde
agua. Su pantalla cuenta con una
protección cuatro veces mejor a
la de su antecesor, gracias a la
“Ceramic Shield”. Este modelo
incluye un sistema dual de cámaras y costará 799 dólares.
Mientras tanto, el iPhone 12
Mini contará con una pantalla de
5,4 pulgadas y tendrá un costo de
699 dólares.
En cuanto al iPhone 12 Pro,
que tendrá una disponibilidad de
cuatro colores diferentes -blanco,
negro, granito y azul-, dispondrá
de una cámara Dolby Visión HDR
con resolución 4K y 60 fotograbas por segundo, además de una
pantalla de 6,1 pulgadas. Costará
desde 999 dólares.
Finalmente, el iPhone Pro Max
será el más grande en cuestión de
extensión, pues su pantalla mide
6,7 pulgadas. Este es el teléfono
inteligente de dicha línea con
mayor resolución: 3,5 millones
de pixeles en ésta. Su precio va
desde los mil 99 dólares.

tecnología
CADA DÍA NOS SORPRENDEN LAS NOVEDADES
QUE APARECEN EN EL MERCADO PARA
DISFRUTE Y COMODIDAD DE TODOS

HomePod
MINI
L

a nueva bocina creada por
Apple, l l a m ad a HomePod
Mini, es totalmente innovadora
en su ramo: cuenta con Siri, la
asistente clásica de los celulares
iPhone, además de un chip S5 con
el cual, según la compañía, se desarrolla un audio computacional
que permite la combinación de
funciones digitales y físicas en
tiempo real.
Otro aspecto innovador de
este dispositivo es que la bocina,
al acercarle un iPhone que esté
reproduciendo alguna canción,
repetida ésta sin la necesidad de
tocar un solo botón.
Esta bocina tiene un costo de
99 dólares. Saldrá a la venta el 16
de noviembre.

Realme Watch,
el reloj del futuro
L

a compañía china Realme
dio a conocer su nuevo reloj
Realme Watch, el cual sobresale
principalmente por su precio,
que es de aproximadamente
mil 33 pesos.
Las principales características de este dispositivo son
las siguientes: pesa 31 gramos
y cuenta con una pantalla de
1,4 pulgadas, calidad LCD y
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resolución de 320x320.
Asimismo, su batería tiene
una duración de hasta nueve
días sin detección de ritmo
cardiaco y de hasta siete días
con detección.
Realme Watch tiene a su
vez un sistema Bliuetooth, medición de oxígeno en sangre,
monitorización del sueño y
recordatorios de agua.

gastronómica

mexicana

L

a industria gastronómica se
ha reinventado ante el cierre
temporal para evitar posibles
contagios, derivados de la Pandemia mundial que nos afecta.
En cuestión gastronómica hay
novedades para todos los gustos
y los chefs han aprovechado su
tiempo creando nuevos platillos.
Es preciso señalar que la
cocina mexicana es una de las
preferidas en el mundo, incluso han ganado premios por su
excelencia, es por ello que le
presentamos algunas novedades
gastronómicas y medidas higiénicas seguras para disfrutar al
máximo su sazón y esplendor.

PARA SALIR DE LA RUTINA, CHEFS MEXICANOS NOS PRESENTAN
ALGUNAS NOVEDADES QUE HACEN SALTAR A LA COCINA MEXICANA

Pujol
Uno de los restaurantes más significativos de México. El chef
Enrique Olvera fundó Pujol en
la Ciudad de México en el 2000.
La cocina de su creación siempre
está transformándose; abreva
ideas, reinterpreta, evoluciona
y modifica, pero tiene las raíces
puestas en los ingredientes que
utiliza y en técnicas mexicanas
milenarias.
Dicho lugar tiene dos menús de degustación, los cuales
cuentan con siete tiempos. El
primero de ellos presenta botanas, láminas de chayote, ceviche
de kampachi, papadzul de hongos
silvestres, lubina rayada, mole
madre y raspado de miel con
yogurt.
Mientras tanto, el segundo
cuenta con botanas, tostada campechana, taco de kampachi, sope
de coliflores, taco de pulpo a las
brasas, tamal de plátano, taco
de pesca rebosado, mole madre
y nicoatole de marcha con guanábana y moras.
Además de las opciones mencionadas anteriormente, este recinto ofrece barra de tacos -nueve tiempos a elección del chef-,
un OpenTable y la posibilidad de
realizar eventos en terraza, con
un estilo coctel.
Se ubica en Tennyson 133,
en la cuarta sección de Polanco.

