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¡Navidad en la nieve!

Campeche,

entre el pasado y
presente,sitio de
magia y encuentros

E

sta nav idad rompa con
lo tradicional, salgase de
casa y disfrute de unas vacaciones totalmente diferentes,
llenas de adrenalina y disfrutando de los más hermosos
paisajes que nos brinda la naturaleza. Acurrucados bajo la
chimenea, con una rica tasa
de chocolate y rodeado de su
familia.
Para los amantes de los deportes extremos, póngase los
esquíes y a deslizarse por esas
enormes praderas cubiertas
de nieve.
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En el pueblo de Jackson
Hole, en Wyoming, le esperan
con los brazos abiertos, sitio
en el que podrá disfrutar de
toda la magia de una navidad
invernal, o bien la Columbia
Británica, en Canadá, dando un paseo en trineo por la
ciudad.
También los sitios de sol y
playa son perfectos para pasar
unas excelentes vacaciones y
en México se cuenta con los
sitios más bellos y paradisiacos del planeta.

La decisión está en sus
manos, nieve y/o sol y playa, no hay pretexto para no
pasarla bien. Las aerolíneas
comerciales le ofrecen viajes
económicos y seguros, implementando todas las medidas
y protocolos de seguridad e
higiene para evitar cualquier
tipo de accidente.
No lo piense más y comience a preparar su equipaje, para que estas vacaciones
navideñas sean totalmente
diferentes.
PÁG. 10-11

Con la llegada de
Biden se fortalecen las
relaciones financieras
México-EE.UU.
Apoyo a líneas
comerciales por parte
de Aeropuertos y
servicios Auxiliares
¿Quién es Joseph
Robinette Biden,
nuevo presidente de
los Estados Unidos?
Con el frío se fortalecen
todo tipo de virus
dañinos, incluido
el COVID-19
Cenas tradicionales
para esta Navidad y la
reunión para recibir al
año nuevo

PÁG. 8

Abel Makkonen
Tesfaye amenizará
el medio tiempo
del Súper Bowl

T

he Weeknd, cantante canadiense, premiado con
Grammys, Billboard y American Music Award, tendrá a su
cargo el show del medio tiempo
de la edición 55 del Súper Bowl,
a realizarse en el Raymond James Stadium de Tampa Florida,
en febrero del 2021.

¡Feliz Navidad
y Año Nuevo!
E

ste 2020 ha sido un año
que se ha sign ificado
por sit uaciones f uera de
lo común, derivados de la
Pandemia del Coronavirus.
La luz al final del túnel se
avizora y que esta navidad
sea tiempos de ref lexión,

perdón , u n ión f a m i l i a r,
de a mor. Todos los que
colaboramos en Jet News
(SS Media), le deseamos que
pase una navidad y nuevo
año espectaculares, al lado
de sus seres más queridos,
PÁG. 19
¡Felicidades!

Crédito: @theweeknd

E

Plaza de la Independencia en el casco antiguo de San Francisco de Campeche

l estado mexicano de Campeche es uno de los destinos
más cautivadores por su historia y por su belleza. Ofrece al
visitante una gran variedad de
oportunidades para disfrutar
de unas excelentes vacaciones
familiares o de negocios.

PÁG. 18
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KAMALA HARRIS, LA NUEVA VICEPRESIDENTA DE ESTADOS UNIDOS, VOTÓ EN
CONTRA DEL T-MEC CUANDO FUNGÍA COMO SENADORA POR CALIFORNIA

C

on el triunfo del demócrata
Joe Biden en las elecciones
de Estados Unidos se abre un
panorama de incertidumbre en la
relación comercial entre México
y dicha nación.
Y es que Andrés Manuel
López Obrador, mandatario
mexicano, se reunió en julio pasado con Donald Trump, actual
presidente de la Unión Americana, para celebrar la entrada en vigor del Tratado México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), algo
que no cayó bien en el equipo
de Biden, pues ya se acercaba
la temporada de elecciones en
Estados Unidos, por lo que el
demócrata dijo que la visita del
López Obrador tuvo fines proselitistas para Trump.
Es necesario señalar que la
administración de este último
cambió el Tratado de Libre Comercio, que tenía vigencia desde
1992, por el T-MEC, el cual entró
en vigor en julio del presente año.

J e t N e w s es una publicación de

#covid19
#frenalacurva
#yomequedoencasa

Strategy MKT Media S.A. de C.V., ubicada
en Avenida Revolución 1267, piso 19, Ofc.
A. Col. Los Alpes, Del. Alvaro Obregón C.P.
01010, CDMX.Periodicidad mensual, sin
perjuicio de ediciones especiales. Edición
279, diciembre 2020. Editor responsable
Juan Pablo Hernández Belío, Distribución
realizada por Strategy MKT Media S.A. de
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Impulso a la economía
De acuerdo con el gobierno federal, dicho acuerdo abrió nuevas
áreas de oportunidad en América
del Norte, en beneficio de los
emprendedores, inversionistas
y consumidores, al incluir reglamentaciones en relación al
comercio digital, las micro, pequeñas y medianas empresas,

la competitividad, así como la
administración aduanera y la
facilitación comercial.
Igualmente, lo acordado trilateralmente en materia laboral,
anticorrupción y buenas prácticas regulatorias, dará un impulso a una economía más social e
incluyente.
El T-MEC, además, permite
la prestación transfronteriza de
servicios financieros entre México, Estados Unidos y Canadá,
sujeto a la legislación aplicable,
sin exigir que los proveedores
se establezcan en el país en el
que suministrarán sus servicios,
pero conservando el derecho de
mantener una apropiada regulación y vigilancia de los mismos.

No convence el T-MEC
A su vez, el Tratado emite regulaciones comerciales en diversos
sectores, tales como textil, energético, financiero, telecomunicaciones y comercio digital.
Cabe señalar que Kamala
Harris, quien será la vicepresidenta de la nación norteamericana, votó en contra del T-MEC
cuando se desempeñaba como
senadora por California. Argumentó que el acuerdo no era lo
suficientemente sólido en materia medioambiental y que no
protegía a comunidades rurales
específicas.

Sin embargo, Christopher
Landau, embajador de Estados
Unidos en México, aseguró recientemente que la llegada de
Biden y Harris a los cargos ya
mencionados no representarán
un riesgo para la realización del
tratado.
“El acuerdo fue ratificado
hace poco, por mayorías abrumadoras, incluyendo votos demócratas, la (posible) vicepresidente Kamala Harris tiene derecho a
su opinión y voto, pero el hecho
de que ella no esté de acuerdo
no significa que el T-MEC ya no
va a quedar”, expresó Landau al
respecto.
“El tratado nos dará la oportunidad de hacer mejor lo que
hicimos mal con el TLCAN, el
diálogo entre Gobierno y sector
privado será fundamental para
su éxito”, continuó.
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Aeroméxico anuncia
código compartido

Con déficit de empleos
termina el 2020

C

on el objetivo de ofrecer
mejores opciones de conectividad, Aeroméxico anunció
un nuevo código compartido
con LATAM Airlines Colombia
y LATAM Airlines Brasil, con
una oferta de hasta 14 destinos
desde Bogotá y Medellín, como
Cali y Cartagena. Asimismo se
tendrán opciones de hasta 40
destinos desde Sao Paulo, tales
como Río de Janeiro, Curitiba y
Porto Alegre, entre otros.
Es importante señalar que
los socios de LATAM Pass podrán acumular y canjear sus
millas en todos los vuelos de
Aeroméxico, que cuenta con una
red de 70 destinos nacionales
e internacionales. Del mismo
modo, los socios de Club Premier podrán usar sus en la red de
LATAM. Este fin de año LATAM
mudará sus operaciones de la

E

ntre julio y septiembre de
este año México sufrió una
pérdida de 4,2 millones de empleos, según información difundida por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi),
aunados a los que se vienen
dando desde el inicio de la Pandemia en marzo pasado, que en
su conjunto suman más de 10
millones. Si bien la recuperación ha sido positiva, el sector
que más reciente esta falta de
empleo son los jóvenes, con más
de 3,5 millones desempleados y
sin ningún tipo de oportunidad.
Además el comercio sufrió
una reducción de 1,1 millones
de ocupadas, un 10% menos con
respecto al año anterior. Asimismo, el sector restaurantero
y servicios de alojamiento perdió 1,1 millones de trabajadores
con respecto al mismo trimestre de 2019, lo que equivale una
contracción del 24,7%.

