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¡Aspen,

si lo tuyo es el esquí!
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Inteligencia Artificial en auge;
Robots pilotos volarán las
aeronaves comerciales
Bellezas naturales y diversidad
cultural en Chiapas, destino
mexicano por excelencia
Entre posadas, piñatas, dulces
y colaciones celebran los
mexicanos la navidad
Tanya Moss, empresaria y
talentosa diseñadora, destaca
como una mujer emprendedora
Ya apuestan por quién ganará el
Trofeo Lombardi rumbo al Super
Bowl 2022 en Los Ángeles

Con la llegada del invierno los deportes extremos sobre nieve son lo más buscados para
los amantes del esquí. Montañas vestidas de blanco reflejando el cálido sol del invierno,
son el sitio ideal para pasar las más emocionante aventuras, y de los sitios preferidos
para este fin de año tenemos Aspen, en Colorado. Aquí se puede disfrutar de aventuras
extremas, cobijados por espectaculares paisajes.
Abunda la nieve pura y blanca brilla como diamantes en todo el territorio, destino
buscado por los fanáticos del esquí y el snowboarding, incluso si no disfruta de estas
actividades, hay muchas opciones de entretenimiento.
Visita la reserva natural que permanece abierta durante todo el año. Si algo caracteriza
a los residentes de Aspen es su amabilidad y ayuda a los visitantes que desean descubrir
los bosques y la vida silvestre local.
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Microemprendimientos,
futuro de la economía

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

México dependen del 95% de negocios
medianos y pequeños (Mipymes), según
datos que proporciona el INEGI

L

os espacios digitales como las redes sociales y marketplaces han ayudado a que más personas, y sobre todo mujeres,
puedan implementar un microemprendimiento. Información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), revela que quienes están detrás y representan un pilar importante de la economía, son el 95% de los negocios denominados
microemprendimientos.
Es así como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en México concentran el 99.8% de los negocios en el país,
pero el 95% son microemprendimientos, es decir, unidades productivas que emplean a un máximo de 10 personas; sin embargo,
generalmente se componen de no más de 3 personas que son emprendedores o emprendedoras que ofrecen servicios basados en
sus conocimientos, habilidades u oficios.

Autoempleo
El microemprendimiento es una forma efectiva de autoempleo y de
combatir los obstáculos de un mercado donde emprender a mayor
escala puede llegar a ser muy complejo. Por ello, durante la Pandemia cobró fuerza el movimiento conocido como 'Nenis', un término tomado de la manera en que se refieren a sus clientas las mujeres
que venden cualquier tipo de productos a través de redes sociales.
Incluso, durante el primer semestre del año, el término 'Nenis'
alcanzó el pico más alto en búsquedas en Google, ya que se convirtió en una tendencia ante el desempleo que enfrentan muchas
mujeres como consecuencia de la Pandemia. En México hay 5,2 millones de estas microemprendedoras, quienes generan alrededor de
9,5 millones de pesos diarios. Con datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de eliminarse

Este esquema de economía creció de forma
exponencial durante la pasada Pandemia
la brecha de género en el ámbito empresarial, el Producto Interno
Bruto (PIB) mundial podría tener un crecimiento del 2%.
Felipe Mejía, country manager de Elenas en México, refiere sobre una APP que permite el microemprendimiento digital a través
de ventas directas: "Los espacios digitales han brindado la flexibilidad que muchas mujeres necesitan para combinar sus responsabilidades familiares con un negocio propio que les permite tener una
nueva fuente de ingresos; sobre todo en un contexto tan complejo
como el que enfrentamos hoy en día, en el que 1,3 millones de mujeres en México perdieron su empleo”.
A la fecha Elenas, es la plataforma que suma 537 mil usuarios
en Colombia y México, siendo la gran mayoría mujeres. En México, algunas emprendedoras ganaron hasta 20 mil pesos durante el
último mes.

Llega a México la

desarrolladora Buk
C

on el objetivo de posicionarse en México, llegó a México
Buk, la startup chilena con mayor valorización de la región
y con capitales de los fondos de inversión Softbank y Greenoaks. Los fondos recaudados le permitirán acelerar su crecimiento en nuestro país, consolidar los mercados de Perú y
Colombia, potenciar el desarrollo de su tecnología y concretar
la adquisición de otras empresas a nivel regional. La empresa
recibió un aporte de capital por 50 millones de dólares, alcanzando una valorización récord en una Serie A en la historia de
las startups latinoamericanas.
Cabe destacar que la startup chilena, desarrolladora de un
software integral de gestión de personas, valorizada en 417 millones de dólares, le permite situarse como la tercera startup
chilena de mayor valor después de Cornershop y NotCo.
Tras incorporarse como accionistas de la firma el fondo de
Venture Capital estadounidense Greenoaks, con sede en Silicon Valley, y el banco de inversión japonés Softbank; además
de destacados fundadores de empresas unicornio (Rappi, Kavak, Konfio, GBM, Ualá y Brex), Buk cuenta con una aportación
total de 50 millones de dólares. Este aporte de capital representa la Serie A de mayor valorización en la historia de las startups
latinoamericanas.

Y SOBRE TODO

¡NO SALGA DE CASA!

#COVID-19
#yomequedoencasa
www.jetnews.com.mx
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or la campaña de ventas online más grande de México y
América Latina, HOT SALE se
convierte en la primera marca de
eCommerce en obtener el reconocimiento de 'Marca Famosa'
del IMPI. Desde su primera edición en 2014 ha generado más
de 65 mil millones de pesos en
ventas y más de 18 millones de
nuevos compradores online. El
reconocimiento distingue la trayectoria de productos y servicios
con base en su posicionamiento
entre la población mexicana.
Es preciso señalar que la
campaña de HOT SALE fue creada por la Asociación Mexicana
de Venta Online (AMVO) hace

S

iete de cada 10 internautas
mexicanos (68% de los compradores) han adquirido electrónicos en los últimos dos años,
utilizando el canal digital en algún momento. Asimismo, 87%
de quienes compran videojuegos
han utilizado en algún momento
el canal digital.
De acuerdo con el estudio de
Venta Online de Electrónicos y
Videojuegos 2021, elaborado por
la Asociación Mexicana de Venta Online, en colaboración con
Netquest, Similarweb y Netrica
by GfK, 7 de cada 10 internautas
mexicanos han adquirido algún
artículo de la categoría electróni-

Air Canada

registra ingresos
positivos

I

ngresos de explotación de
2,103 millones de dólares registra Air Canada, lo que representa casi el triple de los ingresos
de explotación de 757 millones
de dólares del tercer trimestre
de 2020. Michael Rousseau, presidente y consejero delegado de
la aerolínea comenta al respecto:
"Estamos alentados por las ten-

ocho años, con el objetivo de dar
a conocer los canales de comercio electrónico de las empresas,
impulsar la economía digital del
país al adoptar nuevas tendencias, y mejorar la calidad de vida
de los mexicanos dando a conocer los beneficios de comprar en
línea.
Pierre-Claude Blaise, director
general de la AMVO destaca:
"Desde su primera edición en
2014, HOT SALE ha generado
más de $65 mil millones de pesos
en ventas, más de 65 millones de
compradores han participado y
ha atraído a más de 18 millones
de nuevos compradores al ecosistema digital". Asimismo, más

AEROLÍNEAS NACIONALES
Interjet
Magnicharters GMT
VivaAerobus VIV
Volaris VOI

551102 5555
552599 0137
552599 1246
551102 8000

Artículos electrónicos,
los más comprados

cos durante los últimos dos años,
y de ese porcentaje 68% ha utilizado en algún momento el canal
digital.
Los productos preferidos
para comprar en línea son los
celulares y tabletas (52%), sistemas de audio (36%), y consolas
y videojuegos (31%). Además,
8 de cada 10 compradores de la
categoría declaran sentirse se-

guros al comprar estos productos online. Los hombres tienen
más preferencia por la visita
a este tipo de sitios (58%) y el
42% de las visitas provienen de
internautas entre 25 a 34 años.
Desde enero a septiembre del
2021, los sitios de Electrónicos
han incrementado su tráfico
13% en comparación con el año
pasado.

dencias favorables de ingresos
y tráfico en el tercer trimestre,
con fuertes aumentos en los segmentos geográficos clave de pasajeros, un rendimiento récord
de carga y mejoras significativas
tanto en Air Canada Vacations
como en Aeroplan. La combinación de estos factores, junto
con un control eficaz de los costes, dio como resultado un flujo
de caja neto de 153 millones de
dólares en el trimestre, materialmente mejor de lo esperado y en
comparación con el tercer trimestre de 2020".
Desde el inicio de la Pandemia, Air Canada ha gestionado

activamente su capacidad ASM
para tener en cuenta la demanda
de los pasajeros, las tendencias
del mercado, las directrices de
salud pública y las restricciones
de viaje a nivel mundial. En el
tercer trimestre de 2021, Air Canada aumentó su capacidad ASM
en un 87% en comparación con
el tercer trimestre de 2020 (una
reducción de aproximadamente el 66% en comparación con
el tercer trimestre de 2019), en
general en línea con las expectativas comentadas en el comunicado de prensa del segundo trimestre de Air Canada del 23 de
julio de 2021.

