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Caminos hacia una nueva
cultura aeroportuaria; los
Aeropuertos del futuro
Apuestan por el turismo de
Reuniones y Convenciones a
realizarse en México
Si lo que quiere es relajarse, la
Huasteca Potosina ofrece sitios
de diversión y aventura
La raqueta número uno del
mundo, Novak Djokovic, posee
un corazón altruista
Los exámenes de próstata no
son un asunto de cultura, se
trata de una cuestión de salud

Países como Italia o España abren sus fronteras a los visitantes
para disfrutar de las bellezas que ofrecen los destinos. Turismo
con responsabilidad al implementar las más estrictas medidas
de seguridad en cuanto a protocolos y medidas de higiene y
seguridad se refiere.
Por su parte las líneas aéreas reprograman sus vuelos para tener
una mayor cobertura en estas vacaciones de verano.
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Se recupera la

Economía de Estados Unidos

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!

#covid19
#yomequedoencasa

C

errar una economía de 20 billones
de dólares en pleno apogeo parecía una tarea abrumadora en sí
misma. Reiniciar esa enorme máquina ha
demostrado ser aún más difícil.
Hace un año, el gobierno norteamericano detuvo la actividad con la esperanza de detener el crecimiento de lo que
entonces era un némesis en gran parte
desconocido: el COVID-19, un virus que
generó una Pandemia mortal cuya amplitud y profundidad era, en ese momento,
imposible de medir.
No más restaurantes ni bares. No
más conciertos ni teatro. No hay grandes
multitudes, y tampoco pequeñas multitudes, para el caso. Miles de pequeñas
empresas tuvieron que cerrar sus puertas
mientras los grandes minoristas acogían
a esos clientes. Durante la mayor parte
de marzo y abril, esas condiciones persistieron mientras COVID-19 se abría
paso mortalmente en Estados Unidos,
luego, vino el reinicio.
Estados Unidos reabrió cautelosamente en mayo pasado y luego aceleró
esta reapertura durante el verano. Una
asombrosa caída del 31,4% en el Producto
Interno Bruto durante el primer trimestre se convirtió en un bumerán del 33,4%
para el período de julio a septiembre.
Ambos números no tenían precedentes
en Estados Unidos después de la Gran
Depresión.
Pero cuando el verano se convirtió
en otoño, el virus regresó con fuerza y
la actividad disminuyó hasta el final del
tumultuoso 2020.
"La recuperación hasta ahora ha sido
bastante impresionante, en realidad. Obviamente, todavía hay un buen camino
por recorrer. En aquellas partes de la
economía que todavía sufren las distorsiones de COVID-19, todavía estamos
viendo una actividad deprimida “, dijo
James McCann, economista senior de
Aberdeen Standard Investments, para
el medio CNBC.
"Somos cada vez más optimistas sobre la capacidad de la economía para
recuperarse con bastante fuerza desde
aquí", agregó McCann.
A partir de este julio, la economía
en la nación creció 85% con respecto al
año pasado. Si bien eso suena bastante
bien por sí solo, la mejor noticia es que
con los casos de COVID-19 aumentando
al ritmo más lento de la Pandemia y las
vacunas registrando ahora alrededor de
2,2 millones por día, las cosas solo van
a mejorar.
Asimismo, el país se ha recuperado
rápidamente debido al turismo de vacunas que ofrece: Individuos de todo el
mundo han acudido a Estados Unidos
para inocularse contra el Coronavirus.
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Las actividades financieras de la Unión Americana se
detuvieron repentinamente hace un año cuando el COVID-19
se convirtió en una Pandemia

El gasto que las personas mexicanas
hacen para ir por cinco días a la Unión
Americana ronda los mil 400 dólares; es
decir, 27 mil pesos al tipo de cambio del
cierre de la presente edición.
Una economía que crece a lo que fácilmente debería ser un ritmo de entre el
6 y 7% durante todo el año y que volverá
a tener fuerza pre pandémica para el
verano ciertamente califica como una V.
Mientras que la ayuda política durante la crisis financiera provino principalmente de la Reserva Federal (Fed,
por sus siglas en inglés) y sus fuertes
recortes de tasas de interés y compras de
activos, esta vez el Congreso contribuyó
con dos proyectos de ley de estímulo
monumentales por un total de más de
tres billones de dólares.

Al mismo tiempo, las iniciativas de
préstamos, principalmente el Programa
de Protección de Cheques de Pago, ayudaron a mantener a flote algunas pequeñas
empresas y revirtieron parcialmente la
estampida de despidos en los primeros
días de la Pandemia que vio a 22,4 millones de estadounidenses enviados a la
línea de desempleo.
En medio de toda la ayuda, grandes
focos de la economía se han recuperado
y lo han hecho con fuerza.

El gasto que las personas
mexicanas hacen para ir por cinco
días a la Unión Americana ronda
los mil 400 dólares; es decir, 27 mil
pesos al tipo de cambio del cierre
de la presente edición
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a aerolínea Volaris dio a conocer una utilidad neta de
mil 538 millones de pesos durante el segundo trimestre del año,
una cifra 10 veces mayor a las
ganancias registradas durante el
mismo periodo del 2019.
En su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dirigida
por Enrique Beltranena comunicó que durante el lapso abril-junio el margen de utilidad aumentó en doce puntos porcentuales,
al llegar al 13,4%.
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Utilización de mascarillas, entre otras medidas de
seguridad, serán obligatorias
“Hemos demostrado una vez
más que el modelo de negocio de
Volaris es sólido y puede ofrecer
resultados superiores en diversas
condiciones de mercado”, aseguró Beltranena en el reporte a la
Bolsa.

“Entre los 31 participantes
en la encuesta, hay una opinión unánime respecto a que el
próximo movimiento en la tasa
de política, cuando este suceda,
será un incremento de 25 puntos base. 87% de las instituciones
que respondieron la pregunta sobre cuándo se realizará el próximo ajuste en la tasa de referencia
anticipa que este se registrará en
la próxima reunión de decisión
de política monetaria en agosto”,
manifiesta dicho análisis.

avance de 7,2%, seguido de Grupo Bursamétrica y JP Morgan,
quienes estiman un aumento de
6,8% en el PIB local para este
año.
Por otra parte, los grupos de
análisis más reservados en cuanto a la recuperación monetaria
se refiere son Bancoppel, Scotiabank México y Signum Research
quienes estiman que este 2021 se
tendría un avance de 5,3%, seguido de Bank of America (Bofa),
quien esperaría un alza de 5;5%.

A

eroméxico sumará hasta 12
aviones 737 MAX, del fabricante estadounidense Boeing, en
los siguientes meses, esto como
parte de una negociación con el
arrendador de aeronaves Dubai
Aerospace Enterprise.
Según un documento presentado ante la Corte del Distrito
Sur de Nueva York, Aeroméxico
obtendrá el primero de los nuevos aviones a principios de octubre, lo que le permitirá aumentar
su capacidad de cara a la temporada invernal.

A su vez, el acuerdo entre
ambas empresas comprende la
modificación de un contrato
de arrendamiento de un avión

C

on todo y Pandemia trasladarse en avión es la
forma más segura de viajar. Aerolíneas y aeropuertos se
adaptan a esta nueva realidad y
la higiene y sanidad se han convertido en temas prioritarios
para ofrecer un servicio de calidad y seguro.
Ahora, a pesar de existir
una campaña mundial de vacunación, los aeropuertos deben
responder en tiempo real a los
cambios que exige la sociedad.
Su arquitectura y diseño deben
hacer todavía más para equilibrar la sensación de libertad de
movimiento con el miedo a la
incertidumbre.

Camino a una era moderna

12 nuevos aviones MAX

Redacción
Alejandro González

ventas@ssmedia.mx

La aerolínea ya percibe los
beneficios de una mayor recuperación en el segmento de familiares y amigos, además de la
reactivación turística al interior
del país, al mismo tiempo que
aumentó sus frecuencias hacia
Estados Unidos.
Con relación a lo anterior,
Beltranena señaló en el reporte
que durante el segundo trimestre del año, Volaris registró una
mejora en casi todas los índices
financieros.