Madre Café
La experiencia de acudir a este
espacio es inigualable, pues se
ubica al aire libre, lo cual es una
ventaja en esta época.
www.jetnews.com.mx
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Este restaurante, que se encuentra en Orizaba 133, colonia
Roma, cuenta con un menú que
tiene desde tacos de pato hasta uno de los mejores mac and
cheese de la ciudad, por lo cual
la complacencia para el paladar
está más que asegurada.
Asimismo, cuenta con una
barra de carajillos destinados a
doblegar al paladar más exigente.
Por si fuera poco, y aunque
el lugar está al aire libre, Madre
Café guarda medidas sumamente

estrictas para evitar el contagio
del coronavirus.

Umai
A nadie le sienta mal un poco
de tranquilidad y paz mientras
degusta sus alimentos. Eso tiene
Umai. Ubicado en Colima 159, en
la Roma Norte, el recinto brinda
cocina de alta especialidad japonesa bajo un ambiente informal.
Bajo el liderazgo del de Nacho
Carmona, chef ejecutivo de dicho
lugar, se ofrece, por ejemplo,

ensalada de algas, sashimis de
tocaba, pescado en diferentes
presentaciones, rib eye, gyozas
y nigiris.
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No prestaron el

¡El tenis

Penacho de Moctezuma

no para!

LA ESPOSA DEL PRESIDENTE, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, NO LOGRÓ QUE AUSTRIA FACILITARÁ EL ICÓNICO OBJETO A MÉXICO

EL DEPORTE BLANCO REGRESA LUEGO DE LA
SUSPENSIÓN DE DIVERSOS EVENTOS POR LA
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19

L

uego de haberse pospuesto
diversos torneos tenísticos,
como el Roland Garros -uno
de los cuatro Grand Slams del
año-, el deporte blanco regresó
a sus actividades aunque sin la
posibilidad de recibir la totalidad del público para evitar
la expansión del coronavirus.
Noviembre será con varios
torneos de relevancia para esta
disciplina: del 31 de octubre
al 8 de ese mes se llevará a
cabo el Rolex Paris Masters
en la capital francesa. El Accor Arena será el recinto que
albergue dicho evento, que se
apegará a las más estrictas reglas sanitarias.
“A la luz de la rigurosa organización de Roland Garros,
la FFT conciliará el estricto

18

cumplimiento de las medidas
sanitarias necesarias y la organización de este excepcional
evento deportivo”, detalló la
Federación Francesa de Tenis
en un comunicado.
En esta competición, que
es el único Masters 1000 que
se disputa bajo techo, se espera la participación de diversos astros del tenis mundial,
como Rafael Nadal, Dominic
Thiem, Kei Nishikori y Novak
Djokovic.
De acuerdo al ranking de
la la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP), el serbio
es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Le siguen
Nadal, Thiem, Roger Federer
y Daniil Medvedev.
Otro torneo relevante para
la temporad a act u a l es el
Garante Koza Sofia Open,
mejor conocido como el
Abierto de Sofía, que se
desarrollará en la capital
de Bulgaria del 7 al 14 de
noviembre.
El último campeón
de esta competición fue
precisamente Medvedev,
quien venció, por parciales
de 6-4 y 6-3, a Marton Fucsovics.
Seg ú n el r a n k i n g de l a
Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en
inglés), Ashleigh Barty es la
mejor tenis del mundo, seguida, en ese orden, por Simona
Halep, Naomi Osaka, Carolina
Pliskova y Elina Svitolina.
Tanto hombres como mujeres deben de aprovechar al
máximo los eventos de final
de año para tratar de escalar

