f

JetNews

No. 284 Año 17
mayo 2021

www.jetnews.com.mx

Panamá

Destino paradisiaco

05

Descubra las maravillas
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En Veracruz podrá conocer
el México Colonial, nuestra
historia, cultura y folclore
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“Tienes que aprender a xoñar
bonito o, de lo contrario,
despertar a tiempo”. Quintana
Pali
¿Cómo sobreponerse al
estrés de la Pandemia?, un
artículo de Happy Life

Famoso por su canal, es un país buscado por
quienes desean hacer turismo de magia y aventura.
Las áreas principales y más fuertes del turismo
dentro del país son las de negocios, playas y
comercios
PÁG. 8
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Los mejores países

para invertir
en 2021

RECOMENDACIONES PARA

COMBATIR EL CORONAVIRUS
LÁVESE LAS MANOS
CON FRECUENCIA CON
UN DESINFECTANTE
DE MANOS A BASE DE
ALCOHOL O CON AGUA
Y JABÓN

MANTENGA AL MENOS
METRO Y MEDIO DE
DISTANCIA ENTRE USTED
Y LAS DEMÁS PERSONAS,
PARTICULARMENTE AQUELLAS
QUE TOSAN, ESTORNUDEN
Y TENGAN FIEBRE

USE ALCOHOL,
CLORO O TOALLAS
HÚMEDAS CON CLORO
PARA DESINFECAR
ARTÍCULOS DENTRO
DE SU HOGAR

Y SOBRE TODO

¡NO SALGA DE CASA!

L

as cosas que hacen que un
país sea único (su gente, medio ambiente, relaciones, marco y enseñanzas) crean cuatro
factores distintos identificados
en un informe del Grupo del
Banco Mundial (BM) que motivan a una persona o empresa
a invertir en ese país: recursos
naturales, mercados, eficiencia
y activos estratégicos como tecnologías o marcas.
La clasificación de los mejores países para invertir en 2021
se basa en los resultados de una
encuesta global realizada por
dicha institución basada en percepciones y clasifica a los países
según los puntajes más altos entre más de seis mil tomadores de
decisiones empresariales en una
compilación de ocho atributos
de país igualmente ponderados:
nivel de corrupción, dinamismo,
entorno fiscal estable y empresarial, mano de obra innovadora, calificada y experiencia
tecnológica.
Debido a lo anterior, estos
son las entidades que sobresalen
como las mejores para invertir
en la actualidad.

India
El país fue uno de los 10
principales países que atrajeron
flujos de inversión extranjera
directa, según un informe de
2019 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El gigante del sur de Asia también es
uno de los principales gastadores del mundo en investigación
y desarrollo y figura en la clasificación de los mejores países
de 2021 por tener una fuerza
laboral comparativamente calificada.

Indonesia

Tailandia

En la clasificación de los
mejores países de 2021, se
considera que Indonesia tiene
un entorno fiscal comparativamente favorable y una fuerza
laboral calificada. En noviembre de 2019, varios fabricantes
de automóviles japoneses han
hecho planes para invertir en
la industria automotriz de Indonesia. Toyota Group planea
invertir dos mil millones de
dólares durante el período 20192023.

Tailandia ocupa el puesto
número 2 en el ranking de mejores países para invertir en 2021.
Debido a la reciente tensión comercial entre Estados Unidos y
China, varios inversores extranjeros han dirigido su atención a
Tailandia. La Junta de Inversiones de Tailandia informó que el
valor total de las solicitudes de
Inversión Extranjera Directa recibidas fue un aumento del 69%
con respecto al año anterior. De
ese total, el 65% de las aplicaciones fueron lideradas por el
sector electrónico y eléctrico,
el sector digital y el sector de
la automoción.

Reino Unido
El Reino Unido es el sexto
país que atrae la mayor afluencia
de inversión extranjera directa,
según un informe de la ONU de
2019. Aunque las inversiones
extranjeras en el Reino Unido
han disminuido en los últimos
años, las empresas estadounidenses y asiáticas invirtieron
tres mil 700 millones de dólares
en empresas de tecnología del
país en los primeros siete meses de 2019, superando los 2.9
mil millones de dólares que se
invirtieron un año antes.
Según los participantes de la
encuesta, el Reino Unido es un
país económicamente estable,
emprendedor, innovador y tiene
una mano de obra calificada y
experiencia tecnológica.

Croacia
Croacia ocupa el primer lugar en la lista de los mejores
países en los que invertir. Los
responsables de la toma de decisiones empresariales clasificaron a Croacia 25 posiciones
por encima de su clasificación
de 2020. El país europeo vio una
inversión extranjera directa de
más de 389 millones de dólares
en el primer trimestre de 2019.
Croacia no solo es considerablemente estable económicamente, emprendedora e
innovadora, sino que los inversores extranjeros también son
optimistas sobre la mejora del
entorno empresarial del país.

Debido a su baja
tasa de corrupción
y oportunidades
de inversión,
estos países se
destacan como las
principales para
generar entornos
favorables

#covid19
#yomequedoencasa
www.jetnews.com.mx
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¡De regreso a la luna!
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Explore las maravillas del programa
Apollo / Saturno en la reapertura
parcial del Kennedy Space Center
Visitor Complex
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l Banco de México (Banxico) dio a conocer recientemente la puesta en circulación
de una moneda de 20 pesos conmemorativa al centenario de la
muerte de Emiliano Zapata. “El
Banco de México informa que
puso en circulación una moneda
de 20 pesos, que conmemora el
Centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar.
Esta es la segunda moneda de la
denominación de 20 pesos con
diseño dodecagonal y que tiene imagen latente y micro texto
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señaló la institución en un comunicado.
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egún dados recientes difundidos por
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) señala que la entrada
de turistas internacionales a México juntó
12 meses con retrocesos, pues en febrero
registró una caída del 57,9% con respecto
al mismo mes del 2020. De acuerdo con el
órgano, durante el segundo mes del año,
los viajeros internacionales no solo fueron
menos, sino que también erogaron 67,2%
menos durante su estancia en México; es
decir, los turistas internacionales solo gastaron 712,3 millones de dólares, lo cual dista de los 2 mil 168 millones de dólares que
dejaron los turistas provenientes de otras
naciones en febrero del año anterior.

Turismo
nacional, a la
baja en 57,9%

TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
AIRPORT SERVICES

Tel: 557698-0237

ventas@ssmedia.mx

S

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

SUSCRIPCIÓN
y PUBLICIDAD

Interjet
Magnicharters GMT
VivaAerobus VIV
Volaris VOI

551102 5555
552599 0137
552599 1246
551102 8000

TAXIS
Porto Taxi
Sitio 300
Nueva Imagen
Excelencia

555786 8993
555571 9344
555716 1616
555562 8054

AEROTRÉN
En Terminal 1 sale de “Puente de Pilotos” subiendo por las
escaleras eléctricas en la Sala “D”.

T

oda una experiencia podrá vivir en el Kennedy Space Center Visitor Complex, centro espacial que da vida a la épica
historia del programa espacial de Estados Unidos. Aquí se ofrece un día completo o más de diversión, inspiración y actividades educativas. Cabe destacar que debido a la Pandemia, el sitio
está abierto con capacidad y atracciones limitadas en las que se
incluyen con la entrada Heroes & Legends, con el U.S. Astronaut Hall of Fame, presentado por Boeing, Space Shuttle Atlantis, Journey To Mars: Explorers Wanted, películas espaciales, el
Rocket Garden y la más reciente Planet Play. A solo 45 minutos
de Orlando, Florida, el Kennedy Space Center Visitor Complex
abre todos los días a las 10 de la mañana con horarios de cierre
que varían según la temporada.

Exhibiciones interactivas
Al respecto de su constitución, el 65% está compuesta por
cobre, 25% zinc y 10% níquel.
En el anverso tiene el escudo
nacional rodeado por la leyenda
“Estados Unidos Mexicanos”.

