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¡Fiesta turística
en Yucatán!
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Será hasta el 2do semestre del
2022 cuando se registre una
recuperación similar al 2019
Celebra American Airlines 40
años de viajar por el mundo
desde el Dallas-Fort Worth
Años de historia, metrópolis
y paisajes, podrá visitar en la
reapertura de Reino Unido
Alberto Baillères, entre los
hombres más ricos de México
y el mundo: Forbes
‘Agarrón’ tenístico en el cierre
de la temporada ATP World
Tour en Nitto ATP Finals

No hay tiempo que no se cumpla y finalmente la gran fiesta turística de México
(Tianguis Turístico) abre sus puertas de forma presencial en Yucatán. El estado se
encuentra listo y capacitado ante esta nueva normalidad para que quienes acudan a
este magno evento lo hagan de manera segura y productiva.
Esta edición será la más importante para el país, después de la lucha llevada
a cabo contra la Pandemia del Coronavirus, una muestra de arduo trabajo por
parte de los organizadores para mostrar el mundo que, pese a las adversidades,
¡México está de pie!
Un evento turístico presencial para el que se han desarrollado los mayores estándares
de seguridad, así como la aplicación de los protocolos aprobados en todo el mundo.
Un evento en el que la seguridad de sus visitantes representa su máxima prioridad.
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Fiebre de compras por
el Black Friday

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!

Los pedidos en línea se han incrementado hasta en 90%;
entre los artículos más demandados se encuentran la
tecnología, ropa, electrodomésticos y juguetes

Comenzó la fiebre de compras y
principales compañías de ventas en
línea ya preparan sus ofertas

C

onforme se acerca el fin de año la
fiebre por las compras va en aumento. A finales de octubre y prácticamente todo el mes de noviembre tendremos toda una lluvia de ofertas, y aunque en
Estados Unidos se preparan para el Black
Friday, la tendencia serán las compras
en línea.
De entre los artículos de mayor demanda se encuentra la tecnología, ropa, electrodomésticos y juguetes.

Ofertas emergentes
Para este Black Friday 2021 (26 de noviembre), como en años anteriores, comienzan
a vislumbrarse ofertas emergentes. Amazon, de hecho, acaba de lanzar su oferta
Epic Deals, que incluye descuentos "dignos
de Black Friday" con una variedad de artículos de marcas como Apple, Sony, Instant
Pot y Samsung. Gracias a los retrasos esperados en el envío, se anticipa que otros minoristas como Walmart y Target seguirán
su ejemplo.

Lo más buscado
Para este Black Friday se esperan ofertas
en una variedad de artículos, incluidos los
últimos productos de Apple, televisores
OLED y QLED, los juguetes más populares
de este año y los propios dispositivos de
Amazon. Las ofertas de electrodomésticos también son una categoría popular del
Black Friday, con marcas como Roomba,
Instant Pot y Keurig que ofrecen precios
récord.

hoy en día, 82% de las personas en Latinoamérica, en promedio, compran en línea.
El documento se destaca que en México
el 78,7% de las personas compra en internet, mientras que en Brasil la cifra es de
88%, en Colombia de 79,5% y en Argentina
de 77%. Los datos también estiman que al
final del año, el 65% de las compañías cambiará a una estrategia Digital First a través
de operaciones automatizadas y experiencias sin contacto, ya que las interacciones físicas se convertirán en un servicio.
Además, los clientes gastarán 25% más en
empresas cuya transformación digital les
permita adaptarse rápida y fácilmente al
nuevo contexto.

Asimismo, para el 2023 se espera que
las empresas que destaquen en empatía y
seguridad superen en ventas un 40% a las
que no lo hayan hecho. Queda claro que si
la digitalización se consideraba importante antes, hoy es imprescindible, y con ello
viene una gran tarea: conocer los hábitos
de los consumidores actuales.

65% de las compañías cambiarán a
una estrategia Digital First a finales
de este 2021

Compras en línea
Según información difundida por Adobe
Analytics, en 2020 se registró un aumento
del 21% en el gasto en línea de los consumidores, lo que lo marcó como el segundo día
de gasto en línea más grande en la historia de los Estados Unidos, detrás del Cyber
Monday 2019. Los mayores generadores
de dinero, según Adobe, los artículos más
populares incluyen Hot Wheels, juegos de
Lego, AirPods, relojes Apple, dispositivos
Amazon Echo y televisores Samsung.

80% de mexicanos compran en línea

#COVID-19
#yomequedoencasa

Según datos del estudio 'La comunicación
y el seguimiento: dos marcos que diferencian la experiencia de compra del cliente',
muchas personas compraron en internet
por primera vez durante la Pandemia y,
www.jetnews.com.mx
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éxico es séptimo productor de automóviles a nivel
mundial y el primero en la región latinoamericana, por lo que
el sector manufacturero es uno
de los más importantes para el
país ya que representa el 17% del
Producto Interno Bruto. Cabe
destacar que uno de sus pilares
es la industria automotriz donde
resalta México como el país latinoamericano que más vehículos
produce, incluso se encuentra
en la séptima posición del Top
10 mundial, por encima de países como España, Brasil y Rusia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
durante los primeros meses de
la Pandemia se perdieron 64 mil

285 empleos en esta industria.
Sin embargo, en una muestra de
resiliencia se transformó y adaptó a las necesidades de los consumidores, lo que le permitió hacer
frente a la crisis sanitaria internacional y para el cierre del 2020
logró recuperar el 83 % de dichos
empleos.
Ha quedado muy atrás el
tiempo en que los automóviles
necesitaban de muchos ajustes,
incluso cuando activar el 4x4
se hacía de forma manual. Las
máquinas se han vuelto mucho
más versátiles y resistentes, lo
que ha sido aprovechado por los
fabricantes de vehículos tipo Side-by-Side (SxS)/UTV.
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esmotivados por la Pandemia del Coronavirus la actividad de los viajeros, que se
refiere a la intención de viaje y
el comportamiento de reserva de
los residentes mexicanos, permanece ligeramente reprimida,
aunque se movió a más del 80%
de los niveles de junio de 2019.
En México se alcanzó niveles de viaje pre-pandémicos, registrando un puntaje de 100.1
en junio y aunque una mirada a
los diferentes sectores de viajes
muestra que particularmente el
sector de hospedaje está en auge,
compensando la continua debilidad en otros sectores.

Impulso a las

marcas de
E-Comerce

E
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 290,
noviembre 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.
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Este 2020 ha sido un año difícil para las aerolíneas comerciales aunque
pese a la Pandemia se dieron a conocer las más importantes

Industria de viajes
sigue reprimida

un crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado de
3,6%. En los bimestres pasados
los decrementos fueron de 46%,
49%, 30%, 25%, 20%, 8% y 2.3,
con lo que se rompe la tendencia
de decremento desde que inició
la Pandemia (importante mencionar que el periodo con el que
se compara, ya había fue afectado por la baja actividad de reuniones por la pandemia).