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”.

La reciente Pandemia aceleró la revolución
tecnológica y muy pronto veremos robots y
aviones eléctricos surcando los cielos del mundo

N

o se encuentra lejano el día en que,
al viajar en avión, no sea un piloto
convencional el que vuele, sino que
las aeronaves estarán al mando de robots,
asimismo veremos aparatos propulsados
por energía eléctrica.
A decir del reporte de Euromonitor Internacional “Travel 2040 Climate Emergency to Force a Revolution in the Industry”,
anticipa cómo serán los viajes en el futuro,
su “potencial recuperación a la escena precrisis en cuatro años” y la forma en la que
viajaremos en el futuro.
Cabe resaltar que los cierres de fronteras, cancelación de vuelos y restricciones
de viajes han hecho del turismo la industria más golpeada por el Coronavirus. Las
secuelas de este impacto podrían extenderse por mucho más tiempo, pero al mismo
tiempo ayudarían a acelerar el futuro de la
forma en que viajamos, que incluiría robots,
aviones eléctricos y la desaparición de las
filas.

Hoy en día, cualquiera que realice un
viaje sabe que casi todo se hace a base de
Apps y cazando las mejores tarifas en línea. La digitalización se acelerará y tanto
la huella ambiental de los usuarios como
la inteligencia artificial serán clave para los
viajeros. En el futuro (a corto y largo plazo)
se espera que toda transacción que requiera
interacción sea sustituida por servicios online y la atención al cliente sea personalizada mediante asistentes digitales y chat.

Inteligencia artificial
En este sentido, por medio de la inteligencia artificial, Despegar busca brindar una
mejor experiencia de compra a los viajeros.
Con más de 750 colaboradores en tecnología a nivel regional, la empresa de viajes líder de Latinoamérica, ha desarrollado 1,880
aplicaciones para mejorar la experiencia de
los usuarios, modelos matemáticos y algoritmos de machine learning que permiten
analizar más de 3 millones de combinacio-
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Alamo Rent a Car
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Para el 2040 podríamos volar en
aviones eléctricos que operarían
sin un piloto

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

nes de vuelos por día, para recomendar a
los viajeros los itinerarios más económicos,
incluyendo viajes con distintas escalas lo
que permite alcanzar descuentos de hasta
30%.

Un reto para la industria
Ante el reto que representó para todas las
empresas de la industria turística y la forma
de viajar se transformó radicalmente, por
ello, para entender y responder a los nuevos hábitos de los viajeros, las empresas de
viajes utilizan la tecnología como su aliado
más importante.
Muchas compañías han recurrido a la
Inteligencia Artificial (AI) y al Big Data
para brindar las mejores propuestas de valor a los viajeros y ofrecerles lo que buscan
en un contexto tan cambiante. Entre de las
ventajas que brinda el uso y la aplicación de
AI para los viajeros son:
• Mejorar la experiencia: gracias al uso de
una plataforma de data analytics, se recolecta toda la información para poder comprender patrones de comportamiento de
los viajeros y así atender sus necesidades.
• Ofertas y promociones: el conocimiento profundo de los usuarios permite que
cada búsqueda responda a los intereses
particulares de los viajeros latinoamericanos.
• Facilidad de compra: al contar con mayor
información sobre el comportamiento de
los viajeros, es posible simplificar su experiencia de compra acercando todo lo
que necesitan para viajar.

México, a la vanguardia

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

viajar en avión
en el futuro?

de 1,600 empresas han participado y los sitios de eCommerce
participantes han registrado más
de 1,700 millones de visitas. Las
empresas, PyMES y emprendedores trabajan día a día por hacer
crecer sus negocios, construir
una marca y posicionarla entre
los consumidores. HOT SALE se
ha convertido en una plataforma
para impulsar y dar a conocer sus
canales de comercio electrónico,
y así llegar a nuevos clientes, incrementar sus ventas y mejorar
sus indicadores clave".

TERMINAL 1
AIRPORT SERVICES

ernesto.hernandez@ssmedia.
mx

P

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

Consejo Editorial
Ernesto Hernández
López

AERONÁUTICA
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La inteligencia artificial en eCommerce
ayuda a que las empresas ofrezcan experiencias personalizadas a cada usuario, gracias al análisis de los patrones de consumo
de los clientes. México se ubica en los 25
países del mundo con mayor avance en la
adopción de esta tecnología, por lo que en
los próximos 5 a 15 años se espera que cerca del 75% de los empleos necesiten herramientas de AI.
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PANORAMA AEROPORTUARIO

Airport Panorama

TURISMO
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TURISMO MICE

MICE TOURISM

Finnair, nueva ruta

Dallas-Helsinki
L

a aerolínea Finnair, Atlantic
Joint Business (AJB) y el
Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW) anunciaron vuelos directos desde
DFW a Helsinki, Finlandia
(HEL) a partir del 8 de febrero
de 2022. La ruta se operará cuatro veces por semana. El nuevo
servicio entre el Aeropuerto de
Dallas Fort Worth y Helsinki

proporcionará más opciones
de vuelo y conexiones para sus
clientes, uniendo la red de Finnair en toda Escandinavia y la
extensa red de American Airlines desde DFW.
Caroline Borawski, gerente
general para Norteamérica comentó: “A medida que aumenta
la demanda de viajes internacionales, Finnair se complace

en ofrecer a sus clientes la nueva ruta de Dallas Fort Worth a
Helsinki. El acceso adicional
a Europa, Escandinavia, los
países bálticos y más allá está
satisfaciendo las necesidades
de viaje esenciales y aspiracionales, y muestra la importante
inversión y el compromiso que
Finnair está haciendo en América del Norte".

Reconocimiento a empleados
E

mpleados de toda la aerolínea fueron homenajeados
en una cena de reconocimiento
y recepción por su gran compromiso con los clientes, la aerolínea y sus colegas. Entre ellos
estaban incluidos 2 de Ciudad
de México y 1 de Monterrey.
Al ganar el premio más alto de
la aerolínea, los ganadores del
Chairman’s Award fueron reconocidos por su liderazgo de
servicio y el cuidado continuo
que muestran a clientes y a sus
compañeros.
Los empleados de American Airlines y sus invitados
participaron en el evento especial, que incluyó palabras de
felicitación de amigos y fami-

de American Airlines

liares, un trofeo, un prendedor de premio especial y un
premio en efectivo. Los ganadores de este año, junto con

Inauguran vuelo de
Frontier Airlines
a Nassau

6

el importante trabajo que han
realizado, abarcan todos los
aspectos de la operación de
una aerolínea exitosa.

E

l Aeropuerto Internacional de Orlando se celebró
el pasado mes de noviembre
el vuelo inaugural de Frontier
Airlines de Orlando al Aeropuerto Internacional Lynden
Pindling en Nassau. El servicio
cuatro veces por semana lleva
a los pasajeros directamente a
la vibrante capital del país.
Los vuelos a Nassau sirven
como puerta de entrada a las
16 islas con ofertas vacacionales únicas que se adaptan a las
necesidades individuales del
viajero, que abarcan distintos
presupuestos y experiencias.
Las Islas de Las Bahamas dan
la bienvenida con los brazos
abiertos, agua turquesa y sol.