Aeroméxico tendrá

jose.lopezsosa@ssmedia.mx

SUSCRIPCIÓN
y PUBLICIDAD

La Pandemia del Coronavirus promovió toda una transformación en las
terminales aéreas del mundo obligándolas a tomar medidas extremas en
cuanto a protocolos de higiene y sanidad

crecimiento del PIB 6%

l Producto Interno Bruto
(PIB) de México incrementará 6% este año, según una encuesta de expectativas de Citibanamex realizada en julio. Lo
anterior significa una mejoría de
10 puntos base respecto al sondeo previo, ya que hace a inicios
de dicho mes se estimaba un
avance de 5,9% para 2021.
Vector Análisis encabeza la
lista con el pronóstico más favorecedor para la economía nacional debido a que asegura un
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737-800 que ya se encuentra en
la flota operativa de la empresa
mexicana.

Ahora la tecnología jugará
un papel esencial aunque no
sin consecuencias en aspectos
como la privacidad, es decir,
para reducir el contacto físico
y evitar colas se adelantarán
procesos que antes solo se realizaban dentro del edificio aeroportuario. Con las aplicaciones
de móviles, los viajeros podrán
hacer el check-in desde su casa,
el hotel, de camino a la terminal, además de que el equipaje

tendrá un sistema de etiquetado electrónico y no será necesario tocar el papel.
Asimismo, las identificaciones electrónicas e incluso
los pasaportes sanitarios serán
leídos sin tener ni siquiera que
hacer el gesto de sacarlos del
bolso o del bolsillo. El big data y
la inteligencia artificial hará posible que los controles de seguridad sean con reconocimiento
facial y pasaporte electrónico
antes de acceder al edificio terminal.

Medidas de seguridad
Al ingresar a un aeropuerto
será obligatorio el uso de mascarillas, entre otras medidas
como la exhibición del pasaporte sanitario, toma de temperatura, etcétera. Por su parte
las líneas aéreas implementarán
sus políticas de seguridad y muy
es probable que las autoridades
aeroportuarias exijan a los pasajeros a utilizar mascarillas en
todo momento: para ingresar,
durante el registro, mientras
esperan para abordar y al abordar, en el control de fronteras y
en el reclamo de equipaje.

Uno de los mayores retos
para los aeropuertos será mantener la limpieza en todas las
áreas, ya que el tránsito de personas no suele interrumpirse.
Asimismo, la higiene de puntos
específicos como los sanitarios
o el área de control de seguridad, es esencial: las bandejas,
la cinta transportadora de seguridad de rayos X, así como el
equipaje, tendrán que ser desinfectados.

Desembarco seguro
En tiempos de COVID, Airbus propone que el desembarco sea escalonado, fila por fila
se ha convertido en una práctica habitual, apoyada por las
indicaciones verbales de la tripulación de cabina. Pero tanto
la Pandemia como las nuevas
directrices de salud y seguridad a cumplir durante el viaje
en avión han hecho necesario
encontrar nuevas adaptaciones
para lograr un desembarco seguro y saludable.
En respuesta al desembarco preventivo de pasajeros, los
ingenieros de Airbus proponen
una solución que busca evitar la
aglomeración en los pasillos y
mantener confortables a todos
los pasajeros a bordo. La solución consiste en un novedoso
diseño de iluminación basado
en simples principios de guía de
tráfico: el escenario utiliza diferentes combinaciones de iluminación de la cabina para indicar
las filas que están designadas
para desembarca.

Para lograr esto, Airbus también ha propuesto una solución
al lanzar la APP llamada Tripset
que busca entregar información
en tiempo real sobre los requerimientos sanitarios de cada
destino. Siempre que sea posible, preparar toda la logística
en línea- facturar en línea para
no tener que imprimir la tarjeta
de embarque en el aeropuerto
y aprovechar las funciones que
ofrecen las aplicaciones móviles de la aerolínea.

Los aeropuertos del mañana
Estos deberán estar a la vanguardia de la transición hacia
operaciones
climáticamente
neutras en toda la cadena de
valor. El concepto "Hydrogen
Hub at Airports" de Airbus reúne a los principales actores
del ecosistema aeroportuario
para comprender mejor las necesidades de infraestructura de
hidrógeno para las futuras aeronaves y desarrollar un enfoque gradual para descarbonizar
toda la infraestructura asociada
a los aeropuertos utilizando hidrógeno.
Se espera que el uso de hidrógeno para propulsar las futuras aeronaves no sólo reduzca
significativamente las emisiones de los aviones en el aire:
también podría ayudar a descarbonizar las actividades de
transporte aéreo en tierra.

Las aplicaciones móviles
serán una herramienta
clave contra la Pandemia
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TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
AIRPORT SERVICES

MKT Media S.A. de C.V., ubicada en Avenida
Revolución 1267, piso 19, Of. A. Col. Los
Alpes, Del. Alvaro Obregón C.P. 01010,
CDMX.Periodicidad mensual, sin perjuicio
de ediciones especiales. Edición 286,
julio 2021. Editor responsable Juan Pablo
Hernández Belío, Distribución realizada
por Strategy MKT Media S.A. de C.V. Esta
publicación es cien por ciento digital. Los
artículos firmados en esta publicación no
reflejan necesariamente el punto de vista
de la empresa y son responsabilidad de sus
autores. Distribución gratuita y personalizada,
a través de bases de datos y herramientas
digitales (masivas), que ayudan a llegar a
nuestros suscriptores, clientes e industria a
la que vamos dirigidos.

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

Jet News es una publicación de Strategy

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”.

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

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

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

www.jetnews.com.mx
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PANORAMA AEROPORTUARIO

Airport Panorama

Ya opera Aeroméxico en DFW

E

l pasado 30 de junio, la aerolínea de bandera mexicana,
Aeroméxico, regresó aeropuerto Internacional DFW, para
operar un vuelo diario desde la
ciudad de México, lo que representa su reinicio de operaciones: Cabe destacar que México
es el mercado internacional
más importante para DFW, garantizando a todos sus clientes
que viajan a través de un aeropuerto con los estándares de
limpieza y seguridad más altos,
siendo el primer aeropuerto del
mundo en obtener la certificación GBAC STAR™ del Consejo
Asesor Global de Riesgos Biológicos (GBAC).

Con este nuevo reinicio de
operaciones de Aeroméxico, el
Aeropuerto Internacional DFW
conecta ahora con 26 ciudades
en la República Mexicana, permitiendo que los mexicanos

puedan disfrutar de las ciudades aledañas como Dallas, Fort
Worth y Arlington, o conectar
al resto de Estados Unidos de
manera más rápida y segura.

V

iva Aerobus realizó el primer vuelo de su nueva
ruta regular Ciudad de México
– Cozumel. Con se da también
la bienvenida oficial a la ruta
de verano Cozumel – Monterrey que inició el pasado 2 de
julio. “Estamos muy conten-

tos que Viva Aerobus continúe
ampliando la conectividad de
Cozumel con estas dos nuevas
rutas. Hoy más que nunca es
necesario ampliar las opciones
de transporte a precios competitivos para satisfacer las
necesidades de los pasajeros e

impulsar un sector clave de la
economía estatal como lo es el
turismo, siempre cuidando de
la salud de todos”, señaló Darío
Flota, director del Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo.
Por su parte, Walfred Castro, director de Comunicación
Corporativa de Viva Aerobus
indico: “Seguimos ampliando
nuestra oferta de rutas, con un
estricto apego a las medidas de
prevención e higiene, para contribuir en la recuperación turística. Con nuestros precios bajos,
cuidamos de la economía de los
pasajeros, quienes con un ahorro en su transporte disponen
de más recursos para su viaje en
beneficio de la economía local;
y, con nuestro programa de bioseguridad Viva Contigo, nuestros pasajeros pueden viajar
con la tranquilidad que nuestra
prioridad es su salud”, afirmó.