La economía en general del
país (macroeconomía teniendo
en cuenta el desempleo, la producción industrial, las ventas minoristas y los rendimientos del
mercado de valores) también ha
vuelto a los niveles previos a la
Pandemia, pero los segmentos de
vuelos y viajes en auto siguen sin
alcanzarlos.
Por lo que se refiere a la Industria de Reuniones se reporta
da de capital fue codirigida por
Advent International ("Advent")
y SoftBank Group ("SoftBank"),
dos de las mayores empresas de
capital privado del mundo, y es la
mayor ronda Serie B jamás realizada en América Latina. El nuevo
inversionista, Globo Ventures -el
brazo de riesgo del conglomerado de medios de comunicación
con sede en Brasil- y los inversionistas existentes Monashees,
Valor Capital, Balderton Capital
y MAYA Capital también participaron en la financiación, que fue
sobresuscrita más de tres veces.
Al respecto Sujay Tyle, co-
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n menos de cinco meses, después de cerrar su ronda serie
A, Merama, el principal desarrollador e impulsor de negocios de
comercio electrónico en América Latina ha recaudado 225
millones de dólares adicionales
en financiación serie B. La ron-

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”.
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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

fundador y Ceo de Merama dice:
"Esta nueva financiación por parte de algunos de los principales
inversionistas del mundo es una
fuerte afirmación al modelo de
negocio de Merama, su impulso
y el tamaño de la oportunidad de
mercado. Estamos encantados de
dar la bienvenida a Advent, SoftBank y Globo Ventures como
nuevos socios junto a nuestros
actuales inversionistas y creemos que su profunda experiencia
en la creación de empresas tanto
en América Latina como en el
comercio electrónico beneficiará
significativamente a Merama".
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RENTA DE AUTOS
Alamo Rent a Car
Avis Mexico Car Rental
Budget Rent a Car
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Thrifty
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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.
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ara las líneas aéreas comerciales los
dos últimos años fueron difíciles por
la Pandemia del Coronavirus, pese a
ello, y según encuesta realizada, se dieron
a conocer las que prestan mejores servicios
alrededor del mundo.
Con la apertura de las fronteras en el
mundo, los viajes aéreos internacionales de
larga distancia están listos para despegar,
y su elección de aerolínea es más crucial
que nunca. Las principales aerolíneas internacionales en la lista de Readers 'Choice
Awards de este año obtuvieron el corte al
hacerlo bien en todo, desde comodidades
hasta salud y seguridad.
Los candidatos son evaluados según un
conjunto de criterios relevantes para su categoría, basados en una escala estándar de
cinco puntos convertida en un porcentaje:
excelente, muy bueno, bueno, regular y
malo. El promedio de estas calificaciones
determina la puntuación final basada en
cuatro decimales, y se publican dos decimales.

Los mejores aeropuertos del mundo

Premios Skytrax World Airline Awards
Por otro lado, Skytrax World Airline
Awards dio a conocer las 10 mejores aerolíneas, resultado de una encuesta entre viajeros, que en esta ocasión se realizó entre
septiembre de 2019 y julio de 2021.

Las 10 principales aerolíneas del mundo:

Según los Readers 'Choice Awards 2021, los
mejores aeropuertos del mundo son:
•
•
•
•
•

Singapur
Estambul
Tokio Narita
Seúl Incheon
Doha (DOH)

• Dubái
• Marrakech
• Atenas
• Zúrich
• Londres Heathrow

Skytrax World Airline Awards
• Aerolíneas Qatar
• Cathay Pacific Airways
• Aerolíneas de Singapur • EVA Aire
• ANA All Nippon Airways • Qantas Airways
• Emiratos
• Aerolíneas de Hainan
• Japan Airlines
• Air France

Las 10 principales aerolíneas del mundo:
Premios Readers 'Choice Awards 2021
• Singapore Airlines
• Emirates
• Turkish Airlines
• Qatar Airways
• Qantas
www.jetnews.com.mx

• Etihad Airways
• EVA Aire
• Virgin Atlantic
• British Airways
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American Airlines,
40 años en el DFW

hacia
Puerto
Vallarta

D
a aerolínea American Airlines celebró 40 años de que
DFW sea el HUB principal. Fue
el 8 de septiembre de 1942,
cuando la aerolínea inició sus
operaciones en México, convirtiéndose en su segundo destino
internacional. En 1981 el DFW
fue designado como HUB principal de American Airlines, subiendo de 128 vuelos diarios y
47 destinos a 218 vuelos diarios
y 59 destinos. Y para finales de
este año planea llegar a más de
800 vuelos diarios desde DFW.
Es así como el Aeropuerto
Internacional Dallas-Fort Worth celebró, junto con American
Airlines los 40 años, con un
desayuno, donde se reunieron

grandes invitados de la industria y prensa, además de dar a
conocer novedades e información del aeropuerto y de AA.
La bienvenida estuvo a cargo de Jorge Sales, presidente
y Ceo de Sales Internacional,
empresa que representa desde
hace varios años el Aeropuerto
Internacional DFW. Seguido de
unas palabras de agradecimiento de Vicky Uzal, directora Comercial de American Airlines.
Por su parte, Lillián Toro, gerente de cuenta del Aeropuerto
Internacional DFW en México,
junto con Claudia Carranza,
gerente regional de ventas de
American Airlines dieron la
presentación sobre las noveda-

des e historia del aeropuerto y
de la aerolínea.
Cabe destacar que durante la Pandemia del COVID-19,
American continuó operando con un servicio sin escalas
a México, lanzaron el destino
número 27 en el país, Culiacán
(CUL) y el 1 de diciembre 2021
lanzarán el destino número 28
a Chetumal. A partir del 7 de
octubre 2021, American agregó
una nueva frecuencia estacional
para vuelos entre Dallas- Fort
Worth y Chihuahua (CUU) y
ofrecerán 27% más asientos a
Monterrey (MTY) y 68% Oaxaca (OAX) con aeronaves de
mayor capacidad.

MICE TOURISM

Yucatán, ideal para turismo
de Reuniones y Convenciones
Dos
nuevas
rutas

L

TURISMO
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esde el pasado mes de octubre, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta cuenta
con dos nuevos vuelos desde
Hermosillo y La Paz, operados
por TAR Aerolíneas. Ambas
rutas serán implementadas con
tres frecuencias a la semana, los
días: martes, jueves y sábado.
El vuelo hacia Hermosillo será
a las 13:05 horas y su regreso
saldrá a las 13:45 horas, desde la
capital de Sonora. La ruta desde
La Paz despegará a las 10:15 horas, para regresar desde Puerto
Vallarta a las 18:20 horas.
Cryshtian José Amador Lizardil, director del Aeropuerto
Internacional de Puerto Vallarta al respecto comentó: “Nos es
grato dar la bienvenida a estos
nuevos vuelos que son muestra
de tres cosas: primero, el trabajo
coordinado que realizamos para
atraer pasajeros que se sienten
seguros de viajar, gracias a las
medidas implementadas; segundo, el crecimiento en la oferta
de vuelos con la confianza del
crecimiento del aeropuerto de
Puerto Vallarta, donde se invierten cerca de 4 mil millones
de pesos y, tercero, TAR se posiciona como una de las principales aerolíneas en el Aeropuerto
de Puerto Vallarta”.