Aeroméxico:

Requisitos
para viajar
a EU
A

l restablecerse la apertura de la frontera con
Estados Unidos, desde el
pasado mes de noviembre,
Aeroméxico aplica nuevos
requisitos para todos los viajeros internacionales que ingresen a su territorio.
Los pasajeros que cuenten con su esquema de vacunación completo deberán
presentar un certificado de
vacunación emitido por una
entidad gubernamental, así
como una prueba de COVID-19 negativa (PCR o antígenos), realizada dentro de
los tres días previos al inicio
de su vuelo.
La medida aplica para
todos los pasajeros: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales
y extranjeros. Las vacunas
que serán aceptadas son las
autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés), así como
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para uso de
emergencia: Janssen/Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca,
Covishield, BIBP/Sinopharm
y Sinovac.

Reinician vuelos entre
Guadalajara y Tijuana
Será a partir del 15 de diciembre cuando la ruta Guadalajara–Tijuana formará de
nueva cuenta parte de las
operaciones de Aeroméxico.
La reapertura de esta ruta
responde al incremento sostenido en las operaciones
que ha logrado Aeroméxico
durante los últimos meses.
La ruta iniciará con siete frecuencias semanales con una
oferta de 9 mil asientos mensuales y será operada con
equipos Boeing 737-800.
www.jetnews.com.mx

E

l sector empresarial turístico y autoridades gubernamentales apuestan,
para este 2022, por la pronta reactivación del Turismo Mice (Reuniones y
Convenciones), que antes de la Pandemia
del Coronavirus representaba una derrama
económica de 35 mil millones de dólares,
el equivalente al 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, además de treinta
millones de cuartos noche al año, el 18,8%
ciento de los cuartos noche ocupados en el
país.
Miguel Torruco Marqués, secretario de
Turismo, detalla que el turista de este segmento normalmente viaja con un mayor
presupuesto y gasta 53% más que el turista
de placer. “Otro dato interesante es que de
los alimentos y bebidas que consumen los
turistas en México, la cuarta parte corresponde a asistentes a reuniones”.

El turista del segmento MICE viaja con un
mayor presupuesto y gasta 53% más que
el turista de placer
Lineamientos sanitarios
El funcionario federal señala el Consejo
Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) elaboró un documento base, en el cual
se establecen los lineamientos sanitarios
que se deben cumplir para la realización de
los congresos y convenciones. “A partir de
este primer documento, cuya finalidad es el
de armonizar conocimientos, experiencias
y esfuerzos para que este nicho de mercado
recobre su papel protagónico en el sector
turismo de México, la Secretaría de Turismo instaló una mesa de trabajo con la participación del Comir y el IMSS, enfocada en
la reactivación gradual turístico-sanitaria
de la industria de reuniones”.

Proceso de vacunación
Torruco Marqués enfatiza que con el proceso de vacunación y la recuperación que
están viviendo los principales socios comerciales de México, el flujo turístico en
la región irá retomando los niveles que se
www.jetnews.com.mx

Reactivación del
Turismo de Reuniones
Apuesta la Sectur por este segmento que, antes de
la Pandemia, representaba una derrama de 35 mil
millones de dólares, equivalente al 1,8% del PIB
venían presentando antes de la crisis sanitaria y resaltó que este 2021, en un escenario
conservador, se estima la llegada de treinta millones de turistas internacionales; una
derrama económica de 13 mil 750 millones de dólares; y una ocupación promedio
anual del 51%.
Asimismo, señaló que el Banco de México prevé un crecimiento del 3,67% de la
economía nacional para 2021, por lo que
se espera que el PIB turístico participe con
un 7,6%, luego de que, en 2020, por motivo
de la Pandemia, disminuyera a 6,7% del PIB
nacional, de acuerdo con estimaciones de la
Secretaría de Turismo.

México cuenta con infraestructura y
destinos para la realización de eventos
de Turismo de Reuniones
Primero en América Latina
Este segmento tiene en México a uno de los
países más importantes para el turismo de
reuniones a nivel mundial: con 2,7 millones
de turistas que visitan el país cada año para
asistir a congresos, convenciones o exhibiciones, nuestro país es el principal destino
del rubro en América Latina.
Antes de la Pandemia, en México se
llevaban a cabo más de 265 mil eventos de
este tipo al año, con una derrama económica superior a los 25 millones de dólares.

Algunos de los principales destinos para
el turismo de reuniones en México son:
Ciudad de México: La capital mexicana
es la segunda ciudad más importante del
sector MICE en América Latina, sólo después de Sao Paulo, Brasil. La CDMX, sede
de zonas corporativas como Santa Fe, Polanco y Reforma, cuenta con más de 67 unidades de negocio entre centros de exposiciones, convenciones y auditorios. Además,
su oferta supera los 650 hoteles, 158 de los
cuales son de cuatro estrellas o superiores,
los favoritos de los asistentes a este tipo de
eventos. La ciudad cuenta, además, con el
aeropuerto más importante de América Latina.
Cancún: Las hermosas playas de este
destino son un imán para el turismo de reuniones. En cuanto a infraestructura, cuenta
con unos 360 hoteles, y que más del 50%
de los vuelos que llegan a su aeropuerto son
internacionales.
Guadalajara: La segunda ciudad más
grande de México cuenta con la Expo Guadalajara, un recinto con capacidad para 50
mil visitantes. Tiene, además, el tercer aeropuerto más grande del país con un tráfico
de más de 350 vuelos diarios.
Monterrey: Esta ciudad concentra la tercera parte del turismo de negocios del país.
Los factores que más influyen en su popularidad son su larga tradición industrial y su
cercanía con los Estados Unidos.
7
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Cascadas de
aventuras en Chiapas
El destino turístico mexicano por
excelencia, entre los más buscados por
visitantes nacionales y extranjeros por sus
bellezas naturales y su diversidad cultural

E

l estado de Chiapas, en
México, es uno de los
destinos preferidos por
los turistas, pues sus bellezas
naturales y aventuras extremas
les permite pasar de momentos excitantes, además de disfrutar de su variada cultura y
gastronomía, reconocida en el
ámbito internacional. El estado
cuenta con las mayores reservas de agua dulce y algunos de
sus principales ríos, como el
San Vicente, el Tulijá y el Santo
Domingo, que forman preciosas
cascadas a lo largo y ancho del
territorio estatal.
Su capital Tuxtla Gutiérrez,
cuenta con 3 reservas naturales,
así como con 18 museos y sitios
de interés; entre sus atractivos
turísticos más importantes está
el Parque Nacional Cañón del
Sumidero, en donde podrá realizar un recorrido en lancha,
rappel, observación de aves, ciclismo y senderismo.

8

Cabe destacar que la ciudad
es parte de la región “Selva Zoque” por lo que se cuenta con la
influencia de esta gran cultura
milenaria zoque, más antigua
incluso que los mayas, que aún
conserva, vestimenta, tradiciones, fiestas y gastronomía.
Cuenta con la mayor infraestructura turística de todo
el estado, por lo que podrá
adentrarte en la naturaleza y la
aventura de día, y por la noche
descansar en cómodos hoteles.