Swoop, nuevo vuelo directo
a Puerto Vallarta
P

roveniente de Victoria, la nueva ruta de
Swoop se llevará a cabo sin escalas semanalmente los días domingo y se suma a las cinco reaperturas de vuelos anunciadas recientemente. La
principal aerolínea de tarifas ultrabajas de Canadá, Swoop, anunció un nuevo vuelo hacia Puerto
Vallarta desde Victoria, la capital de la Columbia
Británica, el cual iniciará a partir del 31 de octubre, operando semanalmente los días domingo, siendo una opción más para todo el mercado
canadiense que añora regresar a este importante
destino turístico del Pacífico mexicano y vivir un
cálido descanso.
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Nuevas rutas
desde
Montreal
a El Cairo,
Egipto

M

Viva Aerobus inaugura nuevas rutas

TURISMO
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ediante una cooperación
ampliada de código compartido con Egyptair, socio de
Star Alliance, Air Canada abre
una puerta de entrada adicional hacia África al operar sus
primeras rutas sin escalas entre
Montreal y El Cairo, dando un
paso más en la reconstrucción
estratégica en la red global de la
aerolínea y sirviendo a la gran
comunidad egipcia establecida
en Montreal y América del Norte. La aerolínea de la hoja de maple ofrece tres vuelos semanales
en un Boeing 787-8 Dreamliner
de 255 plazas con tres cabinas
de servicio a elegir: Air Canada
Signature Class, Premium Economy y Economy class.
Mark Galardo, vicepresidente Senior de Planificación de
Red y Gestión de Ingresos sostuvo: "Air Canada se complace
en ofrecer sus primeros vuelos
regulares a Egipto. Estamos reconstruyendo estratégicamente
nuestra red internacional añadiendo nuevas rutas que apoyan
los viajes de ocio y de visita de
amigos y familiares. Con pocas
opciones sin escalas a Egipto
desde Norteamérica, vemos la
oportunidad de lanzar nuevos
vuelos sin escalas a El Cairo
desde Montreal, donde hay una
comunidad egipcia establecida.
También hemos creado conexiones cómodas hacia y desde
nuestros vuelos a El Cairo desde
todo Canadá y Estados Unidos
en nuestro centro de operaciones de Montreal. Esta nueva
ruta muestra nuestro compromiso de reconstruir nuestra red
internacional y nuestro hub de
Montreal, que se han visto dramáticamente afectados por la
Pandemia del COVID-19".

Apuestan al turismo

de reuniones y convenciones
Bajo el tag line “cuando una protesta se hace con el
corazón, el corazón de México San Miguel de Allende”
y MPI Mexico Chapter se unen en este gran evento

E

n San Miguel de Allende, en Guanajuato, un grupo de líderes de la industria
del turismo de reuniones y convenciones signan un compromiso de experiencia y
relaciones de valor que buscará mejorar, crecer y mantener este segmento.
Como parte de la reactivación de la Industria de reuniones se preparó la toma de
protesta del Board de Meeting Professionals
International (MPI) Mexico Chapter, uno de
los eventos más importantes para MPI México Chapter y para la industria de reuniones,
ya que marca el inicio de un nuevo impulso
con responsabilidad y compromiso.

Familiarízate con el MPI
Es preciso señalar que esta idea nació
desde el mes de diciembre del 2020, cuando
en uno de los eventos denominados “Familiarízate MPI” se reunieron varios Meeting
Planners de MPI Mexico Chapter junto con
el Consejo de Promoción turística de San Miguel de Allende y ahí de forma proactiva se
decidió preparar este gran evento. La toma
de protesta se realizó el pasado 1 de Julio de
2021 en el Hotel Live Aqua de San Miguel, un
evento híbrido, en el que se habilitó la plataforma de uno de los partners de MPI Mexico
Chapter llamada Eventtia, en la cual el streaming fue proporcionado por JukeBox el cual
es miembro de la asociación

Reactivación del turismo
Con la presentación de un plan de acción
estratégico para reactivar el turismo de reuniones a nivel nacional y con alcances de generar una proyección a nivel internacional,
MPI fomentará el acercamiento con la cadena
de valor local e impulsará la comunicación y
continuidad de relaciones entre sus socios.
Meeting Professionals International, por
sus siglas en inglés (MPI), fue fundada en
1972 y se ha convertido en la asociación líder
mundial que integra a más de 16,000 profesionales de la industria de reuniones, en 70
capítulos y clubes de 75 países. MPI Mexico

Chapter nace en el año 2000 y pese a la pandemia mundial, hoy cuenta con más de 160
asociados.

Turismo de reuniones y bodas
Cabe destacar que San Miguel de Allende se enfocará en el turismo de reuniones y
bodas como parte del interés del destino. Se
contará con un espacio para encuentros internacionales similar al de Los Cabos. Para
impulsar el turismo de reuniones se cuenta
ya con el Centro de Convenciones Internacional (CCI), un recinto de más de 3,200 metros cuadrados de superficie con una capacidad para unas 1,400 personas.
Es importante señalar que San Miguel
de Allende cuenta actualmente con más de
2,500 habitaciones de 165 hoteles, además de
que están en proyecto alojamientos de 5 cadenas internacionales para los próximos dos
años: Hyatt (que comenzó su construcción
en abril pasado), Marriott, Hilton (previsto
para 2021) y One, que aumentaría la capacidad en 350 habitaciones.
San Miguel de Allende es una de las 11
ciudades patrimonio del país y la segunda de
la entidad, junto con la capital, Guanajuato.
Durante 2019, el destino promedió una ocupación de 40,7%, 4,5 puntos porcentuales por
debajo de lo registrado en 2017, mientras que
en los primeros 3 meses del año, la ocupación
hotelera en el destino se mantuvo por debajo
de 35%.

Líderes de la industria del
turismo de reuniones, signan
compromiso para su impulso

Cabe destacar que este vuelo directo desde
Victoria es un reflejo de la confianza que genera
Puerto Vallarta a nivel internacional, siendo uno
de los destinos con mejores resultados en el manejo de los protocolos de bioseguridad.
www.jetnews.com.mx
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Riqueza e historia en la Huasteca Potosina
El corazón de la Huasteca
Una de las ciudades más importantes
al sur de la Huasteca Potosina, que se encuentra en el territorio de San Luis Potosí,
es Ciudad Valles, pues al estar ubicado en el
corazón de la huasteca está conectado con
todo el territorio y por lo mismo es una ciudad que cuenta con todas las comodidades
al alcance. Es uno de los lugares más visitados pues cuenta con hoteles con grandes
comodidades para poder disfrutar de la
aventura y la comodidad al mismo tiempo.

Xilitla

E

n el estado de San Luis Potosí se
emana una inmensa riqueza histórica y cultural. Parte importante de la
región, conocida en el ámbito global, es la
Huasteca Potosina, ubicada al noreste de
la República Mexicana, conformada por
20 municipios. Es importante señalar que
en la época precolonial la zona fue habitada
por el pueblo huasteco y era parte de una
importante ruta comercial.
Cabe destacar que la región ha sido protagonista en diferentes momentos clave de
la historia mexicana, como la Independencia y la Revolución. Aunado a la riqueza
cultural histórica, su particular geografía,
que dota a la Huasteca Potosina tanto de
ecosistemas desérticos como selváticos, la
hacen una región ideal para sumergirse en
un viaje rico en conocimiento, diversión y
aventura.

Incomparable destino
Se trata de un destino inolvidable de
verdes paisajes, abundante vegetación e
increíbles cascadas. Sus magníficos escenarios naturales son perfectos para realizar
actividades increíbles y reconciliarte con
la naturaleza fuera de lo convencional. La
ruta Huasteca se presta mucho para poder
acampar, y recorrer los diversos municipios
conociendo un poco más de sus etnias y
descubrir un poco más de sus costumbres y
tradiciones prehispánicas.

En el corazón de la Huasteca no sólo encontrará la mayor parte del ecoturismo sino
también encontrará una maravillosa y única arquitectura, museos y centros comerciales. La parte sur despertara sus sentidos
con sus maravillas naturales, la magia de su
arquitectura y la riqueza de su gastronomía.
No hay nada parecido a la región sur de la
Huasteca para deleitarse con la naturaleza
de una manera inolvidable.
Es importante señalar que en la región
sur del estado se encuentra un lugar fascinante y declarado Pueblo Mágico: Xilitla,
mayormente conocido por el Jardín Surrealista de Edward James, uno de los lugares
más místicos de todo el país y situado a
unos minutos de la localidad. El Jardín alberga impresionantes esculturas, ideadas y
construidas por el escultor y poeta Edward
James, que, al estar rodeadas de la rica vegetación de la zona, las cascadas naturales y la
bruma, hacen de este espacio algo mágico.
En tanto, en la región sur también se encuentra otra maravilla: el Sótano de las Golondrinas, ubicado a 56 kilómetros de Ciudad Valles y declarado como una de las 13
Maravillas Naturales de México, el Sótano
recibe su nombre debido a los vencejos que
ahí habitan (a menudo confundidos con golondrinas) y es ideal para la observación de
aves al amanecer y al anochecer, así como
para practicar espeleología.