La ciudad de Mérida será sede del Tianguis Turística 2021,
por lo que el estado cuenta con toda la infraestructura
necesaria para llevar a cabo todo tipo de eventos

L

a ciudad de Mérida, en Yucatán, será
sede del Tianguis Turístico 2021.
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 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.
Eso sin contar que existen recintos diseñados para eventos masivos y privados
como la realización de bodas en haciendas,
pero existen otros espacios como:

Centro Internacional de
Congresos de Yucatán
Este recinto se destaca por ser el lugar más
moderno y nuevo de la región, el cual se encuentra acondicionado con la última tecnología de punta. Cuenta con 50,000 metros
cuadrados de construcción total, los cuales
albergan 9,430 para eventos en dos plantas,
divisibles hasta en 26 salones y con una
capacidad máxima de 10,000 asistentes de
Congresos y Convenciones; además cuenta
con 4,530 metros cuadrados de foyeres en
dos plantas, 933 de terrazas para eventos
sociales y 3,900 de plaza exterior. En su interior tiene un río submarino "El Cenote",
que según los antiguos mayas los vinculó
con el inframundo, hoy en día se considera
un elemento emblemático de la dedicación
y compromiso de la ciudad con el desarrollo sustentable.

Distrito de Congresos Yucatán
Tiene una ubicación privilegiada al encontrarse a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Mérida y aledaño al emblemático
Paseo de Montejo. El Distrito está integrado
por el Centro Internacional de Congresos
de Yucatán, cuenta con una oferta hotelera
de más de 2,000 habitaciones en un radio
de 600 metros. Además, está integrado al
corredor del centro Histórico de la Ciudad
que ofrece un amplio programa de actividades culturales los 365 días del año, restaurantes, bares, museos y sitios de interés
histórico.

Centro de Convenciones
y Exposiciones Yucatán Siglo XXI
Es un lugar estratégico en cuanto a conectividad por la ubicación donde se encuentra
a 20 minutos del Centro y a 10 minutos de
los principales hoteles. Es considerado uno
de los mejores recintos del país ya que los
eventos que alberga el centro, incluidas las
proyecciones cinematográficas forman parte de la amplia oferta cultural, turística y
de entretenimiento que existe en la capital
yucateca.

Jorge Sales, presidente y Ceo de Sales Internacional, presidió la celebración
de 40 años de que el DFW sea el Hub principal de American Airlines.
6
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Yucatán, ejemplo
de bioseguridad
Los asistentes al Tianguis Turístico, en Mérida, contarán
con los más estrictos protocolos de higiene y seguridad

L

os asistentes (nacionales e internacionales) al Tianguis Turístico 2021,
a realizarse en Mérida, Yucatán contarán con los más altos estándares de bioseguridad, aseguró Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico
de Yucatán (Sefotur): “Quienes asistan al
Tianguis Turístico pueden estar seguros de
que el destino se encuentra listo y capacitado ante esta nueva normalidad, para que su
estancia sea segura y productiva. Probablemente esta sea la edición más complicada
de la historia, pero es también la más importante y significa mucho para Yucatán,
para México y para el mundo porque es
muestra de que estamos de pie y que aún
frente a las adversidades lo vamos a llevar
a cabo de la mejor manera y mostraremos
que Yucatán es un destino listo para grandes eventos, listo para el turismo, que no se
dobló frente a la crisis, si no por el contrario, se hizo más fuerte. Este tianguis es una
nueva era del turismo: amigable, eficiente y
responsable e inicia en Yucatán”.

facilitarán la logística y planeación de los
mismos, como recintos, hoteles, arrendadoras de autos, guías de turistas, empresas
de banquetes, DMC's (Destination Management Company), entre muchos otros; quienes además, se han capacitado y certificado
para implementar estrictos protocolos de
higiene que hoy nos hacen un destino con
altos estándares en bioseguridad”.

Renacimiento del turismo
La ciudad de Mérida es actualmente una de
las siete ciudades en el país con la capacidad necesaria para realizar eventos de gran
magnitud. Este año, uno de esos eventos es
la edición 45 de la feria que marcará el renacimiento del turismo en México: El Tianguis Turístico 2021.
Cabe destacar que el recinto que lo al-

bergará es El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, considerado
uno de los mejores del país, en cuyo espacio
recibirá a empresas expositoras, compradores provenientes de diferentes partes del
mundo, con quienes esperan superar las 40
mil citas de negocios. Dicho centro de convenciones se caracteriza por su estratégica
ubicación al estar a 20 minutos del Centro
Histórico y a sólo 10 minutos de los principales hoteles de la ciudad.
Asimismo, es importante señalar que
a raíz de la Pandemia, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán desarrolló un programa integral para generar entornos saludables en beneficio de la
población y de los visitantes denominado
“Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias Yucatán”, acción con la cual el estado

Entre las mejores del mundo
Una vez más, Mérida fue incluida en el ranking de las mejores ciudades del mundo
por una revista especializada en turismo
de viaje de reconocimiento internacional,
colocándola en la posición número seis. Es
la única ciudad de México en ser parte de
esta lista, en la que comparte distinción con
otras ciudades como Tokio, Osaka y Singapur en Japón; Estambul en Turquía, Oporto
en Portugal, Bangkok de Tailandia o Seúl en
Corea del Sur, entre otras.
Cabe destacar que, la hermosa y ahora,
reconocida internacionalmente, “Ciudad
Blanca” ha formado parte de este ranking
desde hace dos años, teniendo el primer lugar en 2019 y la tercera posición en 2020
bajo la categoría de Pequeñas ciudades;
además, en enero de este año, esta misma
publicación dio a conocer la lista de las Ciudades más amigables del mundo, en la que
Mérida ocupaba la primera posición de los
países de América.

Un estado con encanto
Mérida, Yucatán, es uno de los estados con
grandes ventajas para el desarrollo de la
industria de reuniones es Yucatán por su
ya conocida ubicación geográfica, excelente infraestructura en hospedaje, gran
conectividad aérea, marítima y terrestre,
y por supuesto, por ofrecer a los viajeros
de negocios una amplia oferta de atractivos
turísticos como playas, pueblos mágicos,
zonas arqueológicas con reconocimiento
mundial y una gastronomía típica y contemporánea inigualable.
En este sentido Fridman refirió: “Hablamos de un destino que está preparado para
recibir cualquier evento, ya que cuenta con
todo tipo de servicios de proveeduría que
8

se destacó por ser el primer destino de la
república en implementar estas acciones
que incluyeron a los prestadores de servicio vinculados con el turismo de reuniones,
esto con la finalidad de atraer eventos y
beneficiar a las empresas de la proveeduría
local.
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Mérida se ha posicionado como uno de
los destinos turísticos favoritos de los viajeros de diferentes partes del mundo. De
acuerdo con esta publicación, la capital de
Yucatán se ha vuelto tan popular gracias a
su estilo arquitectónico siendo una mezcla
perfecta entre lo tradicional y lo contemporáneo. Su cercanía que la capital yucateca
tiene con las hermosas playas del Municipio de Progreso, espectaculares zonas
arqueológicas, Pueblos Mágicos o la gran
variedad de cenotes que se encuentran alrededor, lo que le da un plus al colocarse en
la preferencia de los visitantes.