Adrenalina al 100
Disfrute del espectáculo de luz
y sonido de la Catedral de San
Marcos o contágiate del ambiente festivo en el Parque de
la Marimba. No puede dejar de
visitar el Cañón del Sumidero o
vivir la emoción de descender a
rappel la Sima de las Cotorras.
Observe el mundo maya en
su máximo esplendor en las
zonas arqueológicas que se en-

cuentran en el estado como la
mítica Palenque con sus más de
200 estructuras entre las que
destacan el Templo de las Inscripciones, el Gran Palacio, el
Templo XI y el Juego de Pelota.
En el corazón de la Selva Lacandona encontrará la zona arqueológica de Bonampak, admire sus construcciones, estelas,
grabados y murales que cuentan
la historia de sus gobernantes.
Chiapas cuenta con cuatro
Pueblos Mágicos que lo sorprenderán con su naturaleza e
historia. En San Cristóbal de las
Casas, encontrará un lugar lleno
de riqueza colonial al recorrer
sus hermosas calles, la atmós-

fera es tal que se le considera
como una de las ciudades más
románticas del mundo.
También puede visitar Chiapa de Corzo, considerada como
la primera ciudad fundada por
los españoles durante el siglo
XVI y su riqueza cultural es
invaluable. Sus templos y construcciones muestran estilos coloniales de gran valor histórico.
Comitán de Domínguez lo
espera con verdes paisajes que
parecen de película, templos
mayas e iglesias coloniales. En
Palenque, además de la zona
arqueológica podrá recorrer las
calles del pueblo y visitar la Plaza del Artesano.

www.jetnews.com.mx
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La riqueza cultural y natural de Chiapas es tan inmensa
como la calidez de su gente y la
belleza de su territorio, visítelo
y viva la grandeza del mundo
maya.
Desde Tuxtla Gutiérrez es
posible realizar tours hacia los
atractivos turísticos más populares del Estado, como las Cascadas El Chiflón, los lagos de
Montebello, San Cristóbal de las
Casas, Comunidades Indígenas,
Palenque y Agua Azul.

La magia de Chiapas
Sin duda, Palenque es una de las
primeras referencias que nos
vienen a la mente cuando se trata de hablar de la cultura maya y
de sus múltiples vestigios, mismos que aún podemos visitar en
el sur de México.
Palenque, Chiapas, es un
Pueblo Mágico aproximadamente a seis horas –por carretera– de Tuxtla Gutiérrez, a cuatro horas y media de Campeche
y a un par de horas de Villahermosa, la capital de Tabasco. Se
encuentra justo en la selva tropical por lo que lo primero que
atrapará su vista es el intenso
verde de la vegetación que invade el paisaje y la humedad que
siempre flota en el ambiente.

Recorrer el Cañón del
Sumidero representa una de
las experiencias que jamás se
imaginó en su vida
Aunque Palenque escribió
su historia desde la época prehispánica, la ciudad que alberga
a la zona arqueológica fue fundada como Santo Domingo de
Palenque por fray Pedro Lorenzo de la Nada en 1567, un misionero dominico que decidió
unificar a las familias choles que
habitaban la Selva Lacandona.
La Zona Arqueológica de Palenque fue descubierta en 1740 por
el sacerdote Antonio Solís.

www.jetnews.com.mx

El Cañón del Sumidero

Gastronomía única
Los platillos más representativos de Chiapas son la sopa de
fiesta, el cochinito horneado y
el chipilín con bolita. En la zona
del litoral abundan todo tipo de
platillos con base en pescados y
mariscos, como el caso del salpicón de pescado, la salchicha
de mero, la lisa ahumada y el
caldo shuti. Su cocina tradicional también incluye las carnes
rojas, como es el caso del armadillo en mole, el venado y la carne de res seca en pulque, aunque definitivamente el mejor
platillo es el tamal chiapaneco.
Asimismo, se acostumbra
cenar típicos tamales, especialmente el tamal de bola y el
tamal untado o tendido, originarios de San Cristóbal de Las
Casas, acompañados de atole
agrio (de maíz con colorante
rosa). Se elaboran también tamales diversos: de verdura con
pollo, de momo o mumo (hoja
santa), de chipilín, de frijolito,
así como de elote, de «manjar»,
de coco, éstos últimos dulces.
De entre las bebidas que se
acostumbran destaca el agua de
canela (canela, azúcar y colorante rojo), la cervecita dulce,
ponche caliente de piña con
cubitos de marquezote (pan de
harina y huevo), atole agrio (de
maíz) (acompañado de tamales
(-tendido o untado- hecho en
hoja de plátano y de bola hecho
con «doblador» (hoja de maíz),
chocolate de bolita y la relajante mistelita (mistela basada en
diferentes frutas curtidas en
licor). La tradición culinaria se
presenta durante todo el año,
pero habrá platillos y dulces que
se preparan en ocasiones muy
especiales.

◊Es una majestuosa garganta con elevadas paredes rocosas
de hasta mil metros de altura, situada a cinco kilómetros
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en territorio del municipio
chiapaneco de Chiapa de Corzo. Por el fondo del cañón discurre
el tempestuoso Río Grijalva, uno de los grandes caudales de
México. A nivel del río es posible admirar la fauna típica de las
zonas fluviales selváticas, como primates, cocodrilos, vistosas
aves y otros animales.
◊A lo largo del cañón hay miradores para facilitar la observación
a los turistas, quienes también pueden admirar el paisaje desde
las lanchas que circulan por el Grijalva punto de encuentro en
el pueblo colonial.

Diversidad y cultura

◊Chiapas, es icono de diversidad de especies y ecosistemas,
pero también de culturas y pluralidad étnica, por lo que podrá
vivir experiencias increíbles en sus impresionantes atractivos
naturales, aunado a su historia, costumbres, lenguas, fiestas,
vestimentas, tradiciones, y gastronomía.
◊Aquí encontrará impresionantes zonas arqueológicas, legado
de la civilización maya, inmersos en una increíble naturaleza,
donde podrá ver animales silvestres o escucharlos.

9

TURISMO

TURISMO

291

291

En el centro de la ciudad de Aspen es
un lugar hermoso para explorar. Aquí
encontrará tiendas de marcas de
primer nivel, diversos restaurantes y
galerías de arte, incluido el magnífico
Museo de Arte de Aspen.

¡Aspen,

para los fanáticos del esquí!
Es uno de los destinos preferidos para los amantes de la adrenalina;
sitio ideal para disfrutar de su blanca nieve en este periodo
vacacional de fin de año

Aspen/Snowmass, ubicado en
el hermoso estado de Colorado,
es uno de los destinos de esquí
más emblemáticos de América
del Norte.

U

no de los sitios preferidos por los
amantes del esquí es sin duda Aspen, en Colorado. Aquí pueden
disfrutar de aventuras extremas, cobijados
bajo la blancura de su nieve y espectaculares
paisajes. Aquí abunda la nieve pura y blanca
brilla como diamantes en todo el territorio.
Cada año, fanáticos del esquí y el snowboarding de todo el mundo disfrutan del suave
polvo de nieve; pero incluso si no disfrutas
de esquiar o practicar snowboarding, hay
muchas opciones para entretenerte aquí.

jado de eso. Cuenta con tiendas de primer
nivel, como Burberry y Ralph Lauren, encantadoras boutiques, las opciones disponibles son casi infinitas. También encontrarán
muchas galerías de arte que exhiben obras
de artistas locales. Sin duda podrá pasar más
de un día comprando en boutiques de alto
nivel que venden marcas internacionales e
importantes líneas locales. También encontrará todo el equipo y la indumentaria de
esquí y snowboarding que pueda necesitar.

Descanso y diversión

Tome la góndola para admirar el espectacular escenario natural, mientras disfruta de
una deliciosa comida en la cima de la montaña. Podrá degustar de una deliciosa barbacoa mongola, además de fantásticas vistas
panorámicas de los icónicos picos del Colorado y el Valle Maroon Creek. Otro sitio favorito sobre la montaña Aspen es Sundeck,
donde puedes recargar energías con su gran
variedad de opciones gastronómicas y vistas
panorámicas. Aprecie los escenarios de las
hermosas montañas cubiertas de nieve blanca y pura.

Aspen es un sitio muy elegante y la vibra de
"estrella de rock" de la montaña continúa
en el área peatonal del centro de la ciudad,
donde se concentran las opciones para hacer compras, comer algo rico y salir por la
noche. Los visitantes encontrarán más de
100 restaurantes y bares; además, por la noche, el centro de la ciudad se vuelve aún más
romántico, ya que los árboles se encienden
como si fuera Navidad. El centro de la ciudad de Aspen tampoco será aburrido para
los fanáticos de las compras, nada más ale10

Acceso a las montañas

Después de esquiar tendrá opciones saludables y deliciosas para comer, ya que
muchos restaurantes del centro de la ciudad
incluyen ingredientes frescos, orgánicos y
cosechados en la zona.