L
Consejo Editorial
Ernesto Hernández López
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Primeros pasos en la luna
Dentro de las experiencias que se ofrecen los visitantes pueden recrear los primeros pasos en la Luna, la oportunidad de
posar para una foto siguiendo los pasos de Neil Armstrong y la
oportunidad de escuchar a los astronautas veteranos Al Worden, Charlie Duke, Harrison Schmitt y Jim Lovell a través de
hologramas virtuales de tamaño real.
Cabe destacar que el punto más importante del Centro Apollo / Saturno V es el majestuoso cohete Saturno V, uno de los
tres únicos cohetes que quedan en los Estados Unidos. Una nueva adición a esta exhibición es el mapeo de proyección en el
costado del Saturno V que muestra las imágenes icónicas del
aterrizaje en la Luna.

Seguridad y salud, primero

Inspiración lunar
El Kennedy Space Center da vida a la épica historia del
programa espacial de EU que ofrece un día completo o más de
diversión, inspiración y actividades educativas.

TERMINAL 2

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Air Canada ACA
Air France AFR
AirTran TRS
Alaska Airlines ASA
AMERICAN AIRLINES AAL
AVIANCA AVA
BRITISH AIRWAYS BAW
CUBANA DE AVIACIÓN CUB
IBERIA IBE
KLM KLM
LACSA LRC
LUFTHANSA DLH
TACA TAI
UNITED AIRLINES UAL
US AIRWAYS USA
LATAM AIRLINES

Un recorrido de fantasía en la que podrá
escuchar la voz de Neil Armstrong

559138 0280
01 800 266 0048
552599 1346
555281 6311
555209 1400
559000 8222
001 866 835
4133
555250 6355
551101 1515
01 800 266 0049
9000 8222
555230 0000
9000 8222
5627 0222
552623 0100
555592 3870

AEROLÍNEAS NACIONALES
Aeromar
Aeroméxico AMX
Aeroméxico Connect SLI

552598 7200
555133 4000
555133 4010

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Aero República RPB
COPA AIRLINES CMP
DELTA AIRLINES DAL

555241 2000
555241 2000
01 800 2660 046

TAXIS
Porto Taxi
Nueva Imagen
Excelencia
Yellow Cab

555786 8993
555716 1616
555562 8054
555785 7949

Al llegar al Centro Apollo / Saturno V, una atracción y exhibición interactiva que explora las maravillas del programa Apollo desde los días previos al primer lanzamiento y al posterior
aterrizaje en la Luna, los visitantes son recibidos por un nuevo
efecto de llegada, creado para establecer un nuevo aspecto a la
experiencia. Dentro de las mejoras incluyen Moon Scape, que
cuenta con un diseño interactivo que informa a los huéspedes
sobre la importancia del aterrizaje en la Luna y cómo pueden
apoyar la exploración espacial futura, así como una exhibición
de periódicos de todo el mundo que representan el impacto global de los primeros pasos en la Luna.

Asimismo es importante señalar que la salud y seguridad de
los empleados y visitantes es la máxima prioridad para el Kennedy Space Center Visitor Complex, y los viajes en autobús al
Centro Apollo / Saturn V no son una excepción. Las salidas se
programarán para minimizar la aglomeración y el tiempo a bordo del autobús. Se requerirá que los pasajeros usen cubiertas
para la cara y los asientos y la capacidad se manejarán apropiadamente para mantener un distanciamiento social adecuado.
Todas las atracciones principales del complejo están disponibles para los visitantes, incluido el teatro IMAX, los espectáculos previos del transbordador espacial Atlantis y Heroes &
Legends, con el U.S. Astronaut Hall of Fame, presentado por
Boeing, y el Shuttle Launch Experience. El complejo de visitantes está funcionando con un horario de 10 a.m. a 4 p.m. y con
una capacidad limitada.
También un recorrido a pie complementario dirigido por expertos espaciales a través de Heroes & Legends con el U.S. Astronaut Hall of Fame, presentado por Boeing, el Rocket Garden,
Nature and Technology, Journey to Mars: Explorers Wanted,
NASA Now, Space Shuttle Atlantis y Astronaut Training Experience® también está disponible para grupos pequeños por 20
dólares adicionales, de jueves a domingo.

RENTA DE AUTOS
Alamo Rent a Car
Avis Mexico Car Rental
Budget Rent a Car
Europcar
Hertz Rent a Car
National Car Rental
Sixt
Thrifty

555786 8088
555762 1166
555488 8580
555786 8264
555784 7400
555786 9026
552599 1221
555785 0506

METROBÚS
Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad de
México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). Su costo
$30.00 en circuito cerrado entre el AICM y la estación
Buenavista. Andenes de acceso en AICM T1 entre la puerta
6 y 7 Y T2 a la altura de la base de taxis.
Tel: 5761 6858.

www.jetnews.com.mx
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PANORAMA AEROPORTUARIO

Airport Panorama

Air Canada ofrecerá reembolsos ante Pandemia
L

a nueva política de
Air Canada cubre los
clientes con tarifas no reembolsables cuyos vuelos
fueron cancelados, o que
cancelaron
voluntariamente su viaje, debido a
COVID-19 desde febrero
de 2020. A partir del 13 de
abril de 2021, los clientes
que compren tarifas no
reembolsables cuyos vuelos futuros sean cancelados o reprogramados por

más de tres horas tendrán
la opción de reembolso.
Lucie Guillemette, vicepresidenta ejecutiva y directora comercial de Air
Canada comentó: “Air Canada ofrecerá reembolsos
a todos los clientes elegibles, ya sea si cancelaron
su boleto o si su vuelo fue
cancelado por la aerolínea.
Los clientes ahora pueden
enviar solicitudes de reembolso en línea o a través

Regresa
Aeroméxico al
DFW a partir
de julio

partir de Julio regresa Aeroméxico al
DFW desde la ciudad de México (MEX)
a Dallas Fort Worth (DFW) con un vuelo diario a partir del primero de julio de
2021. El Aeropuerto Internacional Dallas
Fort Worth dará la bienvenida en su regreso a Aeroméxico y a su socio Delta Airlines,
reiniciando operaciones. Siendo México el
mercado internacional más importante para
DFW, el aeropuerto está listo para recibir
de nuevo a Aeroméxico y con esto poder
ofrecer más conexión entre México y Estados Unidos, siendo la Ciudad de México un
mercado emisor clave de turismo de placer
y corporativo. Todos los clientes pueden

Da EEUU luz verde

a personas vacunadas

L

as autoridades de la
CDC en Estados Unidos dieron luz verde a personas vacunadas para que
puedan ingresar al país y
no necesitarán hacerse
una prueba de COVID-19
antes o después del viaje y
no requerirán ponerse en
cuarentena.
Cabe destacar que los
viajes aéreos aún se mantienen un 43% por debajo
de los niveles anteriores
al COVID-19. El anuncio
debería ser una buena noticia para una industria
de viajes de que sigue con
problemas desde que comenzó la crisis sanitaria a
principios de 2020.
Roger Dow, director
ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados
Unidos, dijo que “la nueva
guía de viajes es un paso
importante en la dirección
correcta, respaldada por
la ciencia y que eliminará los frenos a la industria
que se ha visto más afectada por las consecuencias
del COVID”.
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estar seguros de que viajan a través de un
aeropuerto con los estándares de limpieza y
seguridad más altos, siendo DFW el primer
aeropuerto del mundo en obtener la certificación GBAC STAR™ del Consejo Asesor
Global de Riesgos Biológicos (GBAC).
Giancarlo Mulinelli, vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico dijo:
“Estamos muy contentos por este anuncio
que se suma a la recuperación de la conectividad en el mercado transfronterizo. En
abril, la oferta de nuestro acuerdo de colaboración conjunta entre Delta Airlines y Aeroméxico, fue de casi 600 mil asientos para
este mercado”.

Qatar Airways:

Primer vuelo
totalmente
vacunado

E

TURISMO MICE

MICE TOURISM

Expo híbrido-presencial
en Acapulco

de su agente de viajes y estamos comprometidos a
procesar los reembolsos lo
más rápido posible. En los
casos en que el vuelo de
un cliente sea cancelado o
reprogramado por más de
tres horas, ofreceremos a
todos los clientes la opción
de recibir un reembolso,
un Canada Travel Voucher
o el valor equivalente en
Aeroplan Points con una
bonificación del 65%”.