Estado privilegiado
Yucatán es rico en diversidad de atractivos naturales, culturales y patrimoniales.
Impresionantes cenotes y 378 kilómetros
de hermosas playas, una fauna amplia y
variada; zonas arqueológicas de relevancia
mundial como Chichén Itzá y Uxmal, un
mosaico cultural donde sobresale la cultura
viva de los Mayas; una vasta y exquisita gastronomía, ciudades coloniales, pueblos mágicos, cultura y mucho más. Conecta de manera directa con algunos de los principales
aeropuertos del país e internacionalmente
con las ciudades de Houston, Oakland y
San Francisco. Para más información visita
yucatan.travel.

Yucatán cuenta con una
importante infraestructura para
la realización de eventos de la
industria de reuniones

◊Los protocolos de seguridad están
avalados por la Secretaría de Salud
del estado de Yucatán (SSY) con el
apoyo de expertos certificados por
la Sectur Federal y cuenta con la
homologación de la Secretaría de
Turismo del estado de Quintana Roo
y el respaldo de la World Travel and
Tourism Council – WTTC con el sello
Safe Travels y de la Universidad
Autónoma de Yucatán.

Industria de reuniones

◊Desde octubre del 2018 al mes de
agosto de 2021, se ha registrado un
acumulado 163,264 participantes
en 397 eventos de turismo de
reuniones, los cuales representan
una derrama económica estimada
en 1,795 millones de pesos.
9
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Reino Unido,

Incrementan operaciones de Reino
Unido a México
Miguel Torruco Marqués, secretario de
Turismo de México, ante la apertura de
fronteras con Reino Unido, anuncio que
incrementará sus operaciones a la ciudad de México. A partir del 6 de noviembre, la aerolínea inglesa tendrá un vuelo
diario hacia la capital de nuestro país;
en tanto que a partir del 22 de octubre
reactivará su ruta a Cancún, también
con un vuelo a día.
Asimismo preciso la posibilidad de
volver a conectar el vuelo directo entre
Los Cabos, Baja California Sur, y Londres. Destacó que de enero a agosto
del 2021, fueron 41 mil 191 los viajeros
procedentes de Reino Unido que arribaron a la ciudad de México y Cancún,
generando una derrama de 45 millones
894 mil dólares.
El año pasado, Air France fue la líder
con 88 mil 412 pasajeros; seguida de
Lufthansa, con 76 mil 849; Iberia, con
75 mil 452; KLM, con 51 mil 559; y British Airways, con 34 mil 258 viajeros.

patrimonio de la humanidad
Reabrieron sus fronteras al turismo internacional para que puedan
admirar lo más representativo de sus destinos, cultura e historia

El Reino Unido, con capitales como Londres, Belfast, Edimburgo y Cardiff, ofrece
a los viajeros una variedad de historia, cultura y entretenimiento. Ya sea disfrutar de las vistas de la ciudad del Big Ben y el Palacio de Buckingham en Londres,
comprar excelentes tejidos en Edimburgo o explorar páramos y castillos antiguos en auto en Irlanda del Norte y Gales, el Reino Unido ofrece algo para cada
gusto y estilo. Si es fanático de los deportes, tome una pinta de cerveza en un
pub y disfrute del futbol, tenis, golf, rugby y polo.

F

inalmente Reino Unido modifico sus
condiciones para recibir a los visitantes internacionales, entre ellos a
los mexicanos, luego de haber actualizado
los requisitos y prohibiciones aplicables a
quienes pretenden ir de vacaciones. Desde
el pasado mes de octubre las autoridades
británicas anunciaron que todos los viajeros provenientes de un país que no esté
incluido en su lista roja y que cuenten con
la doble pauta de vacunación sólo deberán
reservar una prueba COVID para el segundo día de su llegada, además de rellenar el
llamado "passenger locator form".

Gran diversidad histórica
Reino Unido divide sus grandes contribuciones a la cultura, la historia y la diversidad de
sus paisajes entre Inglaterra, Gales, Escocia
e Irlanda del Norte. Aquí encontrará mucho
10

que hacer, desde la energética Londres hasta las indomables Tierras Altas de Escocia, y
desde soñolientos pueblos pesqueros hasta
magníficos palacios y castillos.
Sea testigo de la diversidad natural del
Reino Unido. Practique senderismo en las
Tierras Altas de Escocia o en los valles de
Snowdonia en Gales. Asimismo disfrute de
un paseo en bicicleta por el Distrito de los
Lagos de Inglaterra, o bien en Irlanda del
Norte podrá caminar sobre las formaciones
de roca volcánica de la Calzada del Gigante.

Sitios históricos
Reino Unido ofrece al visitante una gran
variedad de fascinantes sitios históricos.
Haga un recorrido por Stonehenge, el círculo prehistórico de piedras gigantes ubicado en Wiltshire, Inglaterra. En Londres,
visite el Palacio de Buckingham, el hogar

de la Familia Real Británica desde 1837.
Aprenda sobre los monarcas que perdieron
la cabeza en la Torre de Londres. En Escocia, visite el Palacio de Linlithgow, lugar de
nacimiento de María I de Escocia y en Gales
podrá ver castillos medievales y los restos
de fortalezas romanas.
El destino ofrece excelentes espectáculos teatrales, museos de clase mundial y
salas de conciertos que apasionarán a los
fanáticos de la cultura. En Londres, reserve
asientos para una comedia o un musical en
el West End, o bien asiste a los espectáculos
de artistas internacionales en el O2 Arena.
Disfrute de actividades interactivas en el
Museo de la Ciencia y la Industria de Manchester. También puede hacer un recorrido
por las vastas colecciones de la Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno. La Experiencia Titanic en Belfast le enseñará sobre
www.jetnews.com.mx

el histórico transatlántico en el lugar donde
fue construido. Si visitas Cardiff, reserva
boletos para un concierto en el Millennium
Center de Gales.

Excelentes playas
Para los amantes del sol y arena, aquí podrá pasar el día junto al mar, Reino Unido
cuenta con excelentes playas. Algunos resorts populares son Blackpool en Inglaterra
y Sandwood Bay en Escocia. Gales cuenta
con una carretera que bordea toda su costa.
Si lo suyo es la vida nocturna, hospédese en las grandes ciudades, como Londres,
Belfast, Edimburgo y Cardiff. Cuando quiera
relajarse, reserva una habitación en un castillo o en una recóndita cabaña junto al lago.

Mejores lugares turísticos
• Inglaterra es uno de los principales estados
soberanos que conforman el Reino Unido
www.jetnews.com.mx

•

•
•
•

de Gran Bretaña. Desde tiempos inmemoriales los romanos asentaron los primeros
pilares de la sociedad inglesa de hoy. Ha
sido el hogar de las más significativas monarquías del Reino Unido en los últimos siglos y es cada vez más visible su influencia
sobre los países bajo su dominio.
Liverpool, cuna de los famosos Beatles,
condado de Merseyside es de los mayores
atractivos culturales de Inglaterra y Europa. Fue aquí donde nació el estilo musical
del Merseybeat popularizado por The Who
y los legendarios Beatles.
Cambridge, la ciudad de las universidades,
casas de estudio y de patrimonio.
Manchester, aquí se ubica entre los destinos baratos en Inglaterra gracias al arsenal
de sitios turísticos gratuitos que tiene.
Stonehenge, un monumento de fama mundial rodeado de misterio y magia.