Admire a las águilas reales
Para conocer más sobre el entorno local,
visite el Centro de Estudios Ambientales de
Aspen, una reserva natural que permanece
abierta durante todo el año. En invierno,
puede realizar un recorrido con raqueta de
nieve sobre la montaña Aspen. El personal
es muy amigable y ayuda a los visitantes
que desean descubrir los bosques y la vida
silvestre local. Aproveche la oportunidad
de acariciar una serpiente y ver desde cerca
águilas reales que han sido rescatadas.

Experiencias de primer nivel
SI lo que busca es una experiencia de esquí
de primer nivel, restaurantes y actividades
nocturnas de primera categoría y hacer
compras de calidad, debe visitar Aspen/
Snowmass. Si bien es relativamente pequeña, la ciudad cosmopolita de Aspen atrae a
www.jetnews.com.mx

miles de turistas todos los años debido a su
atmósfera moderna y sofisticada. Sus alrededores son un destino irresistible reconocido
a nivel internacional por los viajeros aventureros que aman los deportes de montaña. El
equilibrio perfecto entre el lujo y la diversión lo convierte en un destino multicultural
que ofrece diversas actividades emocionantes todo el año. ¡Sería imposible que no disfrute de este maravilloso lugar! El complejo
turístico goza de una ubicación privilegiada,
a menos de 15 minutos del Aeropuerto de
Aspen/Pitkin.

Montañas para esquiar
La empresa Aspen Skiing Company administra cuatro áreas de esquí en este increíble
paisaje: Snowmass, Aspen Mountain, Aspen
Highlands y Buttermilk. La zona comprende miles de hectáreas de tierra en las que se
puede esquiar y practicar snowboard, entre
otras innumerables actividades. Asimismo,
cuenta con restaurantes con fantásticas vistas y una emocionante vida nocturna. Puede
llegar desde el centro de Aspen hasta la cima
de la montaña en teleférico y disfrutar del
www.jetnews.com.mx

fabuloso paisaje en el camino. Debido a que
el clima es más seco, la nieve de la región es
suave y esponjosa, lo que hará que su experiencia sea más placentera. Los esquiadores
se visten con trajes de esquí coloridos y utilizan los equipos más modernos, por lo que
el ambiente se asemeja al de un concierto de
rock.
Para los primerizos aquí recibirá clases
de esquí y snowboard de vanguardia, donde
se hace especial énfasis en la seguridad. En
Elk Camp Meadows en Snowmass, los niños a partir de los dos años y medio de edad
podrán aprender a esquiar con los distintos
programas disponibles para niños. Para los
adultos también existen distintos niveles de
instrucción, disponibles en varios idiomas.
Siempre es emocionante experimentar
los cuatro estados climáticos que dividen el
año, pero no todos los lugares ofrecen esa
experiencia, Colorado sí. Y las ciudades de
Aspen y Snowmass no son la excepción. En
verano, por ejemplo, la bicicleta de montaña, los paseos en globo aerostático o el senderismo, complementan el paisaje.
11
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Supera expectativas
Tianguis Turístico

Se cuenta con los mejores
destinos para pasar en
familia esos momentos
inolvidables de la navidad y
la cena de fin de año

México cierra con broche de oro el segmento de turismo
con este magno evento presencial que reunió a lo más
destacado de la industria nacional e internacional

C

on la participación de cerca de 10 mil
personas, provenientes de más de 40
países, el pasado Tianguis Turístico,
celebrado en el estado de Yucatán y bajo las
más estrictas normas de higiene y seguridad,
superó todas las expectativas de la industria
turística, lo que representa un panorama alentador para el turismo nacional.

Cifras récord

Adicional a la oferta de los expositores,
donde destacó la participación de los hoteles,
aerolíneas, recintos feriales, DCM, centros de
exposiciones, entre otros, los asistentes acreditados al Tianguis pudieron participar en
foros académicos, viajes de familiarización a
distintos destinos, firma de convenios, alianzas y eventos de alto impacto que contribuyen
a la promoción turística tanto del destino sede
como del resto de los destinos mexicanos.

El evento, que se llevó a cabo de manera
presencial, superó todas las expectativas de
participación, con nuevas cifras récord. Presentó un panorama alentador para el turismo
de México y con ello el mensaje es claro: La
industria está unida y trabajando para la recuperación del sector en el país.
Michelle Fridman Hirsch, secretaría de
Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur) comentó: “El Tianguis Turístico representó la
oportunidad de reinventarnos y de recuperar
al mercado, es por ello que hemos considerado un slogan distinto, pues estamos convencidos de que este será el renacer del turismo
para todo el país”.

Es importante señalar que, apegado a la
nueva normalidad, la 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 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.

Plataforma turística

Diversidad natural y cultural

El Tianguis Turístico de México surge 45
años atrás como una plataforma en la que se
promueve y vende a México como un lugar
único y rico por su cultura, historia y bellezas
naturales, convirtiéndose en el evento más relevante de su tipo, en el cual, a lo largo de tres
días se dieron cita los expertos de la industria
en un foro de negocios, profesional, dinámico
y altamente productivo.

Buenas prácticas sanitarias

El Tianguis Turístico, en su edición
2021, registró una participación de
3,825 expositores, 928 empresas y
1,390 compradores, superando todas
las expectativas
dades 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.

Excelente infraestructura
La capital yucateca ofrece una excelente
infraestructura con casi 10 mil habitaciones,
conectividad desde los principales aeropuertos de México y Estados Unidos, más y una
amplia diversidad de nuevos productos.

Yucatán es un Estado 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, ciu-

Espectacular navidad
y año nuevo en México
¿
Está pensando dónde pasar la navidad y la
cena de fin de año?, no lo piense más, México tiene los destinos más espectaculares
para disfrutar desde arena, sol y playa, esta los
más exigentes sitios de aventura. La noche del
24 de diciembre las familias mexicanas se reúnen para celebrar, compartir regalos y una deliciosa cena con platillos típicos de esta época
como romeritos, bacalao, pavo, lomo de cerdo
y ponche. El día 25 se disfruta del delicioso
recalentado.
Para el 31 de diciembre es una fecha más
versátil, ya que se puede celebrar con amigos,
en algún restaurante o destino turístico. Las
Playas de México son las favoritas para pasar
el Año Nuevo por su excelente clima y ambiente. Aquí le presentamos algunos destinos:

Ciudad de México
Sin lugar a dudas, la capital del país es un muy
buen destino para pasar las fiestas; disfrutar
de un tour nocturno y descubrir sus calles a
detalle. Las pastorelas y nacimientos son parte del folclor navideño citadino que lo sorprenderá. Tendrá la oportunidad de recorrer
restaurantes, cafeterías, tiendas de dulces,
heladerías y bares que ofrecen alternativas
alusivas como helados de ponche, chocolates
con chispas navideñas, malteada de galleta de
jengibre o malteada grinch, galletas de muñecos de nieve o renos y muchos más.

Cancún
No puede faltar un destino del Caribe Mexicano. Cancún es un destino atractivo todo el
año, pero en época decembrina tiene un encanto particular; la Zona Hotelera se vuelve
aún más bonita con las decoraciones de los
hoteles que la vuelven un recorrido imperdible, con fachadas iluminadas, nacimientos y
otros detalles que regalan imágenes perfectas
de la Navidad.
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También podrá visitar los centros comerciales de la ciudad, es otra forma de disfrutar
del espíritu navideño; visite cada uno de ellos
y encuentra los obsequios para sus seres queridos. La belleza del mar y sus playas de arena
blanca, las bondades de un clima agradable,
hacen de cada día una experiencia para disfrutar.