A

TURISMO
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L vuelo QR6421, de Qatar
Airways, operado por el
A350-1000 operó únicamente
con una tripulación y pasajeros
vacunados, además los pasajeros fueron atendidos por personal completamente vacunado al
momento de documentarse. La
aerolínea realizó el primer vuelo del mundo completamente
vacunado contra COVID-19. La
aeronave partió del Aeropuerto
Internacional de Hamad con
solo tripulación y pasajeros vacunados a bordo, en el que se
mostraron todas las medidas
que la aerolínea ha implementado para garantizar los más
altos estándares de seguridad
e higiene a bordo, incluida su
última innovación, el primer
‘Zero-Touch’ del mundo, tecnología de entretenimiento a
bordo. Este vuelo especial fue
operado por el avión más sustentable y tecnológicamente
avanzado de la aerolínea, el Air-

bus A350-1000, este vuelo también neutraliza las emisiones
de carbono de acuerdo con las
responsabilidades ambientales
de la aerolínea.
Para mostrar su gratitud
a quienes han desempeñado
un papel clave durante la Pandemia, Qatar Airways regaló
100,000 boletos de regreso de
cortesía a trabajadores de la salud y 21,000 a los maestros de
todo el mundo en 2020.

Se llevó a cabo Congreso Nacional de la
Industria de Reuniones (CNIR) en Expo
Mundo Imperial, Riviera Diamante Acapulco
con la participación de destacadas
personalidades de la industria del turismo de
reuniones

Enrique De la Madrid Cordero

Expo Mundo Imperial, Riviera Diamante Acapulco

Yuko Furuichi

C

on la participación de destacas personalidades de la
industria del Turismo de Negocios y Convenciones se llevó a
cabo el Congreso Nacional de la
Industria de Reuniones (CNIR)
en el puerto de Acapulco. Se
contó con todos los protocolos
de bioseguridad ante la Pandemia generada por el COVID-19,
protocolos que estuvieron a
cargo del hotel sede Expo Mundo Imperial, Riviera Diamante
Acapulco, en formato híbrido
iniciando la reactivación en el
destino de uno de los sectores
más afectados por la Pandemia
mundial y marcando la pauta
para el reinicio de esta industria
a nivel nacional.

De forma Híbrida se reunión
en Acapulco más de 1,500
representantes de la industria
Reactivación de la industria
A poco más de un año de
inactividad, el evento reunió de
manera presencial a 500 delegados representantes del Consejo Mexicano de la Industria de
Reuniones (COMIR) de todo
el país y a más de 1,500 de manera virtual, con el objetivo de
compartir las mejores prácticas
para la reactivación del sector.
La agenda de actividades incluyó un curso de introducción a la
Industria de Reuniones, confe-

www.jetnews.com.mx
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rencias magistrales, actividades
de integración de la cadena de
valor, conferencias simultáneas,
actividades deportivas, y eventos sociales. Adicionalmente, se
realizarón 50 sesiones académicas, hubo una zona de exposición (stands), área de networking y experiencia digital.

Acapulco cuenta con el Sello
de Viaje Seguro otorgado
por el Consejo Mundial de
Turismo
Personalidades de la industria
La vigésimo séptima edición
de este evento, que además será
escenario de los congresos internacionales de la Asociación
Mexicana de Profesionales en
Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (AMPROFEC) y de MPI Capítulo México
(Meeting Professionals International), se contó con la participación de Marcus Dantus de
Shark Tank México, Roy Campos de Consulta-Mitofsky, Enrique de la Madrid, Jaime Salazar,
Victoria Holtz, Michael Smith
entre otros.
Asimismo, y con el objetivo de garantizar la seguridad y
bienestar de los participantes,
así como reducir los riesgos de
COVID-19, COMIR brindó servicio de asistencia pre-evento,
durante el evento y post-evento, que incluyó la realización de

Jaime Salazar

Yarla Covarrubias

pruebas rápidas a los asistentes,
exploración física, atención especializada en COVID-19 y la
aplicación “Screening en línea”
antes y después del evento.

Reactivación gradual de la
industria
El puerto de Acapulco cuenta con el Sello de Viaje Seguro, otorgado por el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés), por la implementación de
estrictos protocolos sanitarios,
certificaciones internacionales
y capacitaciones a la industria
turística local para salvaguardar
la seguridad y bienestar de locales y visitantes, lo que hace de
este destino un lugar preparado
para recibir este tipo de eventos
con la más alta calidad.
Cabe destacar que, con este
evento, Acapulco no solo reinició la reactivación gradual de
una industria que, previo a la
Pandemia, aportaba entre 1,5%
y 1,8% del PIB nacional y representaba el 17% del valor de
la demanda turística, sino que
se posiciona como ejemplo a
seguir para la reactivación del
segmento de congresos y reuniones, mostrando el compromiso y preparación que tanto
el destino como sus prestadores
de servicios tienen para albergar eventos en un ambiente seguro y garantizando el bienestar
de locales y visitantes.

Roy Campos

La bahía de Acapulco ofrece grandes ventajas para la
realización de congresos,
convenciones, exposiciones
y torneos por su privilegiada ubicación acompañada
de una robusta conectividad
tanto por tierra, mar y aire.
Cuenta con un aeropuerto
internacional que conecta
con siete destinos en México
y Estados Unidos, una oferta
hotelera de 19 mil habitaciones, además de recintos
de clase mundial, los que,
sumados con el profesionalismo de sus prestadores de
servicio, sus extraordinarios
atractivos culturales, naturales y para el entretenimiento
hacen de Acapulco el destino
ideal para la industria de reuniones.
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historia y majestuosidad
El estado cuenta con
un sinfín de sitios
coloniales, como
la primera iglesia
católica construida
en México

Xico, Veracrúz

V

eracruz es una ciudad portuaria
ubicada en el Golfo de México y un
destino para aquellos turistas culturales a los que les gusta experimentar la
vida local. Este estado está impregnado de
una historia de cambio radical, ya que fue el
puerto donde desembarcaron por primera
vez los conquistadores españoles.
Hoy, además de ser un puerto de importancia histórica, también encontrará los
atractivos y comodidades de un gran destino turístico. Si está interesado en el México colonial, su cotidianidad, su historia,
folclore, jerga y vida local, este es el lugar
para usted.
Debido a lo anterior, le dejamos los
principales sitios en materia turística de la
demarcación:

San Juan de Ulúa

Experiencias turísticas en Jalcomulco

Boca del Río

Es un fuerte construido en 1565, en
tiempos de la colonización española, para
proteger a los barcos españoles de los fuertes vientos y también de los ataques piratas.
Con el tiempo, se convirtió en una cárcel
para los primeros revolucionarios mexicanos, como permaneció después de que
México logró la independencia a principios
del siglo XX. Los muros del fuerte cuentan
las historias de batallas norteamericanas y
francesas, y leyendas de prisioneros y los
métodos utilizados para torturarlos. Hoy
en día San Juan de Ulúa es un museo visitado por turistas de todo el mundo. Puede
llegar tomando un taxi desde el centro.

Boca del Río

Pirámide de los Nichos, Tajín

Mientras Veracruz es la ciudad vieja,
Boca del Río es la nueva. Este lado de Veracruz tiene centros comerciales, restaurantes, bares y barrios elegantes. Por la noche
quizás le guste visitar el antiguo pueblo de
Boca del Río: en la orilla hay un parque
llamado Plaza Banderas, que tiene un ambiente festivo, familiar, eventos artísticos y
artistas callejeros. Al otro lado de la calle
hay bares, cafeterías y restaurantes. Le recomendamos cenar en alguno de los restaurantes de la costa, o en el barco Cañonero
Guanajuato, que combina restaurante y pequeño museo náutico.