La crisis por la Pandemia
ha causado una “masiva pérdida de empleos” que llegará a
47 millones de personas en el

ámbito global, mientras tanto
sus daños se han focalizado en
los jóvenes y las mujeres, informó la Comisión Económica
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para América Latina y el Caribe
(Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Terminal 1 a la Terminal 2 del
AICM, lo que hará más ágiles
las conexiones con los vuelos
de Aeroméxico.
Nicolás Ferri, Cco de Aeroméxico dijo: “Este acuerdo es
en directa respuesta a las necesidades de nuestros clientes,
ofreciendo mejores opciones

Crédito: LukeandKarla.Travel

n desplomé de más del 50%
sufrió la industria turística por motivos del COVID-19,
lo que representa una pérdida
de más de 10 mil millones de
dólares. El Consejo Mundial de
Viajes y Turismo WTTC (por
sus siglas en inglés) advierte
que el desplome de 57,3% no
bastará a pesar de que destinos
de sol y playa han comenzado
a reactivarse paulatinamente. Advierten que turismo fue

una de las actividades que más
rápido sintió el impacto de la
Pandemia y la que más tardará
en recuperarse.
Analistas estiman que volver a niveles registrados antes
de la Pandemia, tomará hasta
36 meses y dependerá de la
segunda ola de contagios en
el mundo, la reactivación se
vendría dando hasta el 2022
dependiendo de los resultados
de la vacuna contra el virus.

Aerolíneas negocian con ASA
A

Alertan de
incremento de
fraudes por APP

E

n tiempos de confinamiento uno de los fraudes que
ha registrado un alarmante
incremento es el que se comete
por medio de las aplicaciones
(APP). Las más comunes son
las llamadas telefónicas de supuestos bancos en la que pide
a las personas que descarguen
cierto tipo de aplicaciones con
la promesa de recibir más beneficios y descuentos. Por ello
la Asociación de Bancos de

4

son una señal del compromiso
a largo plazo de LATAM con la
conectividad de América Latina.
Con Aeroméxico compartimos
la pasión por el servicio y la
innovación. Estamos comprometidos a ofrecer una experiencia líder a los clientes de todo
el continente”.

Crédito: Thiago B Trevisan

Desplome en la
industria turística
U

de conectividad y servicio. Con
LATAM, Aeroméxico tiene un
nuevo socio con valores compartidos, que priorizan la seguridad y salud de sus clientes
y colaboradores”.
Por su parte Marty St. George, Cco de LATAM Airlines
Group comento: “Estos acuerdos

eropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), según estimaciones de la propia paraestatal,
registra este año pérdidas incobrables por tres mil 762 millones
de pesos, de acuerdo a los resultados financieros correspondientes
al tercer trimestre del 2020.
Cabe resaltar que, entre las
aerolíneas que redujeron sus
adeudos con ASA se encuentra
Volaris, quien mantenía un rezago por 445 millones 763 mil 234
pesos. En este sentido, Interjet
también redujo parte de su deu-

Lanza ALTA llamado urgente a gobiernos
L

as restricciones de viaje, resultado del COVID-19, han afectado fuertemente a la aviación, turismo y las economías, poniendo en
riesgo unos 6 millones de empleos,
únicamente en el sector de los viajes y el turismo, lo que representan
pérdidas por más de 110 mil millones de dólares de contribución
al PIB de la región. Es por ello que
la Asociación Latinoamericana y
del Caribe de Transporte Aéreo
(ALTA), reunió a los principales
ejecutivos de sus aerolíneas miembro, quienes dieron un repaso sobre
la situación actual del transporte

México (ABM) advirtió sobre
este tipo de fraude telefónico
conocido como spoofing que
consiste en que el perpetrador
disfraza su número tele fónico
para que aparezca el nombre
de algún banco en el identificador de llamadas y solicitar así
los datos confidenciales de las
personas, un proceso armado
de engaño con la cual el defraudador puede tener control
sobre el dispositivo móvil.
www.jetnews.com.mx

da, sin embargo, la compañía ha
mantenido, por dos trimestres
consecutivos, su adeudo de mil
191 millones 699 mil 441 pesos,
de acuerdo con la paraestatal.
Asimismo Viva Aerobus, en
el tercer trimestre del año, quedó
registrada como la tercera aerolínea con la cuenta incobrable
más alta con ASA, después de
Mexicana de Aviación e Interjet. La compañía de bajo costo, comandada por Juan Carlos
Zuazua, registró un adeudo por
486 millones de pesos.

www.jetnews.com.mx

aéreo y la conectividad en Latinoamérica y el Caribe.
En un mensaje conjunto instaron a los gobiernos a que adopten
un enfoque equilibrado basado en
la evaluación de riesgos, eliminando las cuarentenas y estableciendo
requisitos estandarizados de pruebas previas al vuelo, reabriendo las
fronteras y permitiendo la entrada
de viajeros de cualquier nacionalidad que lleguen por vía aérea.
Un escenario muy complicado
para la población y los países, mientras la evidencia demuestra que
los viajes aéreos no son un vector

para la propagación del COVID-19
y que la aviación es el medio de
transporte más seguro y eficiente,
incluso durante la Pandemia. El
estudio más reciente y exhaustivo,
conducido por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos,
constató que -aunque se ocupen
todos los asientos de la aeronavecuando se está sentado y se lleva
una mascarilla un promedio de
0,003% de partículas infectadas
cruzan la zona de respiración del
pasajero y el 99,99% de las partículas se filtran fuera de la cabina
en un plazo de 6 minutos.
5
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Reconocimiento facial en el DFW

C

on el objetivo de mejorar la
seguridad de los pasajeros
al convertir su llegada a Estados
Unidos en una experiencia “sin
contacto” donde se evitará tocar
los quioscos automatizados que
eran utilizados previamente,
el Aeropuerto Internacional

Dallas Fort Worth (DFW) junto
con la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas
en inglés) han transformado
la experiencia de viaje de los
pasajeros internacionales.
Su Llegada Simplificada de

El A320, una
respuesta al
COVID-19
M

éxico ha mostrado una
recuperación más rápida frente a los demás países
de América Latina, con una
caída de entre 25 y 30% en
la actividad de v uelos en
comparación con el año pasado, mientras que las demás naciones de la región se
encuentran en menos 50%,
siendo la recuperación un
poco más paulatina.
A esta recuperación, se
le suma que, en los últimos
meses, la f lota mexicana
ha continuado incorporado
nuevos aviones. Todos los

6

aviones de Airbus fabricados
desde 1994, incluyendo a la
Familia A320, están equipados con filtros HEPA o
filtros arrestadores de partículas de alta eficiencia, que
eliminan hasta el 99,9% de
partículas en el aire hasta el tamaño de bacterias
microscópicas y grupos de
virus. Se ha demostrado que
estos filtros, proporcionan
aire que cumple con los estándares establecidos para
los quirófanos de hospitales,
renovando el aire cada dos
a tres minutos.