Otra de las maravillas de la Huasteca Potosina es Xilitla. Escondida entre las alturas
de las montañas se encuentra este pueblo
mágico “entre caracoles”, como su nombre
en náhuatl lo indica. En esta región existen
una gran variedad de hoteles que aunque no
se encuentran completamente adecuados
para el placer familiar si cuentan con una
ubicación estratégica para poder desplazarse a los puntos más importantes de la huasteca Potosina.

Castillo de Axtla
Se encuentra en el municipio de Axtla,
rodeado de la deliciosa gastronomía que
destaca a la huasteca. En caso de que el
hambre lo ataque en ese momento siempre
puede probar la comida local o mejor aún,
puede visitar el restaurante “Los pistilos de
James”, un sitio exclusivo dentro del castillo de Edward James donde encontrarás
tanto los platillos típicos de la zona como
alimentos para las personas con paladares
sencillos.

Tamúl
Recorra el Tampaón río arriba a bordo
de una “panga” (canoa de madera) en la que
disfrutará las azules aguas y el espectacular
cañón, pasando por la Cueva del Agua hasta
llegar al mirador en el centro del río y admirar la majestuosa cascada de Tamul, donde

La región, conformada por 20 municipios, ha sido protagonista en diferentes
momentos clave de la historia mexicana, como la Independencia y la Revolución
podrá practicar el rappel, actividad consiste
en descender rápidamente las paredes de
impresionantes rocas, cascadas y montañas. Mientras descienda, sienta la brisa de
las cascadas y escuche la imponente caída
del agua. O bien el rafting, consistente en
seguir las corrientes leves e intensas a bordo de una balsa inflable y sortear los rápidos
que aparecen en el camino. Los ríos exigen
remar al inicio del recorrido hasta la parte
acaudalada donde los saltos, las caídas y el
movimiento te harán descargar adrenalina.

Río Verde
Se encuentra en el centro del estado y
es considerada una localidad de constante
movimiento. Su cercanía con ciudad Fernández, convierte a esta ciudad en un área
metropolitana. Como dato curioso en Río
Verde se encuentra la laguna de la media
Luna, una pequeña Laguna natural localizada en el municipio de Río Verde en San Luis
Potosí, México. El nombre de Media Luna
se debe a que la laguna tiene forma de media luna. Es de gran importancia turística,
arqueológica y agrícola. La Media Luna es
ideal practicar la natación y el buceo, contando además, con una extensa área para
acampar.

Aquismon
Aquí se encuentra el sexto abismo natural subterráneo más profundo del planeta,
el Sótano de las Golondrinas, con una caída
libre de casi 500 metros. Diariamente, en
punto de las cinco y media de la mañana,
de su interior emerge un espectáculo único:
el vuelo sincronizado en forma de remolino
de millones de vencejos que viajan al golfo
de México en busca de alimento.

Tamazunchale
En la parte sur de la región de la Huasteca Potosina se encuentra una provincia
llamada Tamazunchale, esta es casi tan importante como ciudad Valles, ya que al encontrarse al sur, esta se conecta con importantes destinos de la Huasteca, entre ellas
Xilitla. Una de las mejores cosas que tiene
Tamazunchale es que ahí es muy fácil encontrar cajeros automáticos, hoteles, restaurantes y lo más importante, cultura.

Qué decir de su gastronomía
En lo que se refiere a la parte gastronómica, la Huasteca Potosina ofrece productos originales y deliciosos. El Zacahuil Huasteco, también llamado “tamal
gigante”, es el platillo más típico y se hace con masa quebrada. Generalmente
es de puerco o de pollo y por su gran tamaño puede alimentar hasta a cincuenta personas. La huasteca Potosina también es famosa por su artesanía
que va desde talabartería, alfarería, carpintería y ebanistería, hasta productos
de vela, cestería y coronas de flores de papel. En lo que a música se refiere,
el Huapango o Son Huasteco, música típica de la región, es una de las manifestaciones sonoras más bellas de la cultura mexicana, muestra de la picardía
e ingenio de su gente.
8
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Es perfecta para realizar todo tipo de actividades y buscar una
reconciliación con la naturaleza

Lugares para visitar

Cascada de Tamúl
Sótano de las Golondrinas
Las Pozas
Cascadas de Tamasopo
Puente de Dios
Cascadas de Micos
Sótano de las Huahuas
Cascadas Minas Viejas
Cuevas de Mantetzulel
Cascada El Salto y El Meco
www.jetnews.com.mx
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Italia vuelve a florecer
Poco a poco países de Europa comienzan a abrir
sus puertas a turistas internacionales tomando las
medidas necesarias de seguridad e higiene

C

on medidas precautorias y estableciendo protocolos de seguridad e
higiene, uno de los países que extrañaban los turistas reabre sus puertas. Italia,
en la península mediterránea, ya le espera
para que admire las más grandiosas obras
de Miguel Ángel y da Vinci, o se tome una
foto en la Torre inclinada de Pisa.

Tesoros famosos
Italia nació a partir de una serie de
ciudades estado. Hoy en día, cada una de
sus ciudades conserva esa atmósfera que
las distingue entre sí, con su propia colección de tesoros famosos, entre los que se
encuentran hermosas catedrales e importantes pinturas de Leonardo da Vinci, nos
revela Expedia Group (expertos en viajes)
en su portal de Internet.
Podrá viajar de una ciudad italiana a
otra, contemplando las reliquias del Imperio romano, algunas de las iglesias más
grandes y espectaculares del mundo, y
unas de las obras más célebres del arte renacentista.

Admire el Coliseo o la Basílica de San Pedro donde se
encuentra la Capilla Sixtina de Miguel Ángel

Inicie su recorrido en Roma
Conocida como el centro del mundo,
tanto para los católicos como para los renacentistas en Roma podrá observar los históricos artefactos y la arquitectura romana,
incluido el monumental Coliseo, el antiguo
centro administrativo en el Foro romano, y
el Panteón. Posteriormente podrá visitar la
ciudad del Vaticano ubicada en la zona central de Roma, donde se ubica la residencia
del papa. Diríjase hacia la Basílica de San
Pedro, caminando por la plaza del mismo
nombre. Se trata de la basílica más grande y
la más importante del mundo católico, aquí

podrá admirar la Capilla Sixtina de Miguel
Ángel, situada en uno de los museos del
Vaticano.
En la región de la Toscana podrá visitar
la cuna del Renacimiento italiano, Florencia y recorrer los principales museos de
arte de la ciudad para ser testigo de las maravillas artísticas del arte italiano, como el
David de Miguel Ángel que se exhibe en la
Galleria dell'Accademia delle Belle Arti, o
el Nacimiento de Venus en la Galería Uffizi. En la cercana ciudad de Pisa verá una de
las atracciones más importantes de Europa,
el Campo dei Miracoli, famoso por su Torre del campanario inclinada.
10

No puede faltar Venecia y Milán
En la zona septentrional de Italia se encuentran dos ciudades importantes: Venecia y Milán. Aproveche la oportunidad de
dar un paseo por el Canal Grande de Venecia. Posteriormente llegue a Milán para
contemplar el Duomo, una de las catedrales góticas más fascinantes de Europa. Cerca de allí se encuentra la Basílica di Santa
María delle Grazie, con un estilo más sencillo, aunque en sus instalaciones se resguarda una obra muy importante: la Última
Cena de Leonardo da Vinci.

www.jetnews.com.mx

Requisitos
Desde el pasado 21 de junio, si viaja a
Italia desde los Estados Unidos, Canadá y
Japón, solo tendrá que proporcionar un
Certificado Verde que demuestre que ha
recibido una vacuna completa (completada
al menos 14 días antes de viajar) o que ha
recibido una prueba molecular o de antígeno negativa (tomada en las 48 horas anteriores) o ha tenido COVID (no más de 6
meses antes).
SI viaja a Italia desde Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Gibraltar, desde las áreas
inglesas de Cipro y la Isla de Man, no solo
www.jetnews.com.mx

debe viajar con un certificado de prueba de
hisopo negativo, sino que una vez en Italia
estará solicitó someterse a un auto aislamiento de cinco días, tras lo cual se requiere una nueva prueba.