• Bristol, es uno de los destinos turísticos de
Inglaterra mejor conectados gracias a sus
carreteras.
• Brighton, el set predilecto para un buen
picnic.
• Big Ben, sinónimo de la cultura Inglesa.
• Londres, una de las más importantes y famosas ciudades del mundo.
• Chester, ciudad que guarda la historia de
los antiguos romanos entre sus muros.
• Nottingham, sitio donde nace la leyenda de
Robin Hood.

Miles de años de historia, metrópolis
y una gran variedad de paisajes,
algunas de sus principales
atracciones
11
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LXXVII Congreso y
Campeonato Nacional
Charro 2021

D

el 5 al 21 de noviembre,
Aguascalientes dará la
bienvenida a más de
100 mil visitantes, 150 equipos de charros de todo el país
y más de 100 escaramuzas,
superando las expectativas
de los organizadores, participantes, ganaderos, criadores y
aficionados como es tradición.

Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, presentó ante el Congreso Directivo
de la Federación Mexicana de
Charrería (FMC) la postulación
de Aguascalientes para que se
convierta en la sede oficial del
LXXVII Congreso y Campeonato Nacional de Charros en el
año 2021.
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E
Cabe destacar que, gracias
a las ventajas geográficas, económicas y de paz social con las
que cuenta la entidad, el estado se comprometió a construir

un lienzo digno de tan magno
evento en donde se invertirán
270 millones de pesos, y alcanzará una capacidad de 7 mil
100 espectadores.

HOTELERÍA

Cantera 1910 Hotel Boutique

n el corazón de México, Cantera 1910
Hotel Boutique nace ubicado en el centro de San Miguel de Allende, ciudad
Patrimonio de la Humanidad cuyo mayor
don es brindarte el mayor lujo y confort, una
ciudad que ha desarrollado una oferta gastronómica y un ambiente artístico que despiertan los sentidos.
Es preciso señalar que esta grandiosa
propiedad ha sido cuidadosamente restaurada por el reconocido arquitecto Marco Martínez Valle, convertida en un encantador hotel
de 11 habitaciones, creando espacios íntimos

que invitan a descansar y disfrutar de todo
lo que San Miguel de Allende puede ofrecer.
Cantera 1910 Hotel Boutique ha logrado crear una mezcla de elementos contemporáneos y minimalistas acentuados por su
arquitectura distinguida por espacios llenos
de luz y detalles exquisitos, habitaciones con
una cálida decoración y ornamentos hechos
a mano, cuerol, bronce, madera y una gran
variedad de arte para definir un estilo de
vida, diseñado para sublimar hasta al más
exigente de los visitantes de una de las mejores ciudades del mundo.

Residencias
Park Hyatt
en la ciudad de
México

Jalisco
estrecha
lazos

F

con Consulado
General de
México en L.A.

C

on el objetivo de llevar
prosperidad a las próximas generaciones, en los
diferentes sectores productivos
de los estados mexicanos, así
como hacer la diferencia para
la comunidad Jalisciense en Los
Ángeles, el Consulado General de México en Los Ángeles
organizó una visita de promoción con tres delegaciones empresariales, de Jalisco, Puebla

E

s hora de reservar esa escapada de otoño, ya sea
que prefiera relajarse en
las playas de arena blanca o
tener un viaje con aventuras
emocionantes, los visitantes
pueden experimentar por qué
"Es mejor en Las Bahamas"
con alojamientos de renombre
mundial, más vuelos directos
y nuevas atracciones en el horizonte.
Cabe destacar que United
Airlines anunció nuevos vuelos a Nassau - United Airlines,
un nuevo servicio sin escalas
los sábados a Nassau desde el
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Acuerdo para
inaugurar los hoteles
y Estado de México, donde los
estados se unieron para promover su turismo, atraer la inversión, impulsar a sus empresas
para exportación y compartir

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins a partir del
18 de diciembre de 2021. Los
vuelos están disponibles para
reservar desde septiembre.
Asimismo, Hurricane Hole
Superyacht Marina en Paradise Landing reabre en 2021
y se prepara para dar la bienvenida a los visitantes para la
temporada de navegación de
invierno de 2022. Los huéspedes disfrutarán de residencias
de lujo junto al muelle, tiendas
minoristas de primer nivel,
excelentes restaurantes y amplias comodidades.

sus estrategias de recuperación
económica en el marco de la
Pandemia COVID-19.
En este sentido, desde Los
Ángeles ha fomentado un en-

Westin en
Brasil

tendimiento intergeneracional
e intercultural entre mexicanos,
méxico-americanos y estadounidenses de todas las culturas.

ue anunciado el innovador complejo de usos mixtos en Polanco,
en la ciudad de México. El ambicioso desarrollo, que actualmente está
en construcción, traerá el primer hotel
y residencias Park Hyatt, además de
una torre de oficinas de vanguardia.
Los hoteles Park Hyatt están ubicados
en varios de los destinos más buscados
en el mundo, y será una transformación
para Polanco, la zona más vibrante para
el comercio y el turismo en la ciudad
de México. Con un diseño basado en
el estudio cuidadoso de la dinámica
multicultural de esta gran metrópoli, Park Hyatt Mexico City propondrá
arquitectura atemporal diseñada por
Sordo Madaleno Arquitectos (SMA)
para ofrecer experiencias de lujo a la
medida de viajeros internacionales con
gustos exigentes. El complejo consta
de dos torres de 144 metros de altura
que establecerán su presencia como un
nuevo icono en esta excepcional zona
de la ciudad.

Qué hay de nuevo en

Las Bahamas

S

erá hasta el 2024 cuando se inaugure el
primer hotel Westin en Sao Paulo, Brasil,
mismo que contará con 187 habitaciones
y suites. Marriott International, Inc. Firmó un
acuerdo de franquicia con Hotéis Deville. Laurent de Kousemaeker, director de Desarrollo,
Caribe y Latinoamérica advierte: "Estamos
encantados de anunciar este emocionante proyecto de nueva construcción en una ubicación
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www.jetnews.com.mx

privilegiada dentro de la ciudad, que será desarrollado por uno de nuestros principales socios
locales. Sao Paulo es una ciudad clave de Sudamérica con grandes oportunidades para un
nuevo producto de alta gama y calidad. Nuestra
marca de bienestar Westin, ofrecerá una experiencia fresca y única tanto a los huéspedes internacionales como a los brasileños".
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on siete hijos -seis hombres y una
mujer-, el empresario mexicano Alberto Baillères es uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista
Forbes. Es heredero del empresario Raúl
Baillères, quien falleció en 1967 y dejó a su
hijo una quincena de empresas, entre las
que destacaban la cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma y la minera Peñoles, que conforma alrededor del 80% de sus ganancias.
En un artículo escrito por Darinka Rodríguez, para el periódico El País, advierte
que el apodo de rey Midas no fue gratuito,
pues es propietario de Fresnillo, la mina
de plata más rica del mundo, y también
de los yacimientos de oro más extensos
de México. Sus negocios en metales en las
compañías Peñoles y Fresnillo se han fortalecido hasta llegar a cotizar en la Bolsa de
Londres. De acuerdo con su más reciente
reporte anual a inversionistas, minera Fresnillo tiene siete yacimientos en operación
en México, tres proyectos en desarrollo y
cuatro proyectos de exploración, así como
concesiones mineras y proyectos de exploración en México, Perú y Chile.