CBP en el Aeropuerto DFW
utiliza sofisticada tecnología
biométrica para llevar a cabo
reconocimiento facial, la cual
permite minimizar el tiempo de
espera en la sala de migración
y, al mismo tiempo.
Ken Buchanan, vicepresi-

dente ejecutivo de Ingresos,
Gestión y Ex per ienci a del
Consumidor del Aeropuerto
DFW dijo: “La prioridad del
aeropuerto es el bienestar y la
seguridad de nuestros clientes,
empleados y comunidad, y nos
complace que nuestros viajeros
internacionales ahora puedan
experimentar el proceso más
sencillo de Llegadas Simplificadas”.
Es preciso señala que dicho
proceso, que utiliza esta tecnología biométrica, es sencilla y
permite confirmar la identidad
de los viajeros en cuestión de
segundos. Se hará uso de datos
del manifiesto de la aerolínea
y se unirán con una base de
datos interna. CBP recuperará imágenes existentes de los
viajeros utilizando documentos
gubernamentales, incluyendo
pasaportes y visas, y creará una
galería de fotos de los viajeros
esperados antes de la llegada
del vuelo.

Air Canada está de
regreso en Cancún

C

on la ruta Toronto-Cancún
(reactivada desde el pasado
2 de noviembre), marca el inicio
de actividades de Air Canada
Rouge con su vuelo AC1810, con
servicios mejorados en la clase
Premium y Economy Class.
Mark Galardo, vicepresidente de planificación de la Red
y Alianzas de Air Canada al
respecto sostuvo: “Air Canada
Rouge sigue siendo una parte
importante de nuestra estrategia
general de reconstrucción de la
red mundial. A medida que se
reanude el tráfico de ocio, añadiremos progresivamente a Air
Canada Rouge a determinados
mercados norteamericanos del
este de Canadá”.

A los clientes que viajen en
la cabina Premium Rouge se les
ofrece una comida de cortesía,
preenvasada y comisariada por
el célebre chef de Montreal, Antonio Park, con servicio de bar
y bebidas de cortesía. Air Canada, en respuesta al COVID-19,
destaca por haber sido una de
las primeras compañías aéreas
del mundo en exigir el uso de
cubrebocas a bordo y la primera
aerolínea de América en tomar
la temperatura de los clientes
antes del abordaje. Ha introducido un programa integral,
Air Canada CleanCare+, para
aplicar medidas de bioseguridad
líderes en el sector en cada etapa
del viaje.
www.jetnews.com.mx

Paralizada, la industria
del turismo de reuniones
ESTE 2020 FUE UNO DE LOS PEORES ESCENARIOS PARA ESTE SEGMENTO QUE
DEJÓ DE PERCIBIR ALREDEDOR DE 35 MIL MILLONES DE DÓLARES EN MÉXICO

E

ste año de Pandemia ha sido
uno de los más difíciles para
la industria del turismo de reuniones pues, tan solo México
dejó de percibir alrededor de
35 mil millones de dólares. Han
sido mínimos los eventos que
se han llevado a cabo debido a
las restricciones, sobre todo de
movilidad, puestas en marcha
por los destinos preferidos de
los visitantes.
La Secretaría de Turismo y
analistas coinciden en señalar
que, si se logra controlar el virus
del COVID-19, habría buenos
resultados para el primer trimestre del 2021, ya que México
es uno de los principales destinos preferidos por la industria
de congresos, convenciones
y expos.

Infraestructura
México cuenta con 62 aeropuertos, una extensa red carretera
y una amplia gama de recintos
y hoteles para la realización
de congresos y convenciones,
distribuidos en 56 ciudades.
También se cuenta con un
gran número de profesionales
certificados por la Convention
Industry Council.

Cuenta México con
una amplia variedad de
destinos, entre los que
destacan los de playa
www.jetnews.com.mx

Destinos de talla internacional
Asimismo, México está preparado para competir a nivel
internacional en el segmento
de turismo de negocios y tiene
una variedad muy amplia de
destinos. Los destinos de playa siempre son muy atractivos
como: Acapulco, Cancún, Vallarta, Mazatlán, Veracruz, por
mencionar algunos; así como las
grandes y modernas ciudades
como: la ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey.
Todas estas ciudades cumplen
con los estándares de calidad
que buscan los organizadores
de eventos.

Esta industria desembolsa
94% que las vacaciones
tradicionales, según
estadísticas de la Sectur

gastan alrededor de 94% más
que el vacacionista promedio,
según estimaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur).
Analistas señalan que este
sector concentra aproximadamente 30 millones de habitaciones al año –un 20% de las llaves
existentes al país– y está estrechamente ligada al dinamismo
de la economía nacional, por
lo cual viene de un año difícil.

¿Qué se espera?
Aún sin datos precisos sobre los
daños provocados por la Pandemia sobre el impacto en la
industria de reuniones, el sector hotelero ha dado una idea
de cómo avanzan los efectos
del Coronavirus en la industria
turística. El Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET),
divulgó información en el sentido de que las reservaciones
habían desacelerado un 20%
en los últimos días, y prevé
una afectación de varios
meses.

Mientras tanto este segmento
se mantiene presente haciendo
webinars y revisando las cláusulas de cancelación, porque estos
son de fuerza mayor, pero el país
lo tiene que decir para que el
proveedor pueda hacer válido el
contrato al organizador y haya
devolución o respete tarifas para
otra fecha, porque también es
un asunto de pesos y centavos,
y hay empresas chicas que no
pueden aguantar una crisis de
este tamaño.

¿Cuánto está en juego?
La industria de convenciones y
reuniones aporta anualmente un
acumulado de 35,000 millones
de dólares, lo que equivale a
1,8% del Producto Interno Bruto
(PIB), teniendo a viajeros que
7
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Viaje seguro a

Campeche
EL ESTADO RECIBE A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
BAJO LOS MÁS ESTRICTOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

nal“Alberto Acuña Ongay” en
San Francisco de Campeche, se
encuentra a sólo 10 minutos del
centro Histórico. Aeroméxico y
Viva Aerobus son las principales
aerolíneas que conectan al estado
con el resto del país.

Campeche, Yucatán y
Quintana Roo integrarán
el primer corredor
turístico de México
y Latinoamérica
Cancún, destino preferido

E

l estado de Campeche es de
los pocos sitios turísticos en
México que ofrecen una seguridad total a turistas nacionales y
extranjeros; sus protocolos de
seguridad (además de contar con
el Sello de Viaje Seguro Travel
Safety Stamp), lo mantienen
como uno de los destinos preferidos para pasar las vacaciones
decembrinas.
Es importante señalar que
el estado cuenta con una gran
riqueza histórica y cultural, en la
ciudad de San Francisco de Campeche patrimonio Cultural de
la Humanidad, y de naturaleza,
con atractivos de aventura como
Miguel Colorado, los senderos
de Calakmul, considerado Patrimonio Mixto de la Humanidad,
para practicar la observación de
aves y el ecoturismo; así como
a disfrutar una de las mejores
gastronomías del país.