Plaza Acuario
Un lugar turístico popular que ofrece
algunos centros de entretenimiento para
toda la familia. La atracción principal es un
gran acuario que exhibe la vida marina de
Veracruz, como manatíes, delfines, tiburones, peces exóticos y micro vida marina.
También hay una sección con aves y fauna
exótica de la selva de Los Tuxtlas. Visite
también el Museo de Cera para ver a personalidades famosas de México y de todo
el mundo representadas como modelos de
cera, y luego haga una última parada en el
museo Ripley’s para descubrir algunas rarezas alucinantes.

La Antigua
Esta es una pequeña ciudad con encanto
ubicada a orillas del río Huitzilapan. La Antigua es un lugar importante en la historia
de Veracruz, ya que fue el primer pueblo
europeo fundado en México en 1519, por
el conquistador español Hernán Cortés.
Sus habitantes habían sido evacuados antes
de la llegada de Cortés, por lo que encontró
un pueblo fantasma con lugares de culto y
sacrificio, restos humanos y libros que los
conquistadores católicos consideraban satánicos. Aquí se pueden visitar vestigios de
la historia, como la casa de Cortés, que fue
su residencia principal pero ahora es una
casa pintoresca cubierta por enredaderas y
ramas de árboles. Encuentre también la primera iglesia católica construida en México,
así como restaurantes de comida de mar a
lo largo de la costa.
Además de historia, Veracruz también
ofrece ecoturismo. Jalcomulco es un pequeño pueblo de Veracruz con impresionantes
paisajes donde se puede practicar deportes
extremos o tomar un momento de tranquilidad para la autorreflexión en el bosque.
Puedes hacer un tour con mochila o quedarte en el Eco Park Aldea, donde tendrás
un guía que te llevará a realizar actividades
ecoturísticas, como rafting, rappel, mountain bike, tirolina y trekking. Disfrute del
cielo estrellado, duerma en una casa en el
árbol o en una carpa colgante, experimente
un ritual Temazcal y disfrute de las delicias
locales en su restaurante.

Fuerte de San Juan de Ulúa

www.jetnews.com.mx

La Antigua

Jalcomulco

Boca del Río
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Plaza Acuario
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Los voladores de Papantla

Deporte extremo en Jalcomulco
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Aventura y diversión en Panamá
Naturaleza y parques

Atardecer en el puerto Bocas del Toro

Todo el mundo conoce Panamá por su asombroso canal
donde se conectan América del Norte y Sur

Representa la capital más cosmopolita de
Centroamérica y es una visita obligada para
cualquier viajero amante de la naturaleza,
playa y una cultura inigualable

Panamá tiene más especies de aves que Europa y América del
Norte juntas y más diversidad de plantas que Estados Unidos y Canadá juntos. Esto se debe a su ubicación única: el punto donde se
conectan América del Norte y América del Sur, que ha permitido que la vida vegetal y animal de ambos continentes se fusione y
prospere con el tiempo. Sus selvas tropicales son las más investigadas del mundo debido a su increíblemente rica biodiversidad y
al hecho de que este país es el más boscoso de Centroamérica, con
una cobertura del 63%.

Playas espectaculares

Canal de Panamá

Aquí tiene acceso tanto al Océano Pacífico como al Mar Caribe. De hecho, debido a su forma de serpiente, podrá comenzar el
día viendo el amanecer en el Caribe y terminar viendo el atardecer
en el Pacífico de Panamá. Con tantas playas, Panamá siempre tiene
algo para todos, no solo para los profesionales, como surf, pesca y
buceo en sitios reconocidos.
Se podrá disfrutar de playas con aguas tranquilas hasta los mejores destinos para surfear con mareas que cambian constantemente.
Hay playas tanto de arena negra como de blanca nacarada.
Si lo que busca son olas más tranquilas y brisas relajantes, visita las playas ubicadas en la región caribeña del país. Aquí se encuentran algunas de las islas más hermosas de Panamá, la mayoría
deshabitadas, como los archipiélagos de San Blas y Bocas del Toro.
Piérdase en aguas cristalinas, playas de arena blanca, palmeras verdes y un ambiente especialmente relajado, ¡al más puro estilo caribeño!

Sobre su cultura
Tradicional Ceviche

Fortaleza de Santro Domingo

P

ara todos aquellos amantes de la magia, aventura, naturaleza y diversión Panamá es el destino turístico por excelencia
en el que podrá disfrutar de cada espacio de este paradisiaco
país. Un sitio es ideal para quienes buscan tranquilidad, cultura, noches de diversión, buena comida y vivir grandes momentos. Panamá, un destino buscado por quienes desean hacer turismo de magia
y aventura. Las áreas principales y más fuertes del turismo dentro
del país son las de negocios, playas y comercios.

Durante siglos Panamá ha sido una intersección para la humanidad y un punto de encuentro de pueblos, bienes e ideas. Establecida
hace miles de años por civilizaciones antiguas, la tierra que se ha
convertido en la actual Panamá cuenta con una mezcla enriquecedora de diversidad cultural donde las raíces indígenas se fusionan
con la herencia africana y la influencia española. También es un lugar por el que han pasado muchos viajeros durante cientos de años.

Islas de ensueño

Vista panorámica de los rascacielos de la ciudad de Panamá

Aquí podrá admirar algunas de las reliquias coloniales más antiguas de esta parte del mundo, incluido el fuerte español más antiguo y el primer asentamiento europeo en el Pacífico. Asimismo
tendrá la oportunidad de ver el cementerio de una antigua civilización que vivió en la zona que actualmente es un sitio de excavación,
conocido como Parque Arqueológico El Caño.

Centro de reuniones y congresos
El país se destaca por su crecimiento económico en América Latina y mantiene una posición privilegiada en importantes cualidades de desarrollo. Además, su ubicación geográfica permite brindar
al mundo una gran variedad de servicios financieros, comerciales y
logísticos modernos.
El aeropuerto internacional de Panamá, “El Hub de las Américas”, recibe más de 2,500 vuelos semanales, desde 89 ciudades alrededor del mundo, incluyendo más de 20 desde los Estados Unidos.
El país atiende todo tipo y tamaño de eventos y reuniones. Ofrece lugares únicos, incluido el centro de convenciones más grande
de la región, ubicado en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá y gracias a los excelentes servicios que ofrece la infraestructura
hotelera los espacios para reuniones y las empresas de gestión de
destinos, puede estar seguro de que su evento será un éxito.

Hermosas cascadas en el bosque cerca de Boquete

Reactivación por Semana Santa
En la pasada Semana Santa la movilización de visitantes al interior del país representó una inyección económica de 133, 949,250
millones de dólares y una ocupación hotelera del 75%, según el Departamento de Estadísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Las cifras indican que 892,995 personas estuvieron recorriendo
distintos puntos del interior, entre el jueves 1 y el domingo 4 de
abril del presente año. Los protocolos de reapertura y reactivación
en la industria del turismo están sujetos a previa revisión y aprobación de técnicos idóneos del Ministerio de Salud (MINSA), exhortamos.

Protocolos de seguridad
Desde el pasado mes de octubre de 2020 Panamá reabrió sus fronteras a los viajeros
internacionales, manteniendo la seguridad y salud de ambos turistas y locales como
nuestra prioridad. Visitantes procedentes de la mayoría de países podrán visitar Panamá,
sin embargo, una prueba negativa de COVID-19 es obligatoria para ingresar al país. Desde
el enero de 2021, existen ciertas restricciones de movilidad y toque de queda en horas de la
noche. Las playas se encuentran abiertas para visitantes durante horas de movilidad.

La ciudad de Panamá es la capital más cosmopolita de Centroamérica y una visita obligada para cualquier viajero de la zona. Su
capital es en realidad tres ciudades en una: un distrito histórico, un
distrito reconstruido y áreas muy modernas. Este vibrante y dinámico centro urbano es una ciudad verdaderamente cosmopolita en
medio del trópico, así que prepárese para ver enormes rascacielos
rodeados de una naturaleza impresionante. Y no olvidemos que en
la ciudad de Panamá se encuentra una de las siete maravillas del
mundo creadas por el hombre: el famoso canal de Panamá. Gracias a este y al aeropuerto mejor conectado de América Latina y el
mundo.