Ixtapa Zihuatanejo
Las playas de Ixtapa Zihuatanejo son una de
sus mejores opciones. Este increíble destino
en las costas de Guerrero tiene todo para que
disfrute de deliciosas cenas navideñas con sus
mariscos. Una de las muchas razones por las
que Ixtapa Zihuatanejo es uno de los destinos
favoritos para esta época porque es un lugar
económico para pasar navidad. También ofrece la opción de alojarse en cabañas navideñas
que le harán sumergirte al máximo en un estado de relajación.

Playa del Carmen
La ciudad de Playa del Carmen le ofrece opciones de todo tipo de viajeros que van más
allá de su 5ta Avenida. Lo que hace a este destino uno de los mejores lugares para viajar en
Navidad, es que aquí podrá disfrutar del sol y
un clima caluroso para no tener que pasar frío
en el mes. Refrésquese en las aguas del Cenote Chaak Tun y disfrute de un paseo tranquilo
por el Parque de los Fundadores. Diviértase a
lo grande en los centros nocturnos que caracterizan a esta famosa ciudad.

temperaturas bajo cero, especialmente en diciembre y enero, crean el escenario perfecto.

Creel
Que le parece para disfrutar de una blanca
navidad este bonito pueblo mágico ubicado
en Chihuahua; para llegar hasta allí es buena alternativa vivir la aventura de subirse al
Chepe y dar un hermoso paseo en tren que
le permite admirar paisajes únicos durante su
trayecto y le deja en la Estación Creel. Llegar
en vísperas de navidad, es para muchos una
excelente oportunidad para visitar el Monumento a Cristo Rey, tiene 8 metros y se encuentra en la cima de las colinas que rodean
el pueblo; allí también hay un mirador con
hermosas vistas.

Arteaga
Este destino puede cumplir sus expectativas
de bosques, nieve, cabañas en la montaña,
hermosos paisajes, parte de la decoración
que ofrece la naturaleza para esta época del
año. Reconocida como “La Suiza de México”,
este bonito Pueblo Mágico, ofrece el ambiente
ideal para disfrutar de una blanca navidad; sus
13
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Propósitos de
salud de año
nuevo
La “Mariposa Tanya Moss” es
el ícono de la empresa, y está
presente en casi todos sus
diseños. La mariposa representa la libertad: libertad de pensar
y ser diferente, libertad con no
conformarse con lo convencional y de expresar, a través del
uso de las joyas y accesorios
que diseña, la misma libertad y
el buen gusto y la sofisticación
de quien las porta.

T

anya Moss (esposa, madre, diseñadora y empresaria) en 2004 y 2005
fue seleccionada como la mejor diseñadora de joyas dentro de “Lo Mejor de la
Moda en México”. Tanya, de nacionalidad
mexicana, busca llevar en alto en nombre
de México en cada lugar del mundo que visita para mostrar sus creaciones.
Cabe destacar que, en 1993, habiendo
concluido sus estudios profesionales, comenzó su trayectoria profesional como diseñadora de joyas y mujer empresaria. En
1995 abre su primera boutique en la ciudad
de México y se empieza a posicionar como
una de las creadoras de joyería más importantes en el país. En 2003, crea su emblemática mariposa. Esta se convierte en el
símbolo e identidad de la marca.

Símbolo de femineidad
A lo largo de los años miles de diseñadores han tratado de explotar lo más característico de una mujer, el rasgo más noble y
natural que existe dentro de cada una: La
femineidad, cualidad que logra mostrar la
belleza interior de cada una. Sin embargo,
ha sido necesario mostrar esa esencia de
manera tangible, y se logra encontrar a través de una pieza de joyería, que actualmente representa un símbolo de femineidad y
que logra realzar esa belleza interior.

Estilo fresco e innovador
Tanya Moss, es una marca en crecimiento,
con un enorme potencial que busca expandirse con quien comparta la visión y pasión
por las joyas. Sus diseños incorporan un estilo fresco e innovador, no siguen una tendencia de la moda, son joyas atemporales
que trascienden al paso del tiempo, ya que
es una pieza para usarse toda la vida.
Su historia refleja la vida de una mujer
que va tras sus sueños, pues se cuenta que
desde niña le gustaba la moda, se divertía
14

Tradición que al iniciar el año nos
planteemos buenos propósitos que nos
ayudarán a cambiar de vida, como si
diéramos vuelta a la página de un libro.
Te proponemos algunos objetivos que no
sólo te harán sentir mejor, sino que te harán
disfrutar más de tu tiempo

¿

Tanya Moss,

un talento mexicano
Desde pequeña la empresaria impresiono al mundo con sus sueños
plasmados en los más modernos y sofisticados diseños de joyería
poniéndose la ropa de su madre, complementándola con accesorios reales o que ella
creaba con cosas comunes. En 1995, después de varios años de vender sus piezas de
puerta en puerta, y gracias a su congruencia
en la vida y ese sueño tan arraigado logra
crear una de las empresas de joyería más
importantes de México, y se convierte en
una celebridad dentro del mundo del diseño al posicionarse como una de las creadoras de joyería más importantes en México.

cil. Ya que la joyería tiene el don de transformarte al instante, pues un look perfecto
va más allá de una buena combinación de
prendas y zapatos, para impactar.

Pasión por la joyería

Esos hábitos nocivos
• Desestrésate. Es más probable que
cedas al mal hábito cuando pierdes
el control sobre tus emociones. Toma
un descanso, medita o haz ejercicio.
La cuestión es reforzar tu fuerza de
• voluntad y permitirte controlar la
tentación.
• Identifica el detonante. Si conoces
lo que te predispone a un mal hábito
será más sencillo evitar caer en tentaciones. Como cuando pides un café
de sobremesa y terminas fumando.
• Cambia de hábito. Cuando reprimes un deseo, terminas pensando
más en él. Si identificas que quieres
fumar, mastica un chicle, por ejemplo.
• Persevera. Se ha demostrado que
establecer un nuevo hábito tarda
alrededor de 60 días. Y siempre es
mejor trabajar en un plan predeterminado que tratar de cambiarlo sobre la marcha.

La exitosa diseñadora y empresaria mexicana tuvo la oportunidad de participar en
un programa de intercambio con la Sotuer
Illinois Universito donde se especializó en
diseño y fabricación de joyería bajo la tutela de Richard Madeley y otros talentosos
profesores. Posteriormente, en 1993, al terminar sus estudios comenzó su trayectoria
de diseñadora de manera profesional. Desde entonces, Tanya ha tratado de transmitir
a través de sus piezas, su amor y pasión por
la joyería.
La joyería ha tomado un papel muy importante en el outfit, ya que logra una pequeña pieza de piedra, metal u oro logra
acaparar las miradas. Entonces es cuando
adquirir una joya se vuelve una tarea difí-

Por qué algunas personas manejan mejor el
estrés que otras? Puede deberse a que las
primeras posean una mayor entereza, a que
las segundas enfrenten en este momento situaciones más difíciles o bien, a que no tengan una
estrategia para manejar sus compromisos. Esto
último suele complicar las cosas y ser causa de
tensiones, agotamiento y otras dolencias físicas. Si éste es tu caso, asegúrate de reducir la
presión interna:
• Identifica qué situaciones son particularmente estresantes para ti y evítalas
• Cuando te sientas abrumado, toma un tiempo
para ti y date la oportunidad de continuar sin
marcarte presiones
• Evita llevar trabajo para hacer en casa
• Haz una tarea a la vez. Comienza por las importantes y urgentes. Evita el multitasking, el
cual sólo te abruma si tratas de hacer todo a
la vez.

Practica un deporte
La actividad física ofrece beneficios que no
sólo son palpables sino medibles: una buena
condición física. Éste es uno de los propósitos
más frecuentes, pero también es uno de los que
primero se abandonan.
Lo principal consiste en carecer de una razón poderosa para perseverar en la práctica.
Elige un deporte que te resulte agradable e inclúyelo en tus actividades diarias. Asígnale un
horario, de modo que no se empalme con otras
obligaciones y termines por abandonarlo a los
pocos días.
De acuerdo con investigadores australianos, “más de un tercio de la carga total de enfermedad puede prevenirse modificando los
factores de riesgo del estilo de vida, como el
aumento del nivel
de actividad física,” entre ellas las enfermedades cardiovasculares (ECV), diabetes tipo
2, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cánceres; condiciones de salud mental,
como la depresión, así como los efectos del estrés y la ansiedad.