La industria hotelera y
restaurantera trabaja
a una capacidad del 50%
8

Autoridades de la Secretaría de Turismo de Campeche
informan que para esta etapa
decembrina la capacidad para
restaurantes y hoteles aumenta
a 50%; también los parques y
plazas ya abrirán, pero a una
capacidad de 30%.
Para los amantes de la naturaleza tendrán su lugar especial
al recorrer los manglares, las
áreas selváticas, las costas bañadas por el Golfo de México
y su Laguna de Términos, las
actividades para realizar son
muy diversas y van desde un
tranquilo paseo en lancha, hasta
un arriesgado lanzamiento en

Gastronomía
Campeche ofrece una experiencia gastronómica única. Con influencia maya, española y hasta
de piratas, los platillos típicos de
este lugar representan exquisitas
propuestas culinarias, entre ellas
sus empanadas, los panuchos,
el pan de cazón, el pámpano en
escabeche, el relleno de cazón,
el chile x’catic, los camarones
al coco, sus cocteles y el ceviche de mariscos, por mencionar
algunos platillos. Complementa
su elección con una refrescante
bebida de piña con Chaya y un
rico raspado.
tirolesa, pasando por pescar,
nadar, practicar deportes acuáticos, senderismo, ciclismo, entre
muchas otras más. La playa también es un buen plan, relajarse y
descansar o practicar deportes
acuáticos, son alternativas que
podrá disfrutar.

¿Qué más hacer en Campeche?
Su territorio ofrece cientos de
propuestas acorde a sus gustos;
disfrutar de la riqueza cultural

partiendo de su capital, donde
la arquitectura barroca se refleja en sus edificios principales,
para luego empezar a recorrer
los baluartes, murallas y otras
estructuras de épocas de la conquista, conocer los sitios que albergaron a los mayas visitando
más de 10 sitios arqueológicos,
pasear por haciendas, muchas
de ellas muy bien conservadas,
es una mezcla de experiencias
para maravillarse.
www.jetnews.com.mx

La reserva de la Biosfera
Río Celestún, es ideal
para la práctica del kayak

Cancún, en Quintana Roo, es
el mejor destino mexicano de
playa, el más conocido a nivel
mundial y por la captación de
turistas y divisas se ha vuelto estratégico para el país. El destino
tiene mucho que ofrecer desde
su amplia y excelente infraestructura hotelera, restaurantes
de talla internacional y regional,
una gran vida nocturna con sus
bares y discotecas, grandes tiendas y centros comerciales con las
marcas más famosas del mundo
en el famoso Boulevard Kukulcán, todo ello se complementa
con más de 300 actividades que
se pueden realizar día con día.

Reactivación en Yucatán
El estado de Yucatán ha respondido a la contingencia derivada

de la Pandemia con medidas
seguras para los viajeros, por lo
que esta temporada de vacaciones se espera una gran cantidad
de turistas nacionales e internacionales. Así lo demuestra el
arribo, desde Houston (01 de
diciembre), de un vuelo diario
operado por United Airlines en
la segunda quincena de ese mes y
cuatro semanales para el primer
trimestre de 2021.
Entre junio y noviembre de
este año, se ha recuperado nueve
rutas nacionales y dos internacionales, lo que representa 18
mil 089 asientos en 121 vuelos
de llegada; esto equivale al 54,1%
de recuperación de la oferta de
vacantes semanales que entran
a la entidad, en comparación con
los datos registrados hasta febrero, antes de la Pandemia.

Movilidad
Ya sea por aire o por tierra, Campeche ofrece toda una oportunidad para el viajero. Desde las
principales terminales del país
salen corridas diarias al estado.
Si lo prefiere viajar por
aire, el Aeropuerto Internaciowww.jetnews.com.mx
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Una aventura
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sin restricciones

Nieve y magia en la

Columbia Británica
EN JACKSON HOLE LAS VACACIONES ESTÁN GARANTIZADAS; ESQUÍ, PASEOS,
CONCIERTOS TODO PARA PASAR UNA TEMPORADA INVERNAL AL CALOR DE LA NIEVE
UNO DE LOS MEJORES SITIOS EN EL MUNDO PARA DISFRUTAR DE PAISAJES ÚNICOS Y DERROCHE DE ADRENALINA PARA LOS ESQUIADORES
dores, comerciantes y pioneros
de todo el mundo. Las décadas
de 1950 y 1960 marcaron otro
período del rápido crecimiento
con proyectos de construcción
masivos que incluyeron represas,
puentes, ferrocarriles, ferris y
la culminación de la autopista
Trans Canadá.

U

na de las maravillas del mundo para esta temporada invernal es la Columbia Británica,
aunque por razones de seguridad
el turismo es uno de los sectores
que Canadá mantiene con restricciones para viajar.
Bordeada por el Panhandle
de Alaska, Yukón y los Territorios del Noroeste al norte, por
Washington, Idaho y Montana al
sur, la Columbia Británica es la
provincia más occidental de Canadá. Alberta se localiza al este,
y el Océano Pacífico al oeste.
Está rodeada por cadenas
montañosas hacia el oeste desde las Montañas Rocosas Canadienses y los antiguos bosques
abrazan la costa. En medio hay
praderas ondulantes, exuberantes valles, decenas de miles
de lagos, ríos alimentados por
glaciares e incluso un desierto
semiárido. Aproximadamente
14% de la base terrestre está
protegida y toda esta naturaleza
salvaje alberga vida silvestre en
abundancia, en tierra y en el mar.

Espectacular sitio para
pasear por sus montañas
y disfrutar del esquí

Todo para su diversión

Románticos paseos en trineos
Algo inherente a la vida en la
Columbia Británica son sus noches y fines de semana, únicos
para disfrutar de sus montañas,
en busca de nieve fresca y regresando a las pistas favoritas. Para
muchos lugareños el invierno
nunca llega lo suficientemente
pronto.
Los paseos en trineo son una
manera romántica de ver los paisajes invernales en Big White, a
una hora de Kelowna. Protegerse
bajo una manta y tomar chocolate caliente mientras el carruaje
jalado por caballos se desliza
a través de senderos boscosos
salpicados de copos de nieve.
Puede elegir entre un simple
paseo en trineo a través de los
árboles o un almuerzo en una
acogedora cabaña en el bosque.

Cultura y tradiciones
Los pueblos indígenas de la Columbia Británica han habitado
10

este paisaje por aproximadamente diez mil. Antes de la llegada de
los primeros europeos a fines del
siglo XVIII, cientos de comunidades de las Primeras Naciones
habitaban todas las áreas de lo
que hoy es la Columbia Británica,
cada una con su propio idioma,
cultura y tradiciones. Con la llegada de los europeos llegó una
serie de centros de comercio,
además dos fiebres del oro consecutivas a mediados del siglo XIX
trajeron una afluencia de busca-

La Columbia Británica es uno de
los mejores lugares en el mundo
para practicar esquí. Hablamos
de 13 importantes resorts y adicionalmente 22 comunidades
que cuentan con áreas para este
deporte, además cuenta con una
impresionante cantidad de espacios permanentes para realizar
actividades como cat-esquí y
heli-esquí, por toda la provincia.

Una herencia milenaria
En la Columbia Británica,
existe una herencia y cultura indígena única, con
más de 200 naciones cuya
historia en la Columbia
Británica comprende miles
de años. Aquí le mostramos tres de los operadores turísticos que pueden
conectarte con la tierra,
el mar y la cultura de los
pueblos costeros. *West
co a s t E x p e d it ion s , e n
la Isla Spring / *Takaya
tours, Norte de Vancouver / *Ta laysay Tou rs,
Vancouver.
www.jetnews.com.mx

A

l pisar el pueblo Jackson,
Wyoming, (rodeado de los
parques nacionales de Yellowstone y Grand Teton) las vacaciones
están garantizadas. Todo es nieve
y diversión, bajo los más estrictos
controles y protocolos sanitarios
para los viajeros. Un lugar que se
caracteriza por su magia, quietud, belleza y espíritu.
En Jackson Hole Mountain
Resort (JHMR) podrá disfrutar
de las maravillas del invierno con
los esquiadores y snowboarders.
Durante 137 días, a partir del 26
de noviembre hasta el 11 de abril
de 2021, planean ofrecer mañanas con chimeneas humeantes,
nieve recién caída tan fina como
polvo, así como los mejores descensos en vertical en medio de
una tormenta de nieve y diversión bajo el sol en los alpes altos
con la familia y amigos.