Una verdadera selva tropical
Para disfrutar de todo lo que Panamá tiene para ofrecer deberá
quedarse varios días. Explore el Casco Antiguo, un distrito histórico de la ciudad que alberga algunos de los mejores hoteles y bares
con terraza. También asegúrese de visitar algunos de los mejores
restaurantes de la ciudad, donde la UNESCO le reconoce su gastronómico.
Para contemplar las tres ciudades a la vez (la antigua, la reconstruida y la moderna), desde 199 metros de altura, vaya al punto
más alto de la ciudad donde se encuentra el Cerro Ancón. También
debe visitar el Parque Natural Metropolitano, una verdadera selva
tropical en medio de la zona urbana, convirtiendo a la ciudad de Panamá en la única capital nacional del mundo con una selva tropical
dentro de los límites de la ciudad. Y, por supuesto, debe conocer
el mundialmente famoso canal de Panamá: obsérvelo desde las esclusas de Miraflores, a pocos minutos del corazón de la Ciudad de
Panamá.

En Panamá se encuentra una de las siete maravillas del mundo que no puede perderse

Canal de Panamá
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ESCALA TURÍSTICA

HOTELERÍA

Yucatán, destino certificado en bioseguridad

Hoteles

Four Seasons

abrirá cuatro nuevos hoteles

on la incorporación de
hoteles en Louisiana,
California, Italia y México, la cadena planea abrir cuatro
nuevas propiedades este año.
Un edificio icónico transformado que celebra el espíritu y la
cultura vibrante de Nueva Orleans, Four Seasons Hotel New
Orleans contará con una espectacular plataforma de observación de 360 grados de dos pisos
con vistas sobre el río Mississippi y Nueva Orleans.
Asimismo, en la tranquila
ciudad de Calistoga, Four Seasons Resort and Residences
Napa Valley tenía un diseño
elegante de granja infundido
con comodidad y cultura y está

rodeado de viñedos, montañas
y bosques. El hotel cuenta con
85 habitaciones, con un viñedo
y una bodega de 5.6 acres en el
lugar, en pleno funcionamiento y cultivado orgánicamente a
mano, operado por el galardonado enólogo Thomas Rivers
Brown. El Resort será el primer
Resort de Napa Valley dentro de
una bodega en funcionamiento.
Además la cadena se hará
cargo del icónico Palacio de
San Domenico en la cima de la
colina de Taormina en Sicilia,
Italia. El hotel comprende un
antiguo monasterio dominicano del siglo XV, así como un ala
del Grand Hotel que se agregó
en 1896.

Otro resort estará ubicado
en una reserva ecológica protegida ubicada en una península
privada de costa virgen entre
Puerto Vallarta y Manzanillo,
donde la densa selva tropical
se encuentra con el Océano
Pacífico. Los terrenos también
contarán con tres piscinas, un
spa de servicio completo en
medio de un bosque tropical y
un gimnasio, un centro y salón
para adultos jóvenes, un centro
de deportes acuáticos y canchas
de tenis. El Resort será parte de
un desarrollo planificado de El
Tamarindo de 2100 acres (849
hectáreas) con múltiples playas
con múltiples calas privadas.

“Burbuja
de viaje”,
lo nuevo

S

in duda, uno de los estados
con grandes ventajas para el
desarrollo de la industria de reuniones es Yucatán por su ya conocida ubicación geográfica donde
se encuentran diversos atractivos
turísticos como playas, pueblos
mágicos, zonas arqueológicas con
reconocimiento mundial, además
de contar con una gran infraestructura en hospedaje, por sus
completas vías de comunicación
y acceso al tener una inmejorable
conectividad aérea, marítima y

dose como un destino preferido
en la capital jalisciense, y a este
le siguieron nuevas aperturas en
todo el territorio nacional.
IHG Hotels & Resorts, una
de las principales empresas hoteleras del mundo, honra el patrimonio de la marca Holiday
Inn al celebrar sus primeros 50
años de hospitalidad en México.

Tras la llegada del primer hotel
de la marca al puerto de Acapulco, en la década de 1970, esta
se ha fortalecido y crecido en el
país, en donde hoy cuenta con
más de 60 propiedades ubicadas
en ciudades, centros culturales
y de negocios.

Apertura del Hotel Xcaret Arte
en julio

U

n hotel de 900 suites, dirigido al segmento
Solo Adultos, el cual rinde homenaje a los
mejores artistas de México y destinó será
inaugurado en julio por Grupo Xcaret, empresa líder en recreación turística sostenible. Con una inversión de 427 millones de dólares están listos para
presentar el desarrollo de su segundo proyecto hotelero frente al mar Caribe, Hotel Xcaret Arte.
Es importante señalar que el innovador concepto All-Fun Inclusive, que revolucionó la oferta de
alojamiento con la apertura de Hotel Xcaret México en diciembre de 2017, será nuevamente el gran
diferenciador de este nuevo hotel al brindar privilegios exclusivos que maximizan la experiencia de
hospedaje en un entorno de naturaleza, aventura y
amor por México con el acceso ilimitado a los parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage,
Xoximilco y Xenses, así como a los tours Xenotes
y Xichén.
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terrestre con aerolíneas nacionales e internacionales para un fácil
traslado y con una amplia gama
de lugares gastronómicos con comida típica que puedes encontrar
en lugares estratégicos.
El Centro Internacional de
Congresos de Yucatán, se destaca por ser el lugar más moderno
y nuevo de la región, el cual se
encuentra acondicionado con la
última tecnología de punta.
Mérida, actualmente es una
de las siete ciudades en México

con la capacidad necesaria para
realizar eventos de gran magnitud y se ha destacado por ser el
lugar donde se han realizado más
eventos de este tipo y privados,
antes de la pandemia según la
Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones,
Congresos y Convenciones (AMPROFEC) se realizaban alrededor de 200 eventos como expos,
congresos, convenciones, ferias y
exposiciones nacionales e internacionales en la entidad.

Paseo turístico Ixtapa Zihuatanejo

en CDMX

F

ue inaugurado el paseo
turístico Ixtapa Zihuatanejo en el corazón de la
ciudad de México. El binomio del pacífico mexicano
en conjunto con la alcaldía
Miguel Hidalgo abrió una
exposición fotográfica temporal de 22 piezas de gran
formato que representan
la esencia del destino y
su campaña. Considerado
como uno de los proyectos

Holiday Inn, 50 años de calidad y excelencia C
F
undada en 1952 por Kemmons Wilson, Holiday Inn
es sinónimo de confianza y hospitalidad alrededor del mundo,
para familias y viajeros de todo
tipo. En setentas abrió sus puertas el hotel Holiday Inn Expo
Guadalajara, que rompió el molde, siendo uno de los primeros
hoteles de servicio completo en
esta ciudad.
Rápidamente la propiedad
se convirtió en un centro de
encuentro para huéspedes en
busca de una cálida bienvenida
y amenidades de última generación para la época; como piscina,
aire acondicionado, gimnasio y
centro de negocios, posicionán-
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on el objetivo de reactivar la industria turística,
en Taiwán y el archipiélago de
Palaos, en el Pacífico, inauguraron una “burbuja de viaje” en
la cual sus ciudadanos pueden
viajar pese a la Pandemia de
COVID-19,
¿De qué se trata?, “Las burbujas de viaje” son “corredores
seguros” que se abren entre
países con pocos casos de COVID-19 y donde se encuentra
“controlada” la Pandemia. Estas
burbujas de viaje son sugeridas
a los países que han logrado limitar los efectos del coronavirus.
Cabe destacar que Taiwán
y el archipiélago de Palaos han
abierto un carril de viaje recíproco, lo que permite a los residentes de ambos lugares viajar
de un lado a otro sin cuarentena
siempre que sigan ciertas pautas. Ambos calificaron el acto
como “histórico” para la región
de Asia-Pacífico, donde muchos países están trabajando en
acuerdos similares para impulsar sus economías.