Certificado COVID
Desde el pasado 1 de julio los ciudadanos de la Unión Europea pueden utilizar el
Certificado COVID Digital para viajar entre
los otros países de la UE. Con este Certificado puede acreditar que ha sido vacunado
contra COVID-19 o ha recibido un resultado negativo en la prueba o recuperado de
Coronavirus.

Disfrute de las más hermosas
catedrales o contemple las reliquias
del imperio romano
11
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on más de 200 hoteles en Colombia y Perú,
Ayenda llega a México con su concepto de
“justo lo que necesitas” que busca atraer a quienes
viajan por trabajo y ayudar a los hoteleros locales
con la reactivación del sector.
La cadena de hoteles latinoamericana más grande de la región por número de propiedades, inició
operaciones en México con la apertura de su primer hotel en la Ciudad de México, en la que ofrece
alojamiento con altos estándares de calidad en los
servicios básicos, precios accesibles y un sistema
de reservas amigable basado en tecnología, justo lo
que necesita una persona que viaja por trabajo y no
quiere pagar por servicios que no va a usar.
Andrés Sarrazola, Ceo de Ayenda comenta:
“Creemos firmemente que ganando el mercado
mexicano podremos consolidarnos como la cadena hotelera más grande de Latinoamérica. Queremos convertirnos en el mejor aliado para impulsar
el crecimiento de los hoteles independientes, y la
marca de hoteles favorita de quienes viajan por una
necesidad ya sea laboral o personal”.

AC Hotels by
Marriott
se expande en el
Sur de la Florida

S

ituado en el Valle de Guadalupe, Grupo Presidente anuncia que a partir del primero de septiembre iniciará operaciones el Cielo Winery &
Resort, anexándolo a su portafolio hotelero de 22
propiedades en las ciudades más importantes del
país.
Cabe destacar que la Vinícola y hotel boutique
El Cielo y El Cielo Winery & Resort es un proyecto
enoturístico fundado por Gustavo Ortega Joaquín,
director general, y sus socios José Luis Martínez y
su esposa Dolores López Lira. Este vanguardista
proyecto ofrece a sus visitantes una inolvidable
experiencia enológica y gastronómica en un lugar
donde convergen el buen gusto, el amor por la naturaleza, y la pasión por los vinos.
Cuenta con 85 suites de lujo, y dos villas presidenciales, así como con dos restaurantes de alta
gastronomía; Polaris de cocina internacional, y
Latitud 32. Sus espectaculares espacios tanto exteriores como interiores son perfectos para llevar
a cabo eventos corporativos, familiares, sociales, y
especialmente bodas.
12
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ESCALA TURÍSTICA

HOTELERÍA

“Si buscas una
razón, escucha al
corazón”

Llega a México
la cadena de

Hoteles Ayenda
Las Brisas
Acapulco,
un oasis
paradisiaco

S

ituados estratégicamente para alojar a visitantes latinoamericanos, AC Hotels de Marriott,
la marca inspirada en Europa con raíces españolas expande su huella en el sur de la Florida con
tres hoteles nuevos, - AC Sawgrass Mills, AC Hotel Miami Dadeland y AC Hotel Fort Lauderdale
Airport.
El sur de Florida, un destino tradicional de
ocio y un centro de negocios para viajeros de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú,
Venezuela y otros países del Caribe y América
Latina, ha experimentado un crecimiento gradual
de los turistas internacionales en los últimos meses a medida que los esfuerzos de vacunación se
han expandido.

Anuncian operación del

Cielo Winery &
Resort

S

i lo que busca es un ambiente
romántico, tranquilidad y disfrutar de la bahía más famosa del
Océano Pacífico, estamos hablando de las Brisas Acapulco. Viva la
tranquilidad de la verdadera privacidad en sus lujosas casitas independientes que, distribuidas a
través de cinco niveles, capturan
la romántica quietud que define a
Grupo Las Brisas.
Aquí podrá disfrutar de casitas con alberca privada, perfecta
para amigos o familiares viajando
juntos, pero hospedándose por
separado. Cuentan una amplia
habitación, alberca privada y vistas espectaculares de la Bahía de
Acapulco. Cada una de estas casitas es única y especial. Ofrecen
detalles de gran lujo, albercas privadas, amplias terrazas y mucho
más.
Brisas Acapulco ha implementado rigurosos protocolos
de seguridad, además de atender
los requerimientos de las autoridades de salud en la que se establece como mandatorio el uso de
cubrebocas dentro de las instalaciones turísticas, además de promover que su estancia sea lo más
segura y cómoda.
Se cuenta con bar en la alberca de agua dulce y 2 albercas de
agua salada, lugar perfecto para
disfrutar fuera de la privacidad, o
bien puede disfrutar de sus famosos jeeps blanco y rosa. Muchos
de ellos llamados como famosas
celebridades que han paseado en
ellos.

www.jetnews.com.mx

C

on el objetivo de presentar nuevas experiencias
al aire libre y complementar
la esencia cultural, tradicional y artística y como parte
de la estrategia de reactivación turística que está llevando a cabo San Miguel de
Allende, el Corazón de México, anunció el lanzamiento de su campaña “Si buscas
una razón”.
La campaña mostrará los
mejores momentos de San
Miguel de Allende, desde el
amanecer hasta el crepúsculo. “Lo que buscamos con
esta campaña es llegar al segmento denominado leisure,

ya que el 70% de nuestros
visitantes pertenecen a este
segmento, pero estamos seguros de que puede y debe
de proyectarse igualmente
para otros segmentos como
MICE, romance, gastronomía o negocios. Somos un
destino que tiene una amplia
y variada oferta que se ajusta
las necesidades de viajeros
nacionales y extranjeros”,
aseguró Jesús Gonzalo González Rodríguez, presidente
municipal de San Miguel de
Allende.
El 2020 fue un año totalmente atípico, desafiante
e inesperado, que afectó de
manera significativa En tan-

“El latido de los

Pueblos Mágicos
del Centro Occidente”

F

to, Edgar Israel Zamudio,
director general del Consejo Turístico de San Miguel
aseguró: “Para este 2021, de
acuerdo con la Secretaría de
Turismo Federal, en todo el
país esperamos que el turismo extranjero se incremente
4,7% y que el local alcance
una derrama económica de
1,649,974 millones de pesos”.

ue inaugurada en Querétaro la
exposición “El latido de los Pueblos Mágicos del Centro Occidente”,
misma que consta de 34 corazones
monumentales que representan cada
uno de los Pueblos Mágicos de las seis
entidades que conforman la alianza
turística conocida como Pacto Centro
Occidente por el Turismo
Cabe destacar que artistas queretanos plasmaron la belleza natural de
la Sierra Gorda, los jardines botánicos
de Cadereyta, los paisajes campiranos
y la artesanía de Amealco, la región
vitivinícola y quesera, el tradicional
huapango y las zonas arqueológicas
de San Joaquín, el paisaje imponente
de la Peña de Bernal y sus arraigadas
tradiciones
Hugo Burgos, secretario de Turismo del estado de Querétaro, explicó
que el objetivo fundamental es apoyar
la reactivación del sector turístico, y
promover los Pueblos Mágicos como
parte fundamental de la oferta turística en el centro del país.