Vistas jamás imaginadas
desde el tranvía aéreo
de Jackson Hole

Los visitantes podrán disfrutar de los paisajes jamás vistos
desde el icónico tranvía aéreo
de Jackson Hole, que se reporta
listo para la temporada invernal, además de mantener la lista
editable para las operacionales,
así como las mejoras en las medidas de salud y seguridad que
implementamos para la temporada 2020-21. Operará con una
capacidad limitada y altamente
controlada.

Listos para la aventura…
El complejo turístico de Jackson
Hole se enorgullece de unir el
mundo natural del invierno con
grandes aventuras de montaña
que sólo se encuentran en los
Tetons. El pueblo de Jackson
siempre ha sido un mundo en sí
mismo y ciertamente un lugar
alejado de la vida urbana. Hoy
en día, más que nunca se valora
la capacidad de transportar a
los visitantes a un entorno al
aire libre más pacífico, seguro
y saludable para todos.

Para los amantes del esquí
Con más de 10 km2 de terreno
dentro y fuera de los límites y
más de 12 km2 de terreno de
fondo respectivamente, la superficie de JHMR es incomparable.
Por décadas, el célebre Mountain
Sports Schools (MSS) y los instructores de esquí Jackson Hole
mantienen los más altos estándares de excelencia y servicio,
desde principiantes jóvenes y
adultos, hasta los esquiadores y
snowboarders más experimentados, para satisfacer todos los
niveles de demanda.
El Natural Selection Tour
anunció su lanzamiento oficial
en el mundo de los deportes de
invierno en enero de 2020, donde
dio a conocer los planes para una
nueva gira de competencias de
freeride (fuera de las pistas de
nieve fina) que reunirá a la élite
mundial de hombres y mujeres
del snowboarding en tres lugares
emblemáticos de América del
Norte a partir de enero de 2021.

Actividades para todos los gustos
Además del esquí, usted podrá
agendar las actividades que más
le interesan como ir de compras,
cenas, visitas, etcétera. Teton
www.jetnews.com.mx

Village, con una ubicación al aire
libre privilegiada alrededor del
Village Commons, está rodeada
de una mezcla bien equipada
de restaurantes, tiendas, hoteles y atracciones. Instalaciones
como el conocido Mangy Moose,
boutiques únicas como Rodeo
(especializada en ropa femenina
casual y de lujo) y tiendas de ropa
de temporada como Jackson Hole
Sports y Teton Village Sports,
están a una distancia fácil de
recorrer a pie.
Además de los atractivos
principales de invierno, localizados en el centro de la villa
incluyen: eventos familiares posteriores al esquí, la muy esperada
caída de Santa Claus desde el
tranvía en Navidad, espectáculo
de fuegos artificiales de celebración, patinaje al aire libre, música
y entretenimiento festivo.

Conectividad
Se cuenta con vuelos directos, sin escalas, desde
las 13 principales ciudades
de Estados Unidos. Si prefiere ir por carretera son
cinco horas en coche desde Salt Lake City y ocho
desde Denver. 14 formas
de subir la montaña: por
teleférico desde la superficie para principiantes,
hasta las góndolas de altura y un tranvía, todos con
capacidad limitada esta
temporada Terrain Parks
y Burton Stash Parks para
principiantes y expertos.
11
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¿Ya planeó donde
ir de vacaciones?
L

a temporada de vacaciones
es una de las preferidas de
todos, y dentro de la nueva
normalidad que se nos exige
por situaciones de la Pandemia, los mexicanos ya preparan
las maletas para ir en busca de
una paradisiaca playa o alguna
ciudad que ofrezca todo tipo de
aventuras.
La empresa Despegar, líder
de viajes en Latinoamérica, nos
cuenta sobre los destinos preferidos de los mexicanos en esta
temporada invernal:
Los lugares que destacan

son los que tienen atributos
naturales y actividades al aire
libre, como sitios arqueológicos
y coloniales, tales como Chetumal, Palenque, y Barrancas
del Cobre.
Adicional a los destinos
emergentes, los mexicanos tienen una clara tendencia por
visitar las playas nacionales. De
acuerdo con una encuesta especializada 80% de los mexicanos
que viajarán en invierno eligen
visitar un destino con playa.
Las playas nacionales con más
demanda en el Atlántico son

San Cristóbal de las Casas

C

Cancún

Cancún, Tulum, Bacalar, Isla
Mujeres y Playa del Carmen;
en el Pacífico son Acapulco,
Puerto Vallarta, Mazatlán y San
José del Cabo.
En esta temporada las actividades que prefieren realizar
los mexicanos son las visitas a

parques temáticos como Xcaret
en la Riviera Maya, actividades
acuáticas y deportivas en Acapulco y Cozumel; y la visita a
sitios relacionados con historia
y cultura, como Teotihuacán y
la Basílica de Guadalupe en la
ciudad de México

XCAPE, la aventura comienza
L

Playa del Carmen

íderes mundiales en viajes
de estudiantes, con más de
25 años de experiencia, la agencia de viajes XCAPE cuenta con
más de 250,000 jóvenes de 12
países de América y Europa que
han descubierto la experiencia
en más de 10 destinos alrededor
del mundo.
Dentro de los destinos más
solicitados por los estudiantes
destacan Orange Week en Cancún, Puerto Vallarta o Playa del
Carmen el cual es un festival
estudiantil internacional para
graduaciones, además de eventos privados en las mejores dis-

cotecas con open bar y mesas
reservadas.
Aunque este 2020 todas estas
experiencias con estudiantes
tuvieron que ser suspendidas, ya
cuentan con una gran demanda
de reservaciones para el 2021,
siempre y cuando así lo permitan
las medidas sanitarias al país
donde se desarrolle el evento.
Xcape organiza viajes de graduación, estudiantes y universitarios en lugares increíbles.
Cabe destacar que todos sus
clientes cuentan con un seguro
de viaje de cobertura en asistencia médica en caso de enferme-

dad o accidente durante todo el
viaje. En caso de una emergencia
médica, personal especializado
solicitará asistencia oportuna
para el pasajero y notificará de
inmediato al responsable de grupo y padres. También se cuenta
con equipo de seguridad privada presente en las actividades
del viaje.
La agencia Xcape cuenta con
oficinas en la ciudad de México,
Cancún, Playa del Carmen, Madrid, Bogotá, Asunción, Panamá
y Lima, además con distribuidores oficiales en Santa Cruz y
Sao Paulo.