más ambiciosos de promoción turística para el destino de playa, el paseo del
parque Lincoln en la colonia Polanco se convierte en
un paseo playero, una galería al aire libre que transforma un espacio urbano
en una experiencia de viaje
tropical para sus visitantes.
Pedro Castelán Reyna,
director ejecutivo de la
OCV de Ixtapa Zihuatane-

Promueven Pueblo Mágico de Jalpan en Querétaro

H

ugo Burgos García, secretario de Turismo del estado de Querétaro, autoridades
de Querétaro y directivos de la
aerolínea queretana TAR, presentaron la edición especial de
la revista de a bordo Star News,
dedicada al Pueblo Mágico de
Jalpan de Serra. El funcionario
destacó que ante las afectaciones que ha dejado la Pandemia
por COVID-19 en el sector turístico del estado, es de vital

importancia trabajar coordinadamente para que los diversos
destinos de la entidad permanezcan en la mente del viajero,
y mostrarse como lugares seguros y con una alta calidad en los
servicios al turismo.
Por su parte, Ana María
González Suárez, directora de
Turismo de Jalpan de Serra,
mencionó que este Pueblo Mágico ofrece al viajero una fusión
de cultura y naturaleza. Destacó

las dos misiones franciscanas
consideradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Museo
Histórico de la Sierra Gorda, la
presa considerada sitio RAMSAR donde pueden realizarse
actividades deportivas y observación de diversas especies
de aves; así como las hermosas
artesanías que se producen en
las comunidades cercanas a la
cabecera municipal y la gastronomía típica.

Hugo Burgos García

¡Guadalajara… sí de besos se trata!
L

a Oficina de Visitantes y
Convenciones de Guadalajara invitó a los turistas a planear una completa experiencia
romántica y enmarcar el pasado
Día del Beso, en la Perla Tapatía.
La ciudad cuenta con lugares no
solo para los amantes de la naturaleza, sino especiales y únicos
para el amor como el Bosque Los
Colomos donde experimentará la
mezcla perfecta entre naturaleza
y romance. Andadores de Tlaquepaque y Zapopan, en la zona
www.jetnews.com.mx

jo se mostró entusiasmado por la exposición y comentó: “No sentimos muy
honrados de estar aquí.
Queremos invitar a toda la
población de la ciudad de
México a viajar a Ixtapa Zihuatanejo a través de estas
imágenes, a hacer turismo
de un forma responsable
siempre siguiendo los protocolos de seguridad.”

www.jetnews.com.mx

metropolitana, todos los visitantes encontrarán calles con expresiones multicoloridas que adornan sus cielos, sin mencionar sus
pintorescos locales, casas, tiendas de artesanías y esculturas. En
Tlaquepaque y Zapopan, existen
andadores impresionantes, llenos
de vida, movimiento y adornos
colgantes que servirán de escenario para retratarte con tu ser amado. Chapala, rinconcito de amor,
una de las joyas naturales más admirables del occidente mexicano.
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Miguel Quintana Pali,

el arquitecto de sueños

E

l excéntrico coleccionista de cenotes, fue el encabezado que destacaba Forbes en el 2014, en un artículo
escrito por Gustavo Armenta (hoy director
de Comunicación Social de la Secretaría de
Turismo). Miguel Quintana Pali tiene algo
qué presumir: Una colección con más de
100 majestuosas cavernas con agua debajo
de la tierra, algo que en ninguna otra parte
del mundo existe. Hoy, pretende tomar su
camioneta todoterreno para adentrarse en
la selva y descubrir una más, que podría ser
parte de un nuevo parque de diversiones.
En su entrevista Armenta comenta: No
es un explorador cualquiera. Miguel Quintana Pali, recorre los caminos más agrestes
de la Península de Yucatán para encontrar
(y después explotar) las maravillas que
ofrece esta región: cenotes. “Mi labor es
presumir a mi país”, dice Miguel, que ha
propiciado un mercado que sólo puede
desplegarse en una región del mundo, en la
Península de Yucatán.

Su visión lo llevó a construir uno de los parques más
importantes, no solo de México sino del ámbito internacional

Todo comenzó por accidente un día de
1984, cuando descubrió un lugarcito inhóspito donde quería construir una casa
como la que había soñado de estudiante. Al
iniciar los arreglos, Miguel empezó a descubrir lo inimaginable: vestigios arqueológicos. “Comencé a destapar huecos y pensé
que a eso había que sacarle más jugo. De
inmediato me imaginé un parque abierto al
público”, recuerda.
Ya en 2010, después de aquel descubrimiento y la creación de otros negocios,
Xcaret, Xel-Há y Xplor fueron unificados
en un solo corporativo; así nace Experiencias Xcaret. Ademas de crear Xoximilco,
una reproducción de las chinampas de Xochimilco y a Xenses, un proyecto que Miguel planea abrir a finales de 2015

Origen del grupo Xcaret
En 1995, el gobierno del estado de
Quintana Roo otorgó a los socios de Parque
Xcaret el permiso para operar la maravilla
natural Xel-Há como un atractivo turístico
sin descuidar todos sus atributos naturales.
Con estos parques, que constituyen la fortaleza de la empresa, se dio origen al Grupo
Xcaret.
Abrieron sus puertas en 2009 del tercer
parque denominado Xplor, un producto turístico innovador que fue bien acogido por
aquellos que tienen un espíritu aventurero.
En 2010 iniciaron los tours a las zonas arqueológicas de la Gran Península Maya. El
Tour Xichén, que incluye una visita a Chichen Itzá y al Pueblo Mágico de Valladolid, en Yucatán. Para ofrecer más opciones,
abrieron una unidad de negocio que incluye Tours a Tulum y Cobá y combinaciones
con el parque Xel-há.
En 2018 Xcaret obtuvo el “Liseberg
Applause Award” como Mejor Parque
Mundial, que coronan casi tres décadas de
originalidad y excelencia en el servicio.
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Sobreponerse al estrés
en Pandemia

A más de un año de confinamiento por la
Pandemia de COVID-19, todos acusamos
los efectos de un estrés ocasionado por el
encierro. ¿Cómo sobreponerse a una situación
tan angustiante?

“

“

Un amante de la naturaleza

Un empresario con visión que
creo el nuevo “edén” en tierras
quintanarroenses
En 2019 se tomó la decisión de cambiar el
nombre de la organización a Grupo Xcaret
para que, en definitiva, éste sea el nombre
que cobije a todo lo que son actualmente, y
lo que serán en los años por venir.

Cambio su vida por el paraíso
El arquitecto Miguel Quintana Pali, un
hombre que cambió la vida de todo un
estado, nació en Boston, Massachusetts,
pasó su infancia en Santiago de Chile y
su adolescencia en la ciudad de México y
Monterrey. Junto con los hermanos Oscar,
Marcos y Carlos Constandse, Miguel Quintana logró concretar la idea de este parque
al que llamó Xcaret. Desde su apertura en
diciembre de 1990, Xcaret ha sido reconocido como una de las atracciones más famosas del destino turístico Cancún-Riviera
Maya.

en su infancia que marcó su personalidad
fue que a pesar de verlo poco por trabajar
tanto “Siempre nos sentimos protegidos y
ahora nuestra naturaleza es cuidar a nuestra gente sin que se den cuenta, de manera
discreta”.

Inspiración del cielo
Arquitecto de profesión, Miguel Quintana desde muy joven incursionó en el emprendimiento, vendiendo artículos decorativos y muebles en la ciudad de México.
Su verdadera vocación la encontró en un
viaje a Quintana Roo cuando adquirió cinco hectáreas de terreno dentro del Rancho
Xcaret, que iban a ser convertirse en una
casa de campo hasta que tuvo una mejor
idea: construir un parque de atracciones
naturales y culturales.