Ruta veracruzana
del café

E

Chichén Itzá, una Maravilla
del Mundo Moderno

E

l fenómeno del equinoccio en el templo de
Kukulkán en Chichén Itzá,
es un milagro humano que
conjuga profundos conocimientos de astronomía,
matemática, acústica, física
y una gran motivación religiosa. En 2007 fue declarado
como una de las siete Maravillas del Mundo Moderno y
desde 1988, la zona arqueológica está inscrita en la Lista
del Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.
Centro de la cultura maya
que es un auténtico milagro
humano que conjuga profundos conocimientos de astronomía, matemática, acústica,
física y una gran motivación
religiosa.
www.jetnews.com.mx

Chichén Itza, en su época de mayor esplendor, fue
la ciudad más poderosa de
la península de Yucatán. Su
nombre proviene del maya
yucateco, el cual se traduce
como “boca del pozo del brujo de agua”; hoy es posible
contemplar los logros históricos de una civilización que
despierta el asombro, sigue
atrayendo a un sinnúmero de
turistas mexicanos e internacionales y es motivo de in-

vestigaciones que insisten en
arrancarle nuevos secretos.
Como se recordará, las 7
Maravillas del Mundo Moderno fueron elegidas por
más de 100 millones de personas de todo el mundo, a
través de una votación abierta por Internet, las maravillas se dieron a conocer en
orden aleatorio por la New
Open World Corporation
(NOWC).

n México el café de Veracruz es
uno de los más consumidos debido a su gran calidad, producto de la
combinación del suelo, altura y condiciones climáticas clima privilegiadas,
que elementos fundamentales para
cultivar café, y hacen especial ese sabor y aroma que armoniza nuestras
mañanas. Los amantes del café y de
su indescriptible fragancia no pueden
perderse esta asombrosa ruta, que
permite conocer algunos puntos más
representativos de la historia cafetalera de México y devela los elementos
que hacen del café veracruzano el de
mayor calidad del país.
Inicia en Xalapa, la capital del estado, también conocida como La Ciudad de las Flores o la Atenas veracruzana. Coatepec, este poblado se ubica
en el corazón del Bosque de la Niebla,
y destaca por su arquitectura colonial
y producción de café y orquídeas. A
tan solo 40 minutos de Xalapa se encuentra Xico, Pueblo Mágico, rodeado por varias fincas cafetaleras, una
impresionante vegetación e increíbles
paisajes que comprenden ríos, cascadas y montañas.
Para cerrar esta aventura, puede
terminar en los Tuxtlas, considerada
Reserva de la Biosfera desde 1989, región selvática pionera en producción
de café de calidad, principalmente en
Catemaco.
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Cuestión de próstata

Novak Djokovic,
una raqueta fuera
de serie

La mayoría de los hombres toman en cuenta
la próstata sólo cuando surgen los problemas,
aunque este pequeño órgano cumple una
función esencial en la vida sexual masculina

El tenista número uno del mundo, presente en los Juegos
Olímpicos; una niñez transcurrida entre los estragos de la
guerra

P

ara el serbio Novak Djokovic, raqueta número uno del mundo,
participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, no fue buscar la gloria
sino más bien darle gusto a los millones
de seguidores que tiene en el mundo,
especialmente los niños.
Previo a su participación en Tokio,
viene precedido de un rotundo triunfo
en el torneo de Wimbledon: "No puedo
decepcionar a mi amigo Koujirou. Reservé mi vuelo para Tokio y me uniré
orgulloso al equipo de Serbia para participar en los Juegos Olímpicos".

Nació con una raqueta en la mano
Novak Djokovic nació en Belgrado,
capital de Serbia, en 1987. Creció entre bombardeos y escuchando hablar
de refugios antiaéreos mientras Serbia
aún se encontraba gobernada por la
dictadura comunista. Srdjan, su padre,
era jugador de tenis de mesa y destacó
como esquiador en sus años jóvenes,
Administraba un restaurante en la zona
de los Alpes Dináricos. Su madre, Djana, de origen croata se dedicó a cuidar
a sus Novak y a sus hermanos Marko y
Djordje.

Corazón altruista
Al concluir el partido, donde le ganó
al griego Stefanos Tsitsipas en la final de Roland Garros, el serbio tuvo
un gran gesto con uno de sus aficionados, que es lo que realmente se
volvió viral y de lo que todo mundo.
El número uno de la ATP se acercó
a un niño, que desde las gradas lo
había estado apoyando durante todo
el juego, incluso cuando iba abajo
en el marcador, para regalarle su raqueta. La reacción del pequeño, de
origen mexicano, hizo todavía más
notoria esta acción que le ha dado
la vuelta al planeta, a través de las
redes sociales.
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Cuando tenía cuatro años Novak Djokovic, el gobierno construyó cerca de su casa
una academia de tenis. El niño, que era
muy tímido, se quedaba mirando embobado a los tenistas que practicaban tras la
verja de la escuela y con seis años, en 1993,
cogió su primera raqueta. Daba golpes contra una pared enfrente del restaurante de
sus padres cuando su vida dio un vuelco.

Nace una figura del tenis
Jelena Gencic, una extenista profesional y entrenadora yugoslava, le dio al joven su primera oportunidad invitándolo a
jugar. Jelena se quedó maravillada con el
carácter y la facilidad de aquel niño que
nunca había visto en su casa a nadie jugar
al tenis y sin embargo parecía que lo había
hecho toda la vida. Es así como Novak se
convirtió en el reto personal y profesional
de Gencic y juntos superaron momentos
malos y disfrutaron de los primeros éxitos
del joven tenista.
En 1999, con 12 años, se mudó a la academia de Pilic en Oberschleiheim en Alemania. En dos años, Novak, aun siendo un
adolescente, ya ganaba campeonatos a nivel europeo, con 16 años levantaba títulos
de categoría ITF y con 17, de Challenger.
Su primer título ATP llegó a los 19 y de ahí
en adelante, el éxito llegó a su vida.

Flechazo de colegiales
En su juventud Djokovic conoció a Jelena Ristic, un verdadero flechazo. Se conocieron cuando aún eran dos adolescentes e iban a la misma escuela orientada a
las disciplinas deportivas. Pero no todo ha
sido un camino de rosas en su relación.
Cuando Novak comenzó a viajar por sus
torneos, todos ellos entonces aún menores,
Jelena se marchó con una beca a estudiar
a la Universidad Bocconi en Milán (Italia).
No tenían demasiado dinero y se veían tres
o cuatro veces al año.
“Para nosotros reunirnos era de ciencia
ficción. Yo era una estudiante y él un jugador de tenis muy joven sin dinero de sobra
para hacer viajes costosos, en ese momento coger aviones era algo fuera de nuestro
alcance", cuenta Jelena.
Entonces Novak me dijo: "Cariño, no
podemos seguir así. Estaba en la oficina casi
todo el tiempo. No habría sido posible para
nuestra relación prosperar si me hubiera
quedado allí. Por lo tanto, buscamos otras
alternativas”. Ella dejó su trabajo y se puso
al frente de la Fundación Novak Djokovic,
para la educación de los niños más desfavorecidos de Serbia y ahora le sigue en

todos los torneos en los que participa.
"Una novia de un atleta debe estar lista
para comprometerse. Sus carreras son
cortas. Cuando sus carreras lleguen a su
fin, entonces es nuestro momento. Hasta ese punto, el hombre es el que está a
cargo. Su vocación exige mucho apoyo",
ha dicho ella sobre su relación.

Bromista y apasionado de la montaña
Djokovic habla cuatro idiomas (serbio, inglés, alemán e italiano), siempre
ha destacado por sus bromas e imitaciones a sus compañeros en la pista de tenis. Realmente fabulosas sus imitaciones
de Rafael Nadal y de María Sharapova,
pero también del estadounidense John
McEnroe, al que no dudó en imitar en
el Abierto de Estados Unidos en 2009.
Gracias a su sentido del humor, muchos
le conocen como Djoker, acrónimo de
su apellido y la palabra bromista en inglés. Le apasiona hacer trekking por la
montaña con su esposa, ya que asegura
que ahí es donde encuentra la fuerza e
inspiración para mejorar su tenis.

La Fundación Novak Djokovic ha
creado una gran cantidad de escuelas
en todo el territorio serbio y su
línea de trabajo se divide en cuatro
puntos: colaborar con autoridades
locales, construir edificios seguros y
modernos, formación de profesores y
enseñar mediante un plan de estudios
actualizado.
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Artículo exclusivo de Happy Life

L

a próstata es una glándula pequeña semejante a una nuez, se
encuentra justo debajo de la vejiga y rodea la parte superior de
la uretra; cuya estructura es semejante a un tubo que corre a lo
largo del pene para vaciar la orina que se acumula en la vejiga.
La función esta glándula es producir parte del líquido seminal, el
cual se ocupa de la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides,
además de su transporte. Por ello, desempeña un papel fundamental
en la eyaculación, así como en la fertilidad masculina, sin contar con
que es la responsable de producir el antígeno prostático específico
o PSA, cuyo aumento en los niveles en sangre advierte de alguna
anomalía.