Ecoturismo y aventura
en Valle de Bravo
N

o solo las playas ofrecen diversión y descanso en estas
vacaciones invernales, también
contamos con la aventura que
nos ofrece el ecoturismo en Valle
de Bravo, un Pueblo Mágico que
tiene todo para disfrutar experiencias en pareja, con amigos o
en familia, además de explorar
rincones naturales de ensueño y
diversos sitios antiguos.
Valle de Bravo es considerado la capital internacional del
vuelo en parapente y ala delta,
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también ofrece experiencias llenas de adrenalina, practicando
esquí acuático, escalada o rapel
e invita a recorrer sus parajes
en motocicleta, RZR o practicar senderismo para disfrutar
de sus bosques, ríos, arroyos y
hermosas cascadas como “El Velo
de Novia”.
Además, brinda la experiencia de meditar en la Gran Stupa
Bön, construida por la paz mundial, además de recorrer el hermoso centro histórico, así como

Reabre Secrets Royal
Beach Punta Cana

on una inversión superior a
los 36 millones de dólares
AMResorts (una compañía de
Apple Leisure Group), anunció
la reapertura oficial del hotel
Secrets Royal Beach Punta Cana
luego de una extensa renovación.
La ceremonia de reapertura que
se llevó a cabo de forma presencial y virtual, junto con el
panel ejecutivo, consistió en la
interpretación tradicional del
Himno Nacional de República
Dominicana y el tradicional
corte del listón, teniendo como
escaparate el hotel.
Correspondió al presidente
de República Dominicana, Luis
Abinader Corona, junto con
el ministro de Turismo David
Collado y la Chef con Estrella
Michelin María Marte, presidir
la ceremonia de corte de listón

que marca la reapertura oficial.
“Estamos muy contentos de
darles la bienvenida a los huéspedes, al recientemente renovado
y reabierto Secrets Royal Beach
Punta Cana, y a la hermosa República Dominicana”, dijo Gonzalo
del Peón, presidente del grupo
AMResorts Américas: “Tenemos
la oferta de más alto nivel de lujo,
además de los mejores protocolos de seguridad e higiene de
su clase, estamos orgullosos de
ofrecer a los viajeros un destino
donde realmente pueden relajarse, recargar energías y disfrutar
al máximo”.
Por su parte, David Collado,
ministro de Turismo dijo: “Fue
un honor haber jugado un papel
en el inicio del próximo capítulo
de AMResorts mientras se celebraba un nuevo nivel de lujo

en República Dominicana. La
reapertura es el ejemplo más
reciente de nuestro compromiso de impulsar el crecimiento
sostenible del sector mientras

continuamos creando conciencia sobre las ofertas de
clase mundial que le esperan
a los viajeros en nuestro hermoso país”.

Premios 2020 Travelers’
Choice Award
R

econocidos como ganadores en los lugares 15 y 20,
respectivamente, los hoteles
Grand Fiesta Americana Coral
Beach All Inclusive y Fiesta
Americana Condesa Cancún
All Inclusive obtuvieron el premio 2020 Tripadvisor Travelers’
Choice Award de los 25 hoteles guardados más populares
del mundo.
Es importante resaltar que,
de acuerdo con todo un año de
reseñas en TripAdvisor, antes
de cualquier cambio causado
por la Pandemia, los ganadores
de los premios son conocidos
por recibir constantemente ex-

conocer los platillos regionales
de sus restaurantes típicos y sus
deliciosos helados.
Simplemente es un espacio
que se puede conocer caminando
por sus calles empedradas y casas de adobe con tejas rojas, entre
sus alrededores se encuentran
locales de artesanías y restaurantes con la gastronomía típica del
lugar como la barbacoa, la cecina
vallesana, la trucha, deliciosos
ates y además saborear un buen
pulque.
www.jetnews.com.mx
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celentes comentarios de viajeros/comensales, lo que los
coloca en el 10% de las mejores empresas hoteleras de todo
el mundo.
Enrique Calderón, vicepresidente de operación hotelera
de Posadas, al respecto comento: “En Posadas celebramos y
nos enorgullecemos de figurar
en la lista de Traveler’s Choice
Awards. Como industria y sobre
todo como mexicanos, es un honor ser reconocidos por nuestra
hospitalidad y calidez directamente por nuestros huéspedes
en TripAdvisor”.

Fiesta Rewards
se adapta al viajero
E

l programa de reconocimiento al viajero frecuente
Fiesta Rewards, de los hoteles
Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection,
Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one,
se adaptan a las necesidades
de un nuevo viajero ofreciendo plataformas que impulsen
a su vez, la evolución, crecimiento y reactivación de la
industria turística, clave en la
economía de nuestro país. Al
mismo tiempo que el programa
mantiene su enfoque Customer
Centric, que reconoce la lealtad
de sus socios al ofrecerles un
valor único y exclusivo.

Dicha evolución de fiestarewards.com permite una
experiencia personalizada,
rápida e intuitiva en la cual
los socios podrán navegar de
forma fácil y realizar movimientos sin complicaciones.
Para más información de los
programas de lealtad de Fiesta
Rewards, visite fiestarewards.
com desde la APP oficial de
Fiesta Rewards en IOS y Android, los huéspedes y socios
del programa también pueden
acceder a los beneficios y servicios exclusivos, desde la palma
de su mano.
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Propaga el frío
Crédito: @joebiden

Joseph Robinette Biden
TRAS INTENTAR VARIAS VECES LLEGAR A LA CASA BLANCA, A SUS
78 AÑOS SE CONVIERTE EN PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

U

n demócrata católico y amante del helado
de chocolate, se convertirá en el mandatario
más longevo (78 años) en asumir la presidencia de
los Estados Unidos. Nadie se imaginaba que aquel
joven, con problemas de tartamudez y dificultad
para comunicarse, llegaría estar al frente de la
nación más poderosa del mundo.
Joseph Robinette Biden nació un 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Fue
criado como católico gracias al linaje irlandés de
su madre. Estudió Historia, Ciencias Políticas y
Derecho en la década de los sesenta.

Uno de los senadores más jóvenes
Durante muchos años el joven Biden ejerció la
abogacía, hasta que en 1972 decidió contender a
un puesto en el senado por el partido Demócrata y contra todo pronóstico le ganó a un
contendiente experimentado, lo que le hizo
obtener notoriedad en el ámbito político
de Estados Unidos, al tiempo que se
convertía en uno de los senadores
más jóvenes en la historia de
su país.

Más tarde en 1987, cuando intentó ser presidente de Estados Unidos, su campaña acabó prematuramente con su retirada tras ser acusado de
plagio. Y su hijo mayor, Beau, veterano de Irak y
estrella ascendente del partido Demócrata, murió
de cáncer prematuramente en 2015, a los 46 años.

SUMADO AL COVID-19, PARA ESTA TEMPORADA DE
INVIERNO, SE PREVÉ LA PROPAGACIÓN DE OTRAS
ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA ESTACIONAL

Recibió elogios de Obama
“Es un hombre extraordinario. Con una carrera
de servicio público extraordinaria”, comentó
Obama de Biden el día que le otorgó la Medalla
Presidencial de la Libertad, justo antes de que
ambos se despidieran de la Casa Blanca en 2017
tras dos mandatos. Su larga carrera política lo
posiciona como uno de los candidatos con mayor
experiencia en la historia de su país.

Éxito y tragedia
La carrera política de Biden
lo llevó a convertirse en vicepresidente en 2008; su
personalidad fue marcada por sus tragedias,
a pocas semanas
antes de empezar
a trabajar en el Senado, perdió a su
primera esposa y a
su hija pequeña
en un grave
accidente de
tráfico.

virus letales

Al lado de George W. Bush
En la década de los ochenta y noventa, afianzó un
lugar en el Senado en el área de asuntos judiciales
y se hizo fama en temas como crimen organizado
y defensa de los derechos civiles. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, estuvo muy
activo y apoyó la política exterior del entonces
presidente George W. Bush.
En 2019 hizo oficial su tercera candidatura a
presidente de Estados Unidos por el partido Demócrata. Esta vez lideró las encuestas por encima
de sus contrincantes de partido y a nivel nacional
fue reconocido como líder del partido demócrata.