Las medidas de aislamiento social de COVID-19 han
tenido un impacto profundo en el bienestar psicológico y
mental de las personas en toda
la sociedad”, menciona el estudio Las implicaciones socioeconómicas de la pandemia de
coronavirus y COVID-19.
Como seres sociales que somos, el vernos forzados a restringir nuestro contacto social
tiene consecuencias graves en
el equilibrio emocional, lo cual
se refleja en la salud física, es
decir, que somatizamos nuestras angustias (1).
Los efectos pueden ser devastadores, según lo explica la
doctora Julianne Holt-Lunstad,
profesora de psicología y neurociencia en la Universidad Brigham Young: “la falta de conexión social aumenta los riesgos
para la salud tanto como fumar
15 cigarrillos al día o tener un
trastorno por consumo de alcohol”, y afirma que la soledad y el
aislamiento social son dos veces
más dañinos para la salud física
y mental que la obesidad.” (2)
Además de innumerables
conexiones con la mala salud
física, incluida la obesidad, los
problemas cardiovasculares y la
muerte prematura, ahora se ha
documentado una variedad de
posibles efectos en el cerebro
humano: el aislamiento social se
asocia con un mayor riesgo de

“Tienes que aprender a xoñar bonito
o, de lo contrario, despertar a tiempo”.
Quintana Pali

La historia detrás de Xcaret
El arquitecto Miguel Quintana presentó
un libro semibiográfico titulado Xueños La
historia detrás de Xcaret, el mejor parque
del mundo, donde nos comparte su vida
y obra detrás de un proyecto que ha dado
fama al territorio que en 1974 finalmente
fue designado como un estado independiente y soberano de México.

Un hombre de familia
Luis Miguel y David Quintana Morones, sus herederos, coinciden que el recuerdo que tienen más presente de su papá
www.jetnews.com.mx
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deterioro cognitivo y demencia, así como con consecuencias
para la salud mental como la depresión y ansiedad. (3)
En México, la situación dista
de ser diferente. En el estudio
El impacto psicológico al estrés
en pandemia SOBREPONERSE
de la pandemia de COVID-19
en México, la investigadora Carolina Santillán Torres Torija
presenta un panorama de cómo
ha afectado la pandemia a los
mexicanos y que ésta ha agravado la situación de personas con
padecimientos
preexistentes
como depresión y ansiedad, ello
sin contar con situaciones de
violencia intrafamiliar. (4)
Entonces, ¿cómo enfrentar
el estrés que genera una situación que además de imprevisible resulta una latente amenaza
a la seguridad laboral, económica y, ante todo, de salud, es decir, que pone en riesgo la propia
vida?
Una de las iniciativas parte de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que ha elaborado un libro intitulado En
tiempos de estrés, haz lo que
te importa, una guía ilustrada
que aborda en términos muy
comprensibles cinco estrategias
para manejar el estrés:
1. Poner los pies en la tierra,
lo cual implica que se ha de
aprender a estar centrado,
conectarse y poner atención
a lo que ocurre.
2. Desengancharse de aquellos
pensamientos y sentimientos que despiertan las circunstancias que se viven.
3. Actuar de acuerdo con tus
valores, es decir con el tipo
de persona que quieres ser,
cómo te tratas a ti mismo y a
los demás, y al mundo en tu
entorno.
4. Ser amable tanto contigo
como con los demás.
5. Dejar espacio, otra forma de
desengancharse de aquellos
pensamientos o sentimientos que no puedes eludir,
pero que aprenderás a manejar para volver a conectar
con el mundo que te rodea.

por/
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Diseños futuristas

Revolución

inspirados en
el running

tecnología

E

l futuro de la moda y el diseño ahora están inspirados
en el running. Reebok lanzó
los nuevos Zig Dynamica, una
colección tanto para hombres
como mujeres. La capellada de
malla transpirable se une a una
media suela FuelFoam liviana
que ofrece total comodidad y
respuesta en cada paso, el resultado es una amortiguación
mejorada desde el talón hasta
la punta de los dedos.

Galaxy Quantum 2,

el smartphone definitivo de Samsung

L

a empresa surcoreana quiere apuntalarse como líder en
ventas de telefonía celular, por lo que presentó su nuevo
modelo Galaxy Quantum 2, que es el sucesor directo del Galaxy Quantum del 2020. Este equipo fue lanzado en coautoría
con el operador coreano SK Telecom.
Una gran ventaja con la que cuenta es su chip generador
de números aleatorios cuánticos, que es el más pequeño del
mundo con 2.5 milímetros, además de permitir a los usuarios
el nivel más alto de seguridad ofrecido en la actualidad en
el mercado.
Con relación a sus especificaciones, el teléfono cuenta con
una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y una resolución
WQHD+.
Su memoria RAM es de 6 gigas y su almacenamiento, de
128 gigas, con posibilidad de expandirse hasta 1 terabyte.
Su sistema operativo es Android 11 con capa OneUI.
Tiene tres cámaras traseras: de 64, de 8 y de 5 megapixeles,
respectivamente.
Su cámara frontal es de 10 megapixeles.

S

eguramente la tecnología no
puede ofrecerlos lo que representa “una buena lectura”,
con libro en mano y la imaginación para trasladarnos a las
situaciones más extrañas. Sin
duda uno de los grandes beneficios de la lectura es que estimula
nuestra imaginación y desarrolla
nuestra capacidad creativa, habilidades que sin duda resultan
relevantes para el logro de nuestros objetivos. Club Premier,
experto en crear experiencias
memorables, nos invita a conocer tres beneficios que obtendrá
a través de la lectura y, además,
nos presenta tres libros que podrá llevar en su maleta para su
siguiente aventura.

portátil al alcance de todos

L

en sus relojes con su Watch GT

a tecnológica taiwanesa busca ganar mayor relevancia con
este portátil, que es un poco más accesible a comparación
de otras marcas.
En cuestión de hardware, cuenta con un potente procesador AMD Ryzen, además de que tiene una memoria SSD
de 512 gigas y una gráfica AMD Radeon RX Vega 10.
Viene sin sistema operativo y con 8 gigas de memoria
RAM. Nada mal para un dispositivo de su tipo.
Tiene un panel, además, de 14 pulgadas con resolución Full
HD, pesa 1.6 kilos y cuenta con un diseño ligero y elegante,
el cual destaca por su touchpad con numberpad integrado.
Con relación a los puertos, cuenta con tres puertos USB,
HDMI y un lector de tarjetas micro.

E

ste reloj es uno de los más útiles en el mercado de accesorios inteligentes. Está hecho para portarlo mientras se
hace actividad deportiva de baja, mediana o alta intensidad.
Su correa está construida de plástico para evitar fricciones incómodas a la hora de correr o realizar otras acciones
físicas. Cuenta con GPS para la geolocalización, además de
un sensor de ritmo cardiaco, barómetro y medición de luz
ambienta.
Gracias a las características ya mencionadas es posible
medir y anotar los entrenamientos con precisión que se
realicen con este reloj.
De esta manera, el usuario puede llevar un control de las
calorías que quema cada día, lo cual le ayudará a alcanzar
sus objetivos deportivos y personales.

16

El llamativo diseño en zigzag de la media suela resalta
el estilo original de Reebok lo
que se h convertido en los favoritos entre los jóvenes y no
tan jóvenes. Asimismo tienen
atrevidos detalles geométricos
en la entre suela que evocan un
look futurista.

Lectura, la nueva aventura

Asus M415,

Huawei avanza
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1. Previene la degeneración
cognitiva: Como sucede con
nuestro cuerpo en el gimnasio,
es necesario que el cerebro se
ejercite con el objetivo de estimular sus diferentes cortezas, es
por ello que la lectura resulta ser
el ejercicio ideal para lograrlo.
2. Favorece la concentración:
Cuando trabaja, ¿le cuesta trabajo concentrarte?, cuando está
haciendo una tarea, ¿con qué
frecuencia revisa sus redes sociales? Si estas preguntas le son
familiares, posiblemente sea una
persona a quien le cuesta trabajo
concentrarse, por ello, la lectura
es una solución ideal para usted.
3. Estimula la creatividad: Si
es de los que piensa que su capa-

cidad creativa es muy reducida,
en la lectura encontrará la solución para estimularla, pues su
cerebro tendrá la necesidad de
recrear en su mente lo que estás leyendo, a través de la creación de escenarios con colores,
personajes y sonidos. Entre más
libros lea, estará estimulando
más su imaginación, creatividad
y, su capacidad de resolver problemas.