Alberto Baillères

herencia empresarial

Esos achaques fastidiosos
Con frecuencia el cuerpo nos advierte que debemos prestar atención a
ciertos detalles y con ello pudiera estar resguardando nuestra salud y
nuestra vida, sin embargo, muchas veces los ignoramos

Relevo familiar
Las riendas del conglomerado Grupo Bal,
tras el anuncio del retiro de Alberto Baillères, fueron entregadas a su hijo a Alejandro Baillères. Su fortuna asciende a 9,200
millones de dólares de acuerdo con el índice Bloomberg de las personas más acaudaladas del mundo, y se vio fuertemente
afectada por las restricciones derivadas de
la Pandemia de COVID-19, con pérdidas de
estimadas de 180 millones de dólares en el
último año.
Los negocios del mexicano son tan diversos que ha incursionado en el campo de
la educación superior. Es presidente de la
Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), considerado un semillero de líderes mexicanos. De
este instituto se han graduado tres ministros de Hacienda y el expresidente Felipe
Calderón.

U
El empresario mexicano se encuentra entre los hombres
más ricos del planeta, según la revista Forbes

Pasatiempos
Entre sus pasatiempos están los toros de
lidia, que ha trasladado hasta la empresa
a Espectáculos Taurinos de México como
dueño de la mayoría de las plazas de toros
del país. En 2015, Baillères logró cerrar un
negocio con los empresarios taurinos de
España y crear la Fusión Internacional por
la Tauromaquia.

Es presidente de la Junta
de Gobierno del ITAM
Desde 1967, Alberto Baillères ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., institución patrocinadora del
ITAM, y presidente de la Junta de Gobierno
de su alma mater, el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM). Bajo su liderazgo, el ITAM ha sido reconocido como
una de las más prestigiosas universidades
en América Latina. Además, su apoyo económico ha sido fundamental para el desarrollo del Instituto y, por ello, la comunidad
universitaria le reconoce como su mecenas.
Baillères se graduó en el bachillerato de
la Academia Militar Culver en Indiana en
1950. Durante sus años en Culver adquirió
estricta disciplina militar que le ha permi14
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tido actuar con orden y precisión a través
de su vida personal y profesional. Obtuvo
el título de Licenciado en Economía, Magna Cum Laude, en 1957 del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En 1999, esta misma Institución le otorgó
el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a sus logros y liderazgo en el desarrollo social, educativo y empresarial de
México. Inició su carrera profesional en
1951. Mientras estudiaba Economía, trabajó en el Banco de Comercio donde llegó a
tener el cargo de Gerente de Sucursal antes
de terminar su carrera, misma que concluyó en 1956.
En 1957 ingresó a la Cervecería Moctezuma como vendedor de cerveza en el área
de la ciudad de México, llegando a ocupar
la gerencia de Ventas del área Metropolitana. Posteriormente, ocupó varios cargos
de mayor responsabilidad en las distintas
áreas de la empresa, siendo promovido a
director general en 1964. En 1963 fue nombrado director general de El Palacio de Hierro, S. A. en donde implementó una importante reestructura de la compañía. En 1967

fue nombrado presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de
todas las empresas de Grupo BAL. De 1973
a 1977 fue miembro del Comité Asesor del
Chase Manhattan Bank, bajo el mando de
David Rockefeller.
También es miembro del Consejo de
Administración de varias compañías líderes en México, incluyendo Grupo Financiero BBVA-Bancomer, Fomento Económico
Mexicano, Desc Sociedad de Fomento Industrial, Grupo Televisa y J.P. Morgan International Council.
En 2015, el Senado de la República le
concedió la máxima distinción que concede el Estado Mexicano a un ciudadano: la
Medalla Belisario Domínguez.

Grupo Bal, concentra a las mineras Peñoles
y Fresnillo, los grandes almacenes Palacio de
Hierro, la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), la casa de bolsa ValMex, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y
la empresa Espectáculos Taurinos de México.
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n problema de salud
grave con frecuencia
produce síntomas que
pasan inadvertidos o, si los notamos, creemos que no representan problema alguno. Pero,
detrás de cada síntoma puede
subyacer un padecimiento grave
en ciernes. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayor será
la posibilidad de que sea tratada
adecuadamente y con éxito.

Acrocordones en la piel; puede
ser diabetes, no un clave
Esas pequeñas excrecencias
que crecen sobre la piel pueden
parecer inofensivas (de hecho
son benignas). Sin embargo, la
presencia de estos crecimientos
está vinculada con la diabetes,
una afección que eleva los niveles de glucosa en sangre de manera crónica, de acuerdo con el
estudio publicado en el International Journal of Dermatology,
el cual muestra que las personas
con múltiples acrocordones tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

¿Alrededor del iris anillo gris?
Colesterol alto, oh infeliz
Si observas un arco gris o blanco por encima y por debajo de
la parte exterior de la córnea: la
cubierta transparente y en forma de domo que cubre la parte
frontal del ojo, que en algunos
casos llega a formar un anillo
que rodea al iris, la parte de color, debes revisar tus niveles de
www.jetnews.com.mx

colesterol y triglicéridos. Aunque esta formación es característica de los ancianos —se le
conoce como arcus senilis—, en
personas más jóvenes es signo
de colesteremia o trigliceridemia, es decir, niveles altos de
grasas en sangre relacionados
con enfermedades cardiacas.

Líneas blancas en las uñas,
enfermedad renal segura
Las uñas estriadas, también llamadas koiloniquia, pueden desarrollarse en presencia de una
enfermedad renal. Estas uñas
que suelen tener la forma cóncava de una cuchara, también
pueden indicar anemia por deficiencia de hierro.

¿Bultos amarillos en los párpados? Corazones a buen resguardo, pues están raspados
¿Has observado que algunas
personas presentan pequeños
bultos amarillentos en los párpados? Estas lesiones se llaman
xantelasmas, y aunque se trata
de depósitos de grasa benignos,
son síntoma de altos niveles de
colesterol o de triglicéridos en
sangre. La grasa que contienen
es muy similar a la placa que se
forma en el interior de los vasos sanguíneos, lo que aumenta 40% las probabilidades de la
persona afectada de sufrir alguna enfermedad cardiaca y 51%
de tener un infarto, de acuerdo
con información de la Universidad de Harvard.

¿Acidez estomacal? Tu esófago
has de revisar aunque digan
que es un asunto zodiacal
Pocas personas pueden decir
que nunca han padecido un episodio de agruras, esa sensación
quemante que atribuimos al ácido del estómago. Pero, si la padeces constantemente, corres el
riesgo de desarrollar esófago de
Barrett. Esta condición a menudo puede desarrollar un cáncer
de esófago. Consulta a tu médico ante cualquier molestia de
posible reflujo.

Se adelgaza tu cabello,
es el hierro. ¡Ve por ello!
Si tu cabello cada día más fino
es, o se te cae un buen número
por vez, deberías revisar tu ingesta de hierro, el cual ayuda
a mover la sangre y el oxígeno
al cerebro y los músculos. “Los
cabellos son órganos que proliferan rápidamente y requieren
mucho suministro de sangre”,
afirma el estudio realizado por
investigadores coreanos.

¿Calambres musculares?