Prostatitis, doloroso padecimiento
Entre los padecimientos que afectan a la próstata, la prostatitis
es la más frecuente en hombres menores de 50 años y el tercero
entre aquellos que pasan de las cinco décadas. La característica
principal es el dolor, especialmente al orinar, lo cual obedece principalmente a una infección bacteriana, que puede ser aguda, pero
también volverse crónica.
Otro tipo de prostatitis es el síndrome de dolor pélvico crónico,
cuyas causas precisas aún se desconocen, en el caso de haber dolor
en el área pélvica o la espalda baja, el pene o el vientre, problemas
al orinar o eyacular, se debe acudir al médico.

Cuando la próstata crece
Es precisamente la ubicación de esta glándula la que genera problemas cuando se inflama o aumenta de tamaño, ya que va comprimiendo la uretra y, si llegara a obstruirla por completo, produciría
no sólo molestias, además evitaría que la vejiga se vacíe con las consecuentes complicaciones que pudieran agravarse.
Esta condición se denomina hipertrofia benigna de próstata
(HBP) y es uno de los padecimientos más comunes en varones mayores de 50 años, cuya incidencia aumenta con la edad: los médicos estiman que uno de cada dos hombres de 50 años presentará
problemas de agrandamiento de próstata, mientras que en ancianos
mayores de 80 años, esta cifra alcanza 90%.
Entre los factores que influyen en el funcionamiento de la glándula prostática destacan los niveles de la testosterona que segregan
los testículos, mismos que van disminuyendo conforme el hombre
envejece, generando una de las principales causas de hiperplasia
prostática.
Este proceso suele comenzar alrededor de los 45 años, pero muchos científicos advierten que los casos de hiperplasia prostática
en hombres más jóvenes van en aumento, lo que podría estar asociado a una dieta y estilo de vida inadecuados.

Si no se trata, puede provocar una gran cantidad de complicaciones, que van desde infecciones recurrentes del tracto urinario
o la formación de cálculos en la vejiga hasta urosepsis (infección
masiva de todo el cuerpo como resultado de la orina residual) y de
la retención urinaria que requieren de atención médica inmediata.

Prevención y detección
Todo hombre mayor de 40 años debe someterse a exámenes
profilácticos anuales de próstata. El primero de ellos es la palpación por el recto (a través del ano). Si se detecta un crecimiento de
la glándula, se procederá a una prueba de antígeno prostático, y si
el médico lo considera pertinente, a un ultrasonido de la cavidad
abdominal.
Estos análisis son perentorios cuando existen antecedentes de
cáncer de próstata en familiares directos (padre o hermanos), o
condiciones predisponentes como sobrepeso u obesidad y sedentarismo; sin embargo, como medida de prevención, todos los hombres de 40 años o más deben revisar su próstata.

Tratamiento de la HPB
Los primeros síntomas se combaten con fármacos que alivian la
tensión del tracto urinario, reducen la hinchazón y congestión de
la vejiga y mejoran la flexibilidad de la próstata. En la forma más
avanzada de hiperplasia de próstata, el médico valorará una terapia
medicamentosa o la intervención quirúrgica para reducir el volumen del adenoma de próstata y mejorar el flujo de orina.

Cáncer de próstata
Es la enfermedad maligna más común y la primera causa de
muerte por cáncer entre los hombres en México, de acuerdo con el
estudio realizado entre 1980 y 2013 por el Centro de Investigación
en Salud Poblacional (CISP) del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP).

Crecimiento leve, efectos graves
La hiperplasia prostática benigna, también llamada adenoma de
próstata y a la que los médicos se refieren como HPB, es un proceso lento que conduce a un agrandamiento de la próstata. A medida
que avanza el crecimiento, la glándula prostática ejerce más y más
presión sobre la uretra y provoca problemas cada vez mayores para
orinar.
Inicialmente, solo da como resultado un aumento de la incomodidad, pero puede afectar la función eréctil e inhibir el deseo
sexual.
www.jetnews.com.mx
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ste reloj es uno de los más innovadores en el mercado de accesorios inteligentes. Está diseñado para
portarlo mientras se realiza actividad deportiva de baja, mediana o alta
intensidad.
Su correa está hecha de plástico
para evitar fricciones incómodas a la
hora de correr o realizar otras acciones físicas. Tiene 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 registrar 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.

El futuro es hoy con el Smartwatch

Huawei Watch GT
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¿Qué hay de nuevo

en gastronomía?

Los restaurantes en México
siempre se han distinguido
por ofrecer los mejores
platillos y ahora en tiempos
de Pandemia no son la
excepción como aquí se
los presentamos

TWS Bose QuietComfort:
escuche su música
como nunca antes

B

ose, marca especializada en audio
de calidad, lanzó a la venta uno de
sus modelos más innovadores en cuestión de audífonos inalámbricos: los
TWS Bose QuietComfort.
Dichos artefactos son sumamente
ligeros, pues cada uno de ellos pesa un
aproximado de nueve gramos, lo cual
evita el cansancio en las orejas luego de
un tiempo prolongado de uso.
A su vez, el artefacto tiene almohadillas intercambiables de alta calidad
con las que los individuos podrán tener
una libertad de movimiento mucho más
grande, incluso a la hora de hacer ejerci-

cio, además de que la cancelación de ruido externo está garantizada con estas.
Gracias a su tecnología IPX4, estos
audífonos no se estropearán ni siquiera
con uso rudo; es decir, al utilizarlos bajo
la lluvia o con sudor en el cuerpo.
Su batería dura hasta seis horas de
reproducción ininterrumpida por carga,
y su estuche les brinda hasta 12 horas
más de autonomía.
Como se ha mencionado, el Bluetooth 5.1 que contiene permite una ubicación física entre dispositivos casi tan
exacta como un sistema GPS.

Ubicado en una sección particularmente arbolada de la avenida Amsterdam, en la
elegante colonia Condesa, MeroToro se siente un poco escondido. El comedor cuadrado
está lleno de sencillas mesas de madera clara y revestido con tablas de madera recuperadas, aunque la cuarta pared se retira a la
calle.
Merotoro trae los sabores de Baja California a la Ciudad de México, lo que significa surf y césped, aquí transformado en una
especie de forma de arte. Los platos del chef
Jair Téllez son creativos pero sin pretensiones y a buen precio. El menú ofrece ocho
entrantes, siete platos principales y cuatro
postres.
Le sugerimos que comience con uno de
los platos pequeños de mariscos, como el
ceviche ligero, pescado ligeramente marinado cubierto con flores moradas, o la rústica
sopa de frijoles blancos con erizo de mar y

Xiaomi Smart Speaker
L

a empresa de tecnología China puso en el mercado su nuevo altavoz inteligente que brinda un
abanico de posibilidades igual al de Google Home o
Amazon Echo Plus.
Este artefacto tiene un peso de 853 gramos y sus
controles son táctiles, algo que se ha dado con los últimos dispositivos de este tipo.
Cuenta con dos micrófonos independientes y es
compatible con versiones superiores al Android 4.4 y
al iOS 9.0.
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MeroToro, joya de la gastronomía
mexicana
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aceite de chorizo. Entonces, para lo principal, ¿qué tal alimentos del mar? El pescado
en Merotoro es fresco y cocinado en diversas y deliciosas combinaciones, como la sardina asada con pomelo, berros y salicornia
(comúnmente, pepinillo) o el mahi-mahi
salteado con guisantes cremosos, bok choy
y lima.