Mejora tu dieta
Todos los días estamos expuestos a una gran
variedad de alimentos que prometen deleitarwww.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx

Artículo de Happy Life

nos con su “gran sabor”, y con frecuencia caemos en la trampa. El estilo de vida, la falta de
tiempo, aunados a la economía e incluso al nivel de satisfacción personal, también son factores importantes cuando elegimos qué comer.
De acuerdo con la doctora Miriam Bertran Vilà
de
la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM): “La comida es un placer, por lo que
las personas se permiten comer lo que les guste más y no siempre lo que les nutra. Esto se
debe, en parte, a que hay pocos elementos satisfactorios en la vida diaria de las personas”.
Una consulta con el médico o con un nutriólogo para que evalúe tu dieta y haga las
recomendaciones pertinentes te dará los elementos para modificar tus hábitos alimenticios
con el objetivo de conseguir una mejor salud.

Dedícate más tiempo
Muchas veces incurrimos en el error de canalizar nuestros esfuerzos en lograr el éxito
profesional, en detrimento de nuestras relaciones con familiares y amigos. Por ello, es importante que tu tiempo libre lo dediques a tus
pasatiempos, a reencontrarte con amigos y a
relajarte. De esta manera, mantendrás un equilibrio entre tu familia y tu trabajo. Otra herramienta que ha despertado interés desde hace
unos años es el mindfulness o atención plena.
Los beneficios de practicarla incluyen la
reducción del estrés, una capacidad mayor de
concentración, lucidez mental y serenidad, lo
que te permitirá tener más claridad en tus objetivos de vida.

¡Sacúdete los malos hábitos!
Muchos hábitos, incluido el tabaquismo, involucran el sistema de dopamina (o recompensa)
del cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir bien y que transmite
señales entre las neuronas del cerebro. Los hábitos tienen tres partes principales: una señal
(que desencadena la acción), una rutina (cuando ésta se establece como costumbre) y una
recompensa (la sensación de satisfacción que
se experimenta una vez que se ha hecho). A
ello se debe que sea tan difícil dejar de fumar,
por ejemplo.
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Guantes calentadores
para el invierno
S

Mochila
antirrobo

e acerca el invierno y lo recomendable son unos guantes calentados
por USB, con calefacción completa y
media, para escribir lana eléctrica,
guantes calefactables. Diseñados con
3 niveles de temperaturas ajustables.
La almohadilla térmica se puede quitar fácilmente de los guantes USB
calentados sin dedos para lavar y
mantener limpio. Tienen una alimentación USB de 5 V, enchufar y usar, lo
que es seguro y fácil de operar. Simplemente conéctalo al puerto USB de
la PC, banco de energía, cargador u
otras fuentes de alimentación de 5 V.
Estos guantes calentadores de manos USB son perfectos para jugar, escribir y otras actividades al aire libre
como esquí, equitación, senderismo y
exploración al aire libre.

Off Road, un

mundo de aventuras
y experiencias

Auriculares Bluetooth
Inalámbricos
Y

OCOO Auriculares Bluetooth Inalámbricos,
sonido estéreo. Esta versión facilita la sincronización con el celular, retíralos de la base de carga
al mismo tiempo para que se vinculen por sí solos. Además, te ofrecen una mayor estabilidad en
la conexión hasta a 10 metros de distancia. Siente
la música como nunca antes. La nitidez y potencia
que poseen brindan una experiencia de audio electrizante. Su fidelidad en la transmisión te permite
escuchar a detalle los bajos, agudos y graves de las
canciones.
Utilízalos fuera de casa hasta por 24 horas. Por sí
solos, los audífonos tienen un increíble rendimiento
de 8 horas, una vez que la pila se agote sólo guárdalos
en el estuche y se cargarán por completo hasta 2 veces más. Su micrófono integrado te permite controlar sin dificultades el asistente de voz del smartphone
que tengas vinculado.

D

OXUNGOO mochila antirrobo, impermeable, con
bloqueo, USB Puerto y Puerto
audífonos para Laptop hasta
15.6 Pulgadas. La mochila está
equipada con un bloqueo de cifrado digital fijo mejorado, antirrobo 100%. Ideal para transportar la computadora portátil,
billetera, tableta, teléfonos móviles, tarjeta de identificación
en el interior, tela resistente a
cortes.
Cuenta con una correa de
hombro en forma de cinturón
de hombro hecho de material de
malla transpirable, cómoda llevar en viajes de larga distancia.
Resistente al agua por su material de tela de Oxford duradero,
costuras resistentes y correas firmes, sin hilos sueltos o costuras
descuidadas.

Dioche

Cámara
HD Oculta
P

ara esas conversaciones privadas la cámara
ultra HD te garantiza la eficiencia en el trabajo. Están equipadas con grabación de video
Ultra HD 1080p: increíble video Ultra Full HD
1080p con audio y fotos nítidas. Cuenta con video de alta definición para grabar esos eventos
especiales.
La cámara es compatible con una tarjeta de
memoria externa para un uso prolongado sin inte-
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as actividades recreativas se han
transformado con la Pandemia.
Hoy en día existen nuevas formas
de viajar, recorrer otras latitudes y conocer nuevas culturas. Conceptos como
turismo de experiencia toman cada vez
más fuerza y se encuentran en tendencia.
Se trata de una serie de experiencias interactivas e inmersivas que pueden ser en
el entorno o alrededor de la sustentabilidad y la ecología, también como parte de
los usos y costumbres de las regiones que
visitamos.
Si bien es cierto que la Pandemia continúa, ahora somos más conscientes de las
medidas requeridas para seguir cuidándonos, por ello, este tipo de turismo, alejado
de las grandes urbes y las multitudes se ha
arraigado en el gusto de las personas que
han dejado de ser turistas para convertirse
en viajeros interesados en conocer con mayor profundidad cómo es la vida en los sitos
que visitan.
Aún se mantienen ciertas restricciones
en los traslados internacionales, sin embargo, la diversidad ecológica de México es una
gran ventaja, ya que no es necesario salir
del país para vivir aventuras inolvidables.

Playita y desierto con un sólo vuelo

rrupciones (admite tarjetas micro SD de hasta 32
Gb). Batería de polímero LI incorporada que puede funcionar durante aproximadamente 90 minutos después de una carga completa.
Su diseño único se adapta a diferentes rostros
para diferentes grupos de edad. La moda y el diseño fresco te mantienen paso a paso. Se ajusta tanto
a hombres como a mujeres.
www.jetnews.com.mx

Uno de los destinos preferidos por el turismo nacional e internacional son Los Cabos
en Baja California Sur. Esto se debe a su privilegiada geografía, que le permite combinar el clima tropical con una franja costera
que no le envidia nada a playas de otras partes del mundo y a unos cuantos kilómetros
un desierto que te permitirá vivir la exótica
experiencia de viajar en camello. Pero si lo
tuyo es algo que se mueva a más velocidad,
podría recorrer los senderos, acantilados y
dunas a bordo de un ATV Polaris Sportsman que le harán llegar a lugares donde
otros vehículos ni en sueños pueden acceder.
www.jetnews.com.mx

Las actividades
recreativas toman
una nueva fuerza;
experiencias interactivas
y nuevas formas de vida
y estilo renacen tras la
Pandemia

Viajar hasta el origen de los tragos
Hablar de México y no pronunciar la palabra ‘Tequila’, es casi imposible. Bebida de
fama internacional y con denominación de
origen mexicana que se produce principalmente en el estado de Jalisco. Existen varios tours que le permiten a los viajeros formar parte activa del proceso de producción
de este destilado, desde los jimadores hasta
las botellas. Puedes complementar esta experiencia recorriendo en un Side by Side
Polaris Ranger, en el cual pueden viajar
hasta seis personas cómodamente entre los
grandes campos de agaves que se extienden
por hectáreas en la zona tequilera, mirar un
atardecer en Arandas es una experiencia
que, sin duda, te hará sentir orgulloso de
ser mexicano.