Potasio quizá necesitares

La hipopotasemia es una condición en la que el nivel de potasio en sangre es demasiado bajo
a consecuencia de la pérdida
importante de líquidos, ya sea
por vómito, diarrea, sudoración
profusa, trastornos de las glándulas suprarrenales o el uso de
diuréticos, entre otros factores.
Un bajo índice de potasio puede
hacer que los músculos se sien-

tan débiles, que haya calambres,
contracciones o incluso que se
paralicen, además de propiciar
el desarrollo de ritmos cardiacos anormales. Por lo general,
basta con comer un plátano
o beber una bebida deportiva
para restablecer el equilibrio.

¿El frío te asedia?
Tu tiroides hipoactiva remedia
¿Todo mundo está en playera,
pero tú sientes que te congelas?
Cuando tu tiroides se ralentiza,
tu cuerpo no quema tantas calorías, por lo que no genera suficiente calor. En consecuencia,
sientes más frío de lo normal.
No estaría de más que consultaras a tu médico, ya que una
tiroides hipoactiva puede traer
otras consecuencias.
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Mascara de sueño 3D
A

Echo
Show 15

uriculares para dormir,
inalámbrica con Bluetooth. Basado en la ergonomía, los
auriculares de dormir LC-dolida Bluetooth son perfectos
para su cara. Los contornos
de la zona de los ojos son más
profundos y sus ojos pueden
moverse libremente. Cero
presiones en los ojos, la nueva
máscara de ojos 3D para dormir resuelve perfectamente la
tensión de la máscara de ojos
de seda y le ofrece un sueño
cómodo y duradero. Cuenta
con correa ajustable que no
enreda su cabello. Su tamaño
es adecuado para su cabeza,
el Bluetooth es de 22,4 a 24,8
pulgadas, con sonido estéreo

empieza con Blued
on motivo de su primer
aniversario en México
como la APP gay más exitosa, Blued marcó el inicio del
“nuevo año gay” como un símbolo de celebración y orgullo
a través de “The Halloween
Party“ con Bonbon, uno de los
antros gay más “in” de la Condesa, donde varios invitados
de la comunidad LGBT+ se

regalo de Navidad para hombres, mujeres, adolescentes,
niñas, niños, papá y mamá.

deal para mantener a las familias
organizadas, conectadas y entretenidas. Es un Echo Show completamente nuevo con una pantalla
inteligente de 15,6 pulgadas que
puede instalar en su pared o colocar en una mesa o isla de cocina.
La pantalla de inicio personalizable con los widgets de Alexa le
permite mantenerte organizado
fácilmente: ver su calendario compartido, administrar sus listas de
compras y de tareas y más. Manténgase conectado dentro y fuera
del hogar, ve y controla dispositivos de casa inteligente, deja notas
para los miembros de la familia o
llama a sus seres queridos.
Reproduce contenido en 1080p
Full HD de Prime Video y Netflix
para pasar horas de entretenimiento durante el día. Construido con
el procesador Amazon AZ2 Neural
Edge de nueva generación, Echo
Show 15 es capaz de procesar visión
por computadora en el dispositivo.

reunieron para vivir una noche inolvidable. Para Blued,
su primer cumpleaños representa un nuevo comienzo con
infinitas posibilidades, historias y oportunidades para
compartir y seguir creando
comunidad. Tal como lo dicta la tradición del año nuevo,
Blued propuso a sus usuarios
celebrar el inicio del año gay

P

rotagonizada por la tres veces ganadora del Grammy
Megan Thee Stallion, la rapera Pardi Fontaine y los amigos
cercanos de Megan, Queenie
(influyente de belleza), Jae (fabricante de joyas), Daren (personalidad de Internet) y Kellon
Deryck (estilista), Coach presenta la colección de piel de

¿Cuál es mi

E

l Smartwatches, reloj inteligente deportivo, cuenta
con una pantalla táctil, pulsera impermeable IP67, monitores de actividad con pulsómetro y presión arterial.
El reloj inteligente multifuncional, de pantalla grande de
pantalla completa que puede
concentrar todas las aplicaciones en una página, la pantalla táctil es muy sensible y

el tiempo de carga es 2,5 Las
horas pueden proporcionar
suficiente energía, el reloj
puede estar en espera durante aproximadamente 25 días
y la capacidad de la batería se
puede usar si se usa normalmente, entre 5 y 10 días.
También es compatible
con la mayoría de los teléfonos
inteligentes. Se puede utilizar
de otras formas ya que cuenta

con una gran cantidad de software que puede enviar información fácilmente, verificar
oportunamente la información
de atención, control de música, disparo de cámara remota,
juegos casuales incorporados,
segundos, temporizador, información meteorológica, pasos de ejercicio, monitorizar la
frecuencia cardíaca y recordatorio sedentario.
www.jetnews.com.mx

para dar paso a un nuevo ciclo
y tener 365 días de abundancia gay en todos los sentidos.
Con el lema “Live your gay
life”, Blued compartió con sus

usuarios rituales para rezarle
a tu diva favorita y hasta un
Calendario Joteril para manifestar abundancia, viajes,
amor y bienestar gay cada mes

Colección Coach
x Schott NYC

Reloj Inteligente

I
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A

ntes que nada, debemos recordar que
cada uno de nosotros somos únicos.
Partiendo de este principio, y del interés
por hacer ejercicio, el primer paso para
determinar cuál te queda mejor es pensar
en tu objetivo. Serás tú y tu propio ritmo
quien elija finalmente, por ello Diego Moya,
director de la cadena de gimnasios Fit Jeff,
te muestra esta autoevaluación para que sea
más fácil saber cuál es el ejercicio que más
te conviene:
Fija tu objetivo. El primer paso siem-

www.jetnews.com.mx

oveja Coach x Schott NYC, una
colaboración entre dos íconos
estadounidenses y con prendas
de abrigo de piel de oveja que
debutó por primera vez en la
colección de otoño de 2021 de
la casa. La campaña está
Cabe destacar que la colaboración reúne a dos queridas
marcas de herencia estadou-

nidense, Schott NYC, reconocida por la invención de la
chaqueta de cuero para motocicleta, conocida como Original House of Leather, unidas
por su visión compartida de la
artesanía y actitudes distintas, moldeadas por su ciudad
natal común, New Ciudad de
York.

ejercicio ideal?

pre es pensar en cuál es la verdadera
razón por la que quieres hacer ejercicio. Piensa en tu personalidad, el ejercicio que elijas tendrá que ir en línea con
tu personalidad, si no es así, corres el
riesgo de dejarlo muy pronto, pues no
lo sentirás parte de ti, y esto puede hacer insostenible cualquier actividad que
hagas. Conoce tu estado físico, saber en
qué condiciones iniciales se encuentra tu
cuerpo es fundamental antes de comenzar, pues si sufres de sobrepeso, lesiones,

presión alta, algún tipo de enfermedad, o
de una mala condición física, podría ser
peligroso para tu salud. Acoplarlo a tus
actividades, según nuestra experiencia,
el pretexto más usado para no ejercitarse
es el tiempo. No tengo tiempo por el trabajo o la escuela, por mis hijos, porque
cuido a mi abuelita, o por X o Y. Sin embargo, la gran mayoría tenemos en algún
punto del día al menos 30 minutos libres
¡Inviértelos en ejercitarte! Tu cuerpo lo
agradecerá.
17
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Cierre
tenístico

Pinturas de Diana Francia,

Las mejores raquetas del
mundo estarán presentes
en el cierre perfecto a la
temporada ATP World Tour

en el Autoart de Puebla

U

de forma simultánea con otros
artistas mexicanos, y posteriormente estará en la ciudad de México para conocer un poco del
ambiente pictórico en la capital
del país y buscar acercamientos
con los espacios y los protagonistas del arte plástico de México.
Este evento en Puebla es único de la industria automotriz y
el arte pictórico en el continente
americano, en el cual vehículos
de las mejores marcas de autos
de mundo serán intervenidos
por los más renombrados artistas plásticos de México así como
Diana Francia en vivo y de manera simultánea.