E

n marzo de este año la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró una Pandemia en
el mundo, derivado de la propagación del COVID-19, un virus
que hasta el día de hoy ha cobrado miles de muertes y no se
cuenta con una vacuna efectiva
para contenerlo.
Ante la llegada del invierno,
el frío será un elemento más de
incubación de enfermedades que
ya veníamos padeciendo año con
año como infecciones virales
derivadas del resfriado común o
la gripe, además de la influenza
estacional.

Cuidado con el resfriado comunes

Medidas de prevención
“La influenza estacional es una
infección viral grave. Todas las
temporadas de influenza estacional son diferentes y pueden
afectar de manera distinta a las
personas. La temporada estacional comúnmente inicia en
octubre y podría prolongarse
hasta mayo del año siguiente”,
dice el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) respecto
a este virus.
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Para que se evite la complicación por esta enfermedad,
el IMSS invita a sus afiliados a
acudir a la Unidad Médica Familiar (UMF) para pedir que
les apliquen la vacuna, con lo
que se reducen las posibilidades
en desarrollar neumonía, y por
tanto de hospitalizarte.

www.jetnews.com.mx

Según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés),
agencia perteneciente al Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos,”los
resfriados comunes son la razón
principal por la que los niños
faltan a la escuela y los adultos
faltan al trabajo”.
Aunque la mayoría de los
casos de resfriado común y gripe tienden a desaparecer por sí
solos, cada año, la gripe mata a
un aproximado de 290 mil a 650
mil personas en todo el mundo.

La mayoría de las veces, el
resfriado común se manifiesta
con una trilogía de síntomas:
dolor de garganta, congestión
nasal, tos y estornudos. Hay
más de 200 virus que pueden
causar el resfriado común, pero
los coronavirus y rinovirus son,
con mucho, los culpables más
comunes de las complicaciones
en la salud de las personas.

Sobre el Coronavirus
“El COVID-19 puede propagarse por la boca o la nariz de una
persona infectada en pequeñas

partículas líquidas cuando tose,
estornuda, habla, canta o respira
con dificultad”, dice la Organización Mundial de la Salud, con
relación al Coronavirus.
“Para limitar los riesgos de
contraer COVID-19, siga estas
precauciones básicas: Verifique
qué están aconsejando las autoridades nacionales, regionales y
locales con respecto al patógeno,
manténgase al menos a un metro
de los demás, incluso si no parecen estar enfermos y use cubre
bocas, especialmente cuando no
pueda distanciarse físicamente”,
continúa.
Por otra parte, si una persona tiene un resfriado, los CDC
recomiendan quedarse en casa
y evitar el contacto con otras
personas. Estas reglas también se
aplican a la influenza estacional.
“Recibir una vacuna contra
la influenza durante 2020-2021
será más importante que nunca”,
advierten los CDC. Sin embargo,
si una persona contrae un virus
de invierno, lo más recomendable es acudir al médico para
la valoración personal del caso.
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¿Qué hay para regalar

Platillos tradicionales
para esta navidad

en navidad?
MUCHAS SON LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS QUE SE PRESENTAN
PARA ESTE FIN DE AÑO, NO SE PREOCUPE POR EL OBSEQUIO NAVIDEÑO

L

legó la navidad y muchos preparan sus listas de regalos.
Ya no es necesario salir de casa
a buscar ese obsequió especial,
aquí le presentamos algunas novedades tecnológicas que seguramente serán del agrado de sus
seres queridos:

1 Ratón inalámbrico para juegos

El Razer Basilisk Ultimate es una
buena opción para los amantes
de los videojuegos. Tan excelente
como puede serlo un mouse que
gracias a un sensor óptico de
última generación con 20.000
PPP, el accesorio puede ofrecer
un rendimiento profesional sin
concesiones tanto en modo inalámbrico como con cable.
Tal y como era de esperar, el
mouse para juegos tiene botones
e iluminación personalizables (a
través de un paquete de software), así como hasta 100 horas de
juego entre cargas de batería.

2 Samsung Galaxy Watch3

Que tal un elegante reloj inteligente Samsung Galaxy Watch3
para ese ser querido. Tiene un
conjunto potente e increíblemente intuitivo de funciones de
seguimiento de la salud, estado
físico y sueño, incluida la capacidad de realizar un seguimiento
automático de los entrenamientos del usuario. Este reloj es resistente al agua hasta 50 metros,
por lo que también es perfecto
para nadar. Es compatible no
solo con teléfonos Android, sino
también con iPhones.

3

Impresora para
teléfono inteligente

¿Ya tiene el teléfono inteligente?,
pues que mejor que regalar esta
impresora fotográfica compacta de Fujifilm, misma que crea
copias impresas de 1,8 por 2,4
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pulgadas de las fotos de esos
momentos inolvidables. Con
una velocidad impresionante el
ingenioso dispositivo se conecta a través de Bluetooth y, por
supuesto, los fotógrafos ávidos
pueden editar las fotos antes de
imprimirlas con una aplicación
móvil. También podrá reimprimir fácilmente la última foto que
creó girando el dispositivo boca
abajo y presionando el botón de
encendido.

4

1

2
LA GASTRONOMÍA MEXICANA SE DESTACA POR LA EXQUISITEZ DE SUS
PLATILLOS, SOBRE TODO LOS QUE SE PREPARAN EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS

L

as tradiciones culinarias
de las fiestas mexicanas
son diferentes de un estado
del país a otro, pues la historia
está íntimamente relacionada
a este aspecto en las demarcaciones de la nación. Lo que
es común denominador en las
entidades es que siempre se
disfruta del recalentado, que
es el alimento sobrante de la
noche anterior.
Es por esto que aquí tiene
una lista de algunas de las recetas tradicionales que puede
realizar para celebrar su Fiesta de Navidad con temática
nacional.

Auriculares
inalámbricos JBL Club

Los auriculares inalámbricos con
cancelación de ruido JBL Club
950 tienen un diseño digno de
conversación y una artesanía
que combina. Como era de esperar, las latas también ofrecen
el sorprendente sonido característico de la marca, cortesía de
controladores bien afinados de
40 milímetros. El Club 950 puede
durar hasta 22 horas entre cargas
con la cancelación de ruido activada (55 horas sin ella), y tienen
un conector USB-C a prueba de
futuro para cargar. JBL ofrece
una variante aún más repleta
de funciones de los auriculares,
denominada Club One.

3
4

Ensalada de Noche Buena
La combinación de colores
de la ensalada mexicana de
Navidad la hace particularmente festiva. Este alimento
generalmente contiene lechuga y remolacha, pero otros

ingredientes varían según la
ubicación y la preferencia del
creador. Puede incluir manzana, zanahoria, naranja, piña,
jícama, nueces o maní y semillas de granada como guarnición. La ensalada mexicana de
Navidad se sirve en la cena de
Nochebuena.

Tamales
Los tamales son masa de maíz
preparada que puede tener
una variedad de rellenos diferentes. Se envuelven en hojas
de maíz -u ocasionalmente
hojas de plátano- y se cuecen al vapor. Debido a que
los tamales requieren mucho
tiempo de preparación, es un
alimento especial para las fiestas que solo se preparan unas
pocas veces durante el año,
en grandes lotes, a menudo
con muchos miembros de la
familia que asisten en fies-

tas que se llaman tamaladas.
Si lo desea, puede hacer una
“guajolota”, es decir, el tamal
en un bolillo a modo de torta.

Bacalao
El bacalao comienza a aparecer en los mercados y tiendas
de abarrotes en todo México
a medida que se acerca la Navidad. Este platillo de origen
europeo se ha convertido en
un componente común de una
fiesta navideña tradicional
mexicana. Bacalao a la vizcaína es una receta popular
en la que el bacalao se guisa
con tomates, alcaparras, aceitunas y patatas, pero se puede
preparar de diversas formas.