Festival del Filete
Fue inaugurado en La Mansión una nueva edición de su famoso “Festival del Filete”,
una exclusiva experiencia que se caracteriza por darle a sus invitados, un espacio para
degustar una selección de platillos únicos,
creados por el chef Emmanuel Ruiz perfectos para los amantes de la carne.
Desde hace más de 60 años, La Mansión
ha sido el anfitrión de grandes historias a la
hora de disfrutar en sus mesas finos cortes
de carne, resaltando su sabor con marinados
exclusivos y puntos perfectos de cocción. Y
este verano no será la excepción, La Mansión te invita a ser parte del Festival del Fi-

lete, del 5 de julio al 15 de agosto en el que
disfrutará nuevos y exquisitos platillos que
podrá maridar con el Wine Tasting, le servirán 3 copas de vinos diferentes de la bodega
Wente por un precio especial.

Los mejores platillos en El Chapulín
Ubicado cerca del principal pulmón de la
ciudad de México, el restaurante Chapulín
ofrece toda una variedad de platillos y que
mejor acompañados de unas deliciosas mimosas, que para esta temporada de verano
podrá disfrutar de su espumoso Terra Madi
al 2 por 1.
El Chapulín es un lugar en donde la palabra México cobra sentido, es un restaurante
en donde podrá conocer la riqueza y tradición de la cocina mexicana a través de los
diferentes olores, texturas y sabores de los
platillos que prepara nuestra la chef Josefina
López Méndez y su equipo.
Destaca su arquitectónico y oferta gastronómica se conjugan para tener una experiencia muy agradable.
17

JET SPORTS

AL VUELO

287

287

Coldplay

Sergio Pérez,

sacará su
nuevo álbum

¡con las alas
bien puestas!

Axolotitlán,

El piloto mexicano es el único
latinoamericano en la Fórmula-1
en la actualidad

primer museo dedicado al ajolote

E

l proyecto denominado Axolotitlán
fue creado por la necesidad de que las
personas tengan un acercamiento presencial con el ajolote para crear conciencia sobre la importancia de estos animales endémicos.
El anfibio originario de Xochimilco
tiene una longitud que va de 28 a 30 centímetros. A nivel mundial, México es la
nación que cuenta con una mayor variedad del ajolote, con 17 especies. Son animales de sangre fría que viven la mayor
parte del tiempo en el agua, donde respi-

‘Music
of the
Spheres’

ran a través de branquias. Cuando llegan
a su etapa adulta se vuelven terrestres y
cambian su respiración pulmonar.
Ahora, gracias a los esfuerzos de Axolotitlán, el primer espacio físico en la capital mexicana dedicado al 100 por ciento
a hablar de esta maravillosa especie se
está haciendo una realidad. En este lugar
se podrá contar con espacios para difundir artes visuales, manualidades, talleres,
centro de investigación y atención de
ejemplares, así como eventos en pro de
su conservación.

C

S

ergio Pérez, ha tenido una carrera
meteórica y exitosa, que lo ha posicionado en la cima del automovilismo
actual.
Hace 10 años, cuando Pérez fue confirmado por el equipo Sauber de F1 como piloto oficial para la temporada 2011, el mexicano cumplió uno de sus máximos sueños:
Pérez es el quinto mexicano en competir en
la Fórmula-1, y el primero desde que Héctor Rebaque compitió entre 1977 y 1981.
Se convirtió en la figura líder del automovilismo nacional tras alcanzar la máxima
categoría del automovilismo mundial.
En Australia 2011, Checo pasó la bandera a cuadros en la séptima posición en su
primera carrera, impresionando a los comentaristas por detenerse a cambiar neumáticos sólo una vez. Fue el único piloto de
la carrera en hacer menos de dos paradas.
Sin embargo, los dos coches de Sauber fueron descalificados después de la carrera por
infringir los reglamentos técnicos.
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El ascenso de la nueva estrella mexicana
del automovilismo. Pérez comenzó la temporada con el octavo lugar en el Gran Premio de Australia donde demostró la excelente gestión de neumáticos. Checo repitió
la estrategia utilizada en el 2011 realizando
una sola parada en pits. En Malasia, apenas
la segunda carrera de la temporada, Sergio
consiguió su primer podio en la Fórmula 1.
Luchó muy cerca con Fernando Alonso en
la lluvia por la victoria.
Al final logró el segundo lugar, siendo el
mejor resultado para Sauber como equipo.
Además, logró con este resultado el mejor
puesto desde que Pedro Rodríguez ocupó el
segundo lugar en Zandvoort en 1971.
El 28 de septiembre de 2012 se confirmó la incorporación de Sergio Pérez a
McLaren para la temporada 2013 en donde
sustituiría a Lewis Hamilton. Las aspiraciones eran altas, Checo estaba dispuesto a
pelear por el campeonato desde su primera
temporada con el equipo británico. Pero
para su mala suerte, el MP4-28 no estaba en
condiciones para pelear puestos de podio.
El 12 de diciembre, Force India anuncia
a Pérez como piloto oficial para 2014. La
temporada inicia con un punto por el décimo puesto en Australia. Para el GP de Malasia la suerte no mejora y Checo ni siquiera
puede arrancar su Force India VJM07 por
problemas en la caja de cambios.

El 23 de septiembre de 2015, previo
al Gran Premio de Japón, se confirma que
Checo Pérez continuará con Force India en
la temporada 2016 de Fórmula 1, haciendo
pareja nuevamente con Nico Hülkenberg.
Para esta campaña el equipo utiliza el Force
India VJM09. En el GP de Mónaco Checo
obtiene el sexto podio de su carrera en F1,
arrancó del séptimo puesto y terminó tercero, solo detrás de Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo.
Tras las mejores temporadas de su carrera en 2016 y 2017, Sergio Pérez llegó a
2018 consolidado como uno de los pilotos
más constantes y efectivos de la parrilla.
Checo afronta su quinta temporada con
Force India con el reto de mantenerse como
el “mejor del resto” y en la cuarta carrera
de la temporada subió al podio en el GP de
Azerbaiyán, al finalizar tercero en Bakú.
Pérez vivió en 2019 una temporada
complicada debido a la serie de cambios sufridos por su escudería. El magnate Lawrence Stroll rescató de la quiebra a Force India
y vio nacer el Racing Point F1 Team.
Al término de 2020, el mexicano firmó
con Red Bull, escuadra en la que se mantiene hasta el momento y en la que se ha
coronado en el Gran Premio de Azerbaiyán
y llegado al podio en el Gran Premio de
Francia.
www.jetnews.com.mx

Una vuelta por ICON Park,

Kennedy Space Center

E

n estas vacaciones de verano, ningún
destino en el planeta ofrece más diversión que Orlando, el destino turístico
número uno de Estados Unidos y la capital
mundial de los parques temáticos. Es una
ciudad que ofrece opciones únicas para
planear unas vacaciones inolvidables para
todos, tanto jóvenes en edad como jóvenes de espíritu, que pueden sumergirse en
las atracciones más grandes del mundo, y
para este segundo semestre de 2021 tiene
ofertas y programas increíbles que no podrán perderse.
www.jetnews.com.mx

Hasta el 30 de septiembre de 2021 todos los niños entre 3 y 11 años que viajen
a Orlando con Aeroméxico podrán disfrutar de un vuelo en The Wheel, la rueda gigante ubicada en el corazón de la International Drive, cortesía de ICON Park.
ICON ParkTM es el lugar perfecto para
divertirse, cenar, tomar un café o una copa
y explorar en familia o con amigos. Cuenta
con más de 40 restaurantes, bares, tiendas
y atracciones ubicadas alrededor de The
Wheel, una de las ruedas de observación
más altas del mundo, que se eleva sobre
Orlando a 120 metros o 40 pisos de altura.

oldplay dio a conocer recientemente el
lanzamiento de su nuevo álbum Music
of the Spheres, la novena grabación de estudio de la banda británica, para el próximo
15 de octubre.
A través de un mensaje en sus redes
sociales, el grupo liderado por Chris Martin confirmó la salida de su placa, que está
producido por el sueco Max Martin, conocido por haber colaborado con muchos de
los grandes nombres de la música pop como
Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd o
Britney Spears.
Coldplay acompañó su anuncio con un
tráiler musical de motivos espaciales, llamado Overtura, en el que música de la banda
acompaña un paseo sideral entre planetas.
Además, explica que el nuevo single del
disco, Coloratura, aparecerá el viernes, después de que el primero, Higher Power, ya
fuese lanzado en mayo.
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