Inauguración C

Universo Miró se presenta por primera vez fuera de la
Unión Europea. Entre 2019 y
2021, las representaciones diplomáticas de España en Roma, Berlín, Dublín, Bruselas y París han
acogido Universo Miró gracias a
la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Abertis
y su Fundación, y la Fundación
Joan Miró.

na de las más importantes exponentes de la técnica pictórica del Dripping en
Colombia, Diana Francia, será
la invitada internacional del
Autoart Puebla, su obra estará
abierta al público a partir del
11 de noviembre, con lo que los
mexicanos podrán apreciar el
talento de esta artista que le ha
colocado como una de las máximas figuras del arte plástico de
Colombia.
Cabe destacar que Diana
Francia estará en la ciudad de
Puebla para participar en el Autoart de esa ciudad en un evento
en el que intervendrá un vehículo de alta gama con su técnica

no apto para
cardiacos

P

ara cerrar este 2021, las mejores raquetas del mundo estarán
presentes en el cierre de la temporada ATP World Tour. El
torneo cuenta con un enorme prestigio y ha sido celebrado
en grandes ciudades alrededor del mundo, con una rica historia que
data desde el nacimiento de The Masters en Tokio (1970). Entre
2021 y 2025 el evento se celebrará en el Pala Alpitour de Turín, el
pabellón deportivo cubierto más grande de Italia.

Clímax de fin de año
Las Nitto ATP Finals son el clímax de fin de año para la temporada de tenis profesional masculino, con solo los ocho mejores jugadores de individuales y equipos de dobles calificados del mundo
mientras luchan por el último título de la temporada. Los jugadores
compiten por puntos FedEx ATP Race To Turin durante toda la
temporada en un intento por ganar uno de los ocho lugares codiciados. Jugado usando un formato de todos contra todos, cada participante juega tres partidos mientras compiten por un lugar en las
semifinales eliminatorias y más allá.

Tras haber celebrado en
2020 su 50 aniversario,
el Nitto ATP Finals se
llevará a cabo en Turín
del 2021 a 2025

Daniil Medvedev se clasifica
Por tercer año consecutivo Daniil Medvedev competirá en las Nitto ATP Finals. Medvedev y Stefanos Tsitsipas son los segundos y
terceros jugadores individuales en clasificar que se celebrarán en
el Pala Alpitour de Turín del 14 al 21 de noviembre, tras sus resultados en el US Open. Ambos hombres competirán en la final de
temporada por tercer año consecutivo. Medvedev tendrá la oportunidad de defender su título de las Nitto ATP Finals un año después
de levantar el trofeo en Londres.
Cabe señalar que, a principios de año, Medvedev escaló al número 2 más alto de su carrera en el Ranking FedEx ATP, convirtiéndose en el primer jugador fuera de los Cuatro Grandes de Djokovic,
Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray en ocupar un lugar
entre los dos primeros desde Lleyton Hewitt en Julio de 2005.

Djokovic, presente
Como era de esperarse, el primer jugador que se clasificó para las
Nitto ATP Finals de este año fue Djokovic, quien ganó los primeros
tres majors de la temporada. Esta es la decimocuarta vez que el
número uno del mundo se clasifica para la final de temporada, y
podría igualar el récord de Federer al ganar su sexto título de las
Nitto ATP Finals.
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En tanto, los equipos de dobles Nikola Mektic / Mate Pavic, Rajeev Ram / Joe Salisbury y Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut también se han ganado su lugar en Turín. Los campeones del
US Open, Ram y Salisbury, se clasificaron gracias a su resultado en
Nueva York, mientras que los campeones de Roland Garros, Herbert y Mahut, se ganaron su lugar en Turín según la regla del ganador del Grand Slam.

Davis Cup Finals (Madrid)
Tras haber sido aplazado por la COVID en 2020, Madrid volverá
a acoger -esta vez en el Madrid Arena de la Casa de Campo- en
2021 el torneo. Las 18 selecciones que ya estaban clasificadas mantendrán su plaza en esta edición, entre ellas España como actual
campeona, que amplía a 11 días su duración (25 nov a 5 dic) y en la
que Madrid compartirá la fase de grupos y dos cuartos de final con
Innsbruck y Turín.
Para la edición 2021, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 5
de diciembre, con un nuevo formato multisede en el que Innsbruck
y Turín comparten con Madrid su condición de anfitrionas. Las dos
nuevas ciudades acogerán dos grupos de competición y unos cuartos de final cada una.
Es así como el pabellón multiusos Madrid Arena será la sede
madrileña y en ella se jugarán los partidos de dos grupos de la primera fase, dos cuartos de final, las dos semifinales y la final. Las
selecciones de Canadá y Suecia inaugurarán el torneo en la instalación del recinto ferial de la Casa de Campo (muy próximo a la
plaza de España y que dispone de una excelente comunicación en
transporte público -metro y autobús- y aparcamiento para vehículos privados).
www.jetnews.com.mx

Universo
Miró

on una selección de obras
del artista, la Fundación
Joan Miró y la Fundación Abertis inauguran en México Universo Miró en el Centro Cultural de
España en México, entre el 8 de
octubre y el 12 de diciembre,
cuatro pinturas y una escultura
de Joan Miró y cinco fotografías
de Joaquim Gomis, amigo del
artista y primer presidente de la
Fundación Joan Miró.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, a través del
Centro Cultural de España en
México, promocionan el arte y
la cultura española en este país,
propiciando espacios de diálogo
e intercambio con profesionales
y públicos locales.

La Mole Room Sales Bazar

C

on estrictos protocolos de
bioseguridad se llevó a cabo
uno de los eventos más esperados para los fanáticos de la
cultura pop, amantes de los cómics y el mundo geek, La Mole
Room Sales Bazar, mismo que
tuvo como uno de sus ejes prioritarios, salvaguardar la salud de
www.jetnews.com.mx

asistentes, expositores, staff y
anfitriones, a través de estrictas
medidas de bioseguridad con la
finalidad de garantizar una experiencia segura en cuanto al
tema sanitario.
Por tratarse de una versión a
mediana escala de La Mole Convention, el aforo fue reducido por

lo que todas las charlas y talleres
tuvieron cupo limitado. Como
habitualmente sucede en los
eventos de La Mole Convention,
se contempló la participación
presencial de talento nacional
e internacional, en busca de la
reactivación de la industria del
entretenimiento en la ciudad de

México, invitando a no bajar la
guardia y esperando con los brazos abiertos a todos los amantes
de la animación y los cómics, con
los más altos estándares de bioseguridad.
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