Pozole
El tradicional pozole es una
sopa de maíz hecha con carne
de cerdo o pollo y sazonada
con chile y ajo. Se sirve con

guarniciones de lechuga o repollo rallado, rábanos en rodajas finas, aguacate, orégano
y rodajas de lima. Es una comida abundante y se prepara
en grandes cantidades, lo que
la convierte en una excelente
comida de fiesta, que además
de ser una opción popular para
una cena de Navidad, también
se sirve durante las fiestas del
Día de la Independencia de
México o del cinco de Mayo.

Romeritos
Una verdura con hojas pequeñas, esta planta se parece al
romero, por lo que recibe su
nombre (¡aunque su sabor no
se parece en nada al romero!).
Los romeritos se sirven con
mayor frecuencia como romeritos en revoltijo, con tortas
de camarones y bañados en
mole. Este plato también se
sirve durante la Cuaresma.

5 audio-Technica AT-LP60X
Tocadiscos

Para los amantes de la música
el tocadiscos Audio-Technica
AT-LP60X, accionado por correa
es lo mejor que puede obtener.
Es completamente automático,
equipado con controles intuitivos y capaces de ofrecer un
rendimiento de audio excepcional. El plato giratorio está hecho
de aluminio fundido para minimizar las vibraciones. Como
resultado, el dispositivo luce
increíblemente elegante en el
metal.

5
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Disney+ llega

Super Bowl

a

México

2021

EN SU EDICIÓN 55, EL CANTANTE CANADIENSE ABEL
MAKKONEN TESFAYE, MEJOR CONOCIDO COMO THE
WEEKND, SERÁ QUIEN AMENICE EL MEDIO TIEMPO

L

a plataforma Disney+ de
streaming perteneciente a
la compañía de entretenimiento
estadounidense, llegó a México
con películas, series, shows
y cor tometrajes rea lizados
también por Pixar, Marvel y
National Geographic.

E

l Super Bowl es un partido
que los fanáticos del fútbol
esperan durante todo el año y
la emoción que rodea al gran
juego crece exponencialmente
con cada día que pasa.
Este evento está anualmente
en el ojo del mundo debido a
que es un espectáculo en toda
la extensión de la palabra: tiene
contacto, fuerza, música, habilidad y destreza.
Si no conoce a totalidad todo
lo que el Super Bowl significa,
aquí le dejamos una guía de lo que
se puede esperar en la próxima
edición del magno evento.

Se jugará en el Raymond
James Stadium
El Super Bowl es el juego de
campeonato anual de la National
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Football League (NFL). Es la culminación de una pretemporada
de exhibición de cuatro juegos,
una temporada regular de 16
juegos y una postemporada de
eliminación simple.
El también conocido como
Super Tazón o Súper Domingo,
en su edición 55, se realizará el
7 de febrero del 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa,
Florida. Este recinto es hogar de
los Bucaneros de Tampa Bay y
tiene una capacidad para 65 mil
personas.
Cabe señalar que dicho estadio ha sido la sede de cuatro
Super Bowls diferentes. El último de ellos fue la edición 43
del evento, en la cual Pittsburgh
Steelers venció a Arizona Cardinals por 27 puntos a 23.

The Weeknd amenizará
el medio tiempo
La NFL anunció que el cantante canadiense Abel Makkonen
Tesfaye, mejor conocido como
The Weeknd, será el artista que
se presentará en el show de medio tiempo de este encuentro.
El artista ha sido premiado con
Grammys, Billboard y American Music Award, entre otros
galardones.
Es importante señalar que
obtener un boleto para el Super
Bowl de una fuente primaria es
casi imposible para el fanático
promedio. La NFL distribuye
la mayoría de las entradas a los
32 equipos de la NFL (los dos
equipos del Súper Bowl obtienen el mayor porcentaje). Esos
boletos irán para los jugadores,
el personal del equipo y algunos
afortunados poseedores de boletos de temporada. La mayoría
de lo que queda va a los socios,
patrocinadores y medios de
la NFL.

El Super Bowl generalmente
dura de 3 a 4 horas, incluidos los
programas de análisis antes y
después del juego y el juego en
sí. Un juego reglamentario de la
NFL consta de cuatro cuartos
de 15 minutos. Después de los
dos primeros cuartos del juego,
normalmente hay un intermedio de 12 minutos, en donde, en
este caso, aparecerá el artista ya
mencionado.
El equipo ganador del Super
Bowl recibe el trofeo del campeonato de la NFL, más comúnmente
conocido como el trofeo Vince
Lombardi, quien fue quien llevó
a los Green Bay Packers a la victoria en los dos primeros Super
Bowls. Tras su muerte en 1970, la
NFL nombró su trofeo en honor
al legendario entrenador en jefe.
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Cabe señalar que hay dos
opciones de pago para este
ser v icio: men su a l y a nu a l.
Para convencer a sus posibles
clientes, la plataforma ofrece
en cualquier caso un lapso
de siete días de pr ueba sin
costo alguno.

Este ser v icio ta mbién
cuenta con una de las series
animadas más aclamadas y
exitosas de la historia: Los
Simpson, que por el momento
ofrece sus temporadas 29 y 30.
Ade m á s de los d i b ujos
a n imados ya mencionados,

e x i s t e e n e l c a t á l o go d e
opciones diversos títulos como
Toy Story, El Rey León, la saga
de Star Wars, Ratatouille, La
Bella y la Bestia, 101 Dálmatas,
Blancanieves, La Cenicienta,
Mulán, etcétera.

Quentin Tarantino ‘Ya no estoy aquí’
publicará dos libros
estará en los
E
próximos Oscar
l reconocido cineasta Quentin Tarantino llegó a un
acuerdo con la editorial HarperCollins para publicar dos
libros, los cuales harán que el
estadounidense explore otras
latitudes artísticas.
La primera de dichas obras
será una novelización de su filme Once Upon a Time in Hollywood, que llegó a los cines
en 2019 y fue realizada por
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
y Margot Robbie.
“En los 70, las novelizaciones de películas fueron los primeros libros de adultos que leí
mientras crecía. Hasta el día de
hoy tengo un gran afecto por
el género, así que como aficionado a las novelizaciones de
películas estoy orgulloso de
anunciar a Once Upon a Time
in Hollywood como mi contribución a este subgénero literario que suele ser marginado
y a pesar de esto amado”, dijo
Tarantino al respecto.
La segunda obra del director tendrá por nombre Cinema
Speculation, y tendrá como tema
principal el estudio y la crítica
www.jetnews.com.mx

del mundo cinematográfico de
los años setentas.
“El libro es una rica mezcla
de ensayos, reseñas, escritos
personales y tentadores de uno
de los realizadores más celebrados del cine y uno de sus admiradores más devotos”, comunicó
HarperCollins al respecto.
Entre las películas más exitosas de Quentin Tarantino se
encuentran Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Django Unchained y Reservoir Dogs.

L

a Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer que la película
‘Ya no estoy aquí’ participará
en los próximos premios Oscar,
programados para el próximo
25 de abril.
Dicha obra narra la historia
de Ulises Samperio, quien forma
parte de un movimiento contracultura llamado Kolombia y tiene
que sobreponerse a diversas dificultades económicas, sociales
y educativas.
Cabe señalar que este filme,
dirigido por Fernando Frías de la
Parra, fue grabada en locaciones
reales y con un elenco de actores
debutantes o no profesionales.
Esta placa fue premiada con
el galardón de mejor largometraje mexicano en el Festival
Internacional de Cine de Morelia
en 2019.
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