Aventuras ancestrales
Uno de los más grandes atractivos que tiene México son las zonas arqueológicas. Son
tan bastas que se extienden por casi todo el
país. Conocer más sobre ellas siempre será
un buen plan. Una gran opción puede ser
un recorrido a lo largo de la costa de la península de Yucatán en un todoterreno Polaris RZR, para llegar a las ruinas de Tulum.
Las características reforzadas de esta línea
de vehículos les otorgan la agilidad necesaria para pasar por cualquier camino lo que
te permitirá llegar a los mejores sitios para
capturar una selfie perfecta y posteriormente poder tomar un baño en un cenote
para sentir a flor de piel la cosmovisión de
la cultura maya.
Después de largos meses de distanciamiento, todos buscamos aventuras que nos
hagan vibrar el corazón, experiencias que
nos hagan salir de la cotidianidad. Todo
esto lo podemos encontrar en un vehículo
Off Road que nos dará la oportunidad de
disfrutar y conocer, como nunca antes, las
regiones que visitamos.
17
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Festival Cultural

En busca del

Trofeo
Vince
Lombardi
El Super Bowl LVI, a jugarse en febrero del 2022, ya
comienza a generar adrenalina entre los aficionados y en
Las Vegas ya se han abierto las apuestas

Mazatlán 2021
C
que competir a lo largo de los años contra
otras ligas, entre ellas la popular AFL a
partir de que fue creada en 1960, particularmente tenía una rivalidad intensa con
esta, lo que propiciaba que cada vez se iban
puliendo las estrategias y traían consigo
a los mejores jugadores que encontraban,
en 1966, la AFL y la NFL decidieron hacer
un evento sin precedentes, un evento que
determinaría quien sería el campeón del
mundo de ese año, al cual le dieron el nombre del Super Bowl.
En 1967 se culminó esta propuesta dando lugar al primer Super Bowl que sería
llamado en ese entonces “First AFL-NFL
World Championship Game" en donde lucharían por ser los campeones los Jefes de
Kansas City y los Empacadores de Green
Bay, dónde Green Bay quedó como el primer campeón del mundo.

on la participación de artistas nacionales e internacionales en música, teatro, danza,
ballet, canto, literatura y artes
plásticas se lleva a cabo (hasta
el 17 de diciembre) el Festival
Cultural Mazatlán 2021, en varias sedes como el teatro Ángela
Peralta, Centro Histórico, Casa
Haas, Parque Lineal, Galería
Rubio y Plazuela Machado.
Este festival cultural surge en 1993 con una cuidada y
atractiva cartelera que lo ubica

E

El fútbol americano es uno de los
más populares y de mayor tradición
en Estados Unidos; no obstante,
en México también tiene una gran
afición.
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De regreso a Los Ángeles
Cabe destacar que, en trabajo conjunto con
Los Ángeles Rams y el Comité para el Super Bowl, el evento deportivo más grande
de los Estados Unidos se realizará en el
nuevo estadio de los Rams que se ubicará
en la ciudad de Inglewood – conocido actualmente como “City of Champions Stadium”.
“De la mano del histórico regreso de
la NFL a Los Ángeles, los Rams están muy
orgullosos de ser parte de este trabajo colectivo regional tan significativo, trabajo
en equipo, liderazgo y visión para traer el
Super Bowl de regreso al sur de California,"
dijo Kevin Demoff, director de Operaciones de Los Angeles Rams.

Espectáculo de medio tiempo
Para amenizar el espectáculo de medio
tiempo se contará con la presencia de Dr.
Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige
y Kendrick Lamar, como cabezas de cartel
del Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show.
Dr. Dre, Kendrick Lamar y Snoop Dogg
son originarios del sur de California, en Estados Unidos.

C

hignahuapan destaca por llevar a cabo
una de las ferias más importantes del
árbol y las esferas, con motivo de la época
navideña. Esta es una de las festividades
más esperadas del estado de Puebla, y es
que aquí la producción de esferas de navidad fabricadas de vidrio soplado es una
de sus principales actividades económicas.
Cabe destacar que existen más de 200 talleres que se dedican a esta actividad.
Asimismo, en esta feria podrá encontrar

La NFL fue creada en 1920, por lo cual tuvo
www.jetnews.com.mx

hermosas esferas hechas a mano por artesanos de Chignahuapan, así como pinos de
navidad y otros ornamentos de la temporada. Lo mejor de todo es que esta feria se
complementa con una cartelera de eventos
artísticos, deportivos y culturales.
También habrá muestras gastronómicas,
así que no se olvide de probar los antojitos
típicos de la región, como la barbacoa de
hoyo, el conejo al chiltepín, el clásico mole
poblano y el pulque.

Los universos de

Diego Rivera
L

Una historia de triunfos

las aulas del Centro Municipal
de Artes de Mazatlán. Entre sus
objetivos destaca la creación de
nuevos públicos para la apreciación de las artes escénicas y
la difusión del arte y la cultura
como un medio para sensibilizar a la población.

del Árbol y la Esfera 2021

Este reconocimiento no siempre llevó este
nombre. En un inicio, recibió el título de
‘trofeo del campeonato mundial’, cuando el
Super Bowl, de hecho, tampoco se llamaba
así, era conocido como el Partido de Campeonato Mundial de la AFL-NFL.
Fue en 1970 cuando se llamó trofeo
Vince Lombardi en honor al entrenador
de los Green Bay Packers, Vincent Thomas
Lombardi, ganador de los dos primeros Super Bowl de la historia como coach en dicho equipo. Lombardi falleció en ese mismo año a causa de cáncer de colon.

Dr. Dre, Eminem y Kendrick Lamar
actuarán en el show de medio
tiempo del Super Bowl 2022.

entre los más importantes foros
para la manifestación de las expresiones artísticas. La calidad
de su programación le confiere
un lugar preponderante en el
ámbito nacional y distingue a
Mazatlán entre los principales
destinos culturales del noroeste
de México.
Su programación se nutre
de la experiencia de artistas y
compañías internacionales pero
permite la incursión de creadores y virtuosos formados en

Feria Nacional

Trofeo Vince Lombardi

l Super Bowl LVI comienza a generar adrenalina entre todos aquellos
aficionados al futbol americano, en
Estados Unidos. El máximo evento deportivo en la Unión Americana tendrá lugar el
13 de febrero de 2022 en el SoFi Stadium
de Inglewood, California, el estadio de los
Rams.
De acuerdo con la NFL, la temporada
regular culmina el sábado 9 de enero de
2022 con 16 partidos de la semana 18 a jugarse el mismo día.
La NFL recordó que Los Ángeles fue la
ciudad que albergó el primer Super Bowl
en 1967, cuando se jugó en el Los Ángeles
Memorial Coliseum el Chiefs de Kansas
City vs. Packers de Green Bay, equipo que
quedó campeón por un marcador de 35 a
10. El Super Bowl 2022 será el primero que
se lleve a cabo en Los Ángeles desde 1993
cuando se jugó en el Rose Bowl de Pasadena, California.

AL VUELO
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os universos femeninos de
Diego Rivera presenta una
selección de retratos realizados
por el pintor guanajuatense, haciendo hincapié en la innegable
influencia de mujeres creadoras, modelos, mecenas, actrices, madres y agentes diversas
de cambio a quienes el Museo
Mural Diego Rivera revisa a través de la obra del pintor.
Dentro de la historia universal, la presencia de las mujeres ha sido determinante en
los procesos históricos. En la
obra de Diego Rivera abundan
los retratos de mujeres, quiewww.jetnews.com.mx

nes aparecieron en su trabajo
no solo por sus atributos físicos sino como registro de una
forma de vida que reflejaba a
la sociedad en su momento.
La fuerza del artista derivó en
una multitud de estampas que
permiten conocer de manera
profunda a aquellas mujeres
que fueron inmortalizadas por
su pincel.
La muestra se presenta
en el Museo Nacional de Arte
(MUNAL) hasta el 31 