AL VUELO
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C
posiciones en sus respectivas
listas de cara al final del año.
En cuestión del tenis nacional, Renata Zarazúa, de 23
años, tomó relevancia debido
a que se clasificó para el cuadro final de Roland Garros,
Grand Slam que no disputaba
una mexicana desde 1961, año
en el que Yola Ramírez lo hizo.
“Estoy muy contenta, es el
resultado de mucho trabajo que
venía haciendo aunque no se
daban los resultados. Creo que
me lo merezco”, dijo Zarazúa

on motivo de las celebraciones por los 200
años de la independencia
(1821), 500 años de la conquista de Hernán Cortés
(1521) y los 700 años de la
fundación de México-Tenochtitlan, actual ciudad
de México (1321), el presidente Andrés Manuel López
Obrador envió a su esposa
Beatriz Gutiérrez Müller,
de viaje oficial en Austria,

tras vencer en las clasificatorias a la chilena Daniela Seguel,
con parciales de 6-3 y 6-3.
“Para mí es un gran honor,
creo que puede ser una motivación para las deportistas jóvenes y para el deporte femenino
en el país, porque hasta ahora
no hemos sobresalido mucho”,
continuó.

a solicitar prestado el penacho de Moctezuma para
exhibirlo en 2021, pero las
autoridades austriacas negaron dicha petición.

Dudas sobre su origen
Cuenta la leyenda que el
Penacho era propiedad de
Moctezuma II, emperador
mexica cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519,
aunque persisten las dudas

Día de Muertos
en Reforma

sobre su verdadero origen,
sobre si era utilizado en rituales religiosos, si perteneció al último emperador
azteca y si éste se lo regaló
a Cortés.

Exposición ‘Aztecas’
El Museo Etnográfico de
V ie n a , Au s t r i a , (We ltmuseum Wien) abrió sus
puer t a s a l a ex posición
“A z tec a s”, u n a mue s t r a

Don Quijote

cabalgó en las redes
L

D

entro de las celebraciones más importantes de
los mexicanos se encuentra la
celebración del Día de Muertos.
El Paseo de la Reforma de la ciudad de México se viste de luces
y colores además de una peculiar muestra de cráneos denominada ‘Mexicraneos’, proyecto
de arte urbano el cual surge
con el objetivo de enaltecer la
cultura mexicana. Representado por cráneos monumentales
en donde el arte tradicional y
moderno se unen en manos de

www.jetnews.com.mx
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artistas emergentes y consolidados de gran reconocimiento que plasman su cariño por
nuestro país y cultura.
Cabe destacar que la muestra permanecerá en ese sitio
hasta el próximo 22 de noviembre, en la que participan aristas
como Gabriela Villanueva, Ana
Dolores, Víctor Hugo Reyes,
entre otros, quienes plasmaron en su obra cráneos de fibra
de vidrio de metro y medio de
altura, es un tributo y una celebración por el Día de Muertos.

en torno al arte, cultura y
cosmovisión de esta civilización prehispánica, pero
la muestra no contará con
el reconocido Penacho de
Moctezuma. Durante seis
meses se podrá ver la exposición, que cuenta con
acervo de los Museos Nacional de Antropología y
del Templo Mayor de México, entre otras colecciones
mexicanas y europeas.

a edición número 48 del
Fe s t iva l I nter n ac ion a l
Cer va nt i no 2020 f ue u n a
fiesta especial, en donde todas sus actividades fueron
de manera virtual debido a
la Pandemia.
Mariana Emerick, directora del FIC, aseguró que
esta modalidad en línea fue
de retos y mucho aprendizaje: “Este año lleno de retos
y desafíos nos está dejando
una gran lección, el FIC tuvo
que reinventarse para ser un
punto de encuentro pleno
de garantías, compartimos
con el público el deseo de
los artistas de compartir su
talento con su gente, como lo
hemos hecho dese hace más
de cuatro décadas, a pesar de
que muchos recomendaban
que se cancelara el festival,
logramos encontrar la mejor solución posible gracias

al esfuerzo de los involucrados, no fue fácil pero el amor
a este festival nos permitió
seguir con esta edición 2020,
de un festival que por muchas
razones será inolvidable”. El
contenido fue compartido de
manera gratuita en México y
Latinoamérica, a través de distintas plataformas.
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