La belleza
E

en tiempos de Pandemia

l aislamiento no debe ser
motivo para descuidar el
arreglo personal, el glamour de
las mujeres siempre debe estar
vigente y en todo momento. La
emergencia sanitaria ha ocasionado diversas afectaciones y la
economía es uno de los aspectos que más preocupan a nivel
mundial.
Si bien nuestras rutinas
han cambiado (nos maquillamos menos, nos maquillamos
diferente), puede que sea algo
temporal o un cambio que ha
venido para quedarse. La cuestión es que cómo tenemos que
adaptarnos en la nueva modalidad de la utilización necesaria
del cubre bocas.
www.jetnews.com.mx

Así, nuestra relación con el
maquillaje dependerá mucho de
la situación en la que estemos,
es decir si trabajamos desde
casa o vamos a la oficina, si en
el trabajo nos podemos quitar la
mascarilla o no, de la vida social
que todavía podemos hacer. Lo
que si debemos tener muy claro
es que si estamos en casa sin ver
a nadie, no nos ponemos ni gota
de maquillaje y, si tenemos que
llevar muchas horas la mascarilla, tampoco.
La principal tendencia en el
consumo de productos de belleza se aleja cada vez más de la
idea de su uso sólo para mejorar
la apariencia y evoluciona hacia la preocupación por brindar

bienestar y calidad de vida. En
general, los consumidores comienzan a buscar con más frecuencia productos que ofrezcan
un tratamiento eficaz, ingredientes naturales, control de la
grasa y de las imperfecciones.
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Enrique Krauze,

La MLB inicia con
reapertura de estadios

galardonado en España

E

Debido a la intensa vacunación que se ha
registrado en Estados Unidos, las grandes
ligas ya iniciaron con los protocolos para
ingresar aficionados a sus estadios

M

ientras los científicos plantean
preocupaciones sobre una posible cuarta ola de COVID-19,
los equipos de las Grandes Ligas (MLB,
por sus siglas en inglés) comenzaron a
abrir sus puertas a los fanáticos de manera progresiva. La mayoría comenzará
la temporada con sus estadios del 20 al
30% de su capacidad, lo que permitirá a
los grupos distanciarse socialmente en
las gradas. Algunos son aún más conservadores, los Nacionales, los Medias
Rojas y los Azulejos permitirán cinco
mil, cuatro mil 500 y mil 275 fanáticos,
respectivamente.
Muchas escuadras plantean hacer
una apertura mucho más pronunciada:
los Rangers de Texas planean abrir los
40 mil 300 asientos para los fanáticos,
una decisión anunciada el mismo día en
que se eliminó el requisito del uso del
cubrebocas en el estado.
“Se informa que la Oficina del Gobernador haya dado autorización a los
Rangers para abrir completamente el
Globe Life Field al comienzo de la temporada 2021 de las Grandes Ligas”, dijo
Neil Leibman, presidente de operaciones comerciales y director de operaciones de los Rangers, en una declaración
anunciando el plan.
Dicha escuadra comentó que reducirá un poco la capacidad después de que
disminuya la emoción del día inaugural,
ofreciendo asientos socialmente distanciados en cuatro secciones del estadio.

Disminuyen las tasas de infección
Las tasas de infección por COVID-19
en cada uno de los condados donde juegan los 30 equipos de la MLB han bajado
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sustancialmente desde sus picos. Muchos alcanzaron sus máximos en enero,
pero aumentaron la semana pasada.
A los expertos les preocupa que una
combinación de vacaciones de primavera y complacencia pueda llevar a una
cuarta ola de infecciones en todo el país.
“Estamos patinando al filo de la navaja
en este momento”, manifestó Nicholas
Reich, bioestadístico de la Universidad
de Massachusetts Amherst.
En lugar de observar el estado de las
infecciones en abstracto con tasas por
cada 100 mil habitantes, quizás sea más
fácil de entender en el contexto de un
estadio de béisbol. Teniendo en cuenta
que las personas pueden tardar varios
días en reconocer que son contagiosas,
si es que alguna vez lo hacen, se han utilizado nuevas infecciones semanales en
todo momento.

No más del 50% de la capacidad de
un estadio
El estadio promedio de la MLB tiene
capacidad para unas 40 mil personas. En
su punto máximo, 112 mil 542 residentes del condado de Los Ángeles contrajeron infecciones por COVID-19 semanalmente. Eso es casi 450 personas en
un estadio de 40 mil asientos, 561 en el
Dodgers Stadium, el recinto más grande
de la MLB.
Incluso con tasas de infección sustancialmente más bajas, la posibilidad
de entrar en contacto con una persona
infectada recientemente permanece.
Considere el campo Globe Life de los
Rangers en el condado de Tarrant. En
el pico del condado en enero, un estadio lleno, en promedio, habría tenido
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375 fanáticos infectados recientemente.
Según la tasa semanal del 29 de marzo,
26 fanáticos infectados recientemente
podrían estar caminando entre los otros
espectadores el día de la inauguración.

Supervisión de instancias sanitarias
En caso de que las tasas de infección
u hospitalizaciones aumenten a niveles
más preocupantes en los próximos días
o meses, la Major League Baseball dijo
que se remitirá a los funcionarios de salud locales para determinar las capacidades apropiadas de los estadios en sus
mercados.
El condado de Tarrant informa un nivel “sustancial” de propagación comunitaria en su panel de control COVID-19;
el promedio de siete días de positividad
de la prueba es del 6 por ciento, por debajo del máximo del 30 por ciento en
enero, pero peor que la marca del 5 por
ciento que los expertos en salud pública
suelen citar como punto de referencia
para aflojar muchas restricciones.

www.jetnews.com.mx

l historiador mexicano Enrique
Krauze, creador de diversas series que retratan el ayer del país,
fue galardonado con el premio de
Historia Órdenes Españolas 2021,
que otorga las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.
Dicho galardón destaca la trayectoria de escritores que cuentan con
una obra relacionada estrechamente con lo hispánico y su proyección
en el mundo.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM,) fue la
institución que postula su candidatura debido a “su amplia trayectoria como historiador, ensayista,
editor y pensador liberal”.
“Su obra abarca toda la historia
mexicana como nación, desde una
amplia perspectiva que acoge tanto
a sus actores como a las instituciones. Basándose en la investigación,
ofrece una visión independiente
de la historia mejicana donde se
conjugan los elementos indígenas
con la cultura cristiana recibida
de Europa”, comentó el jurado del
premio.

Fallece rapero DMX
a los 50 años

www.jetnews.com.mx

D

MX, quien tuvo un estilo único
en la escena del rap y que solía
incluir aullidos y ladridos además de
su grito de guerra “What!”, falleció a
los 50 años, comunicó su familia.
“Earl fue un guerrero que luchó
hasta el final. Amaba a su familia con
todo su corazón, y valoramos el tiempo que pasamos con él”, comentó la
familia. “Inspiró a innumerables fans
del mundo y su emblemático legado
vivirá por siempre”, continuó.
Earl Simmons, como se llamaba
el artista, murió en compañía de sus
seres queridos y en terapia intensiva.

Premio
al Mérito
Literario
‘Rosario
Castellanos’
es creado

E

l Congreso de la Unión dio a conocer que
creó el Premio al Mérito Literario ‘Rosario
Castellanos’, el cual será otorgado por parte
del Senado de la República.
Este galardón será para escritores con obra
consolidada, escrita en español o en cualquier
lengua proveniente de Latinoamérica, que
pertenezca a los géneros literarios de narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo, de acuerdo
con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El premio consta de tres partes importantes: Un busto en bronce de 18 centímetros de
alto y ancho, que tendrá una base de madera,
además de una placa fotograbada del mismo
material; una presea con el Escudo Nacional
con la inscripción “Estados Unidos Mexicanos.
H. Cámara de Senadores” y, por último, 200
mil pesos mexicanos.
Este galardón será entregado cada año en
septiembre, en conmemoración del aniversario luctuoso de la escritora, quien murió en
agosto de 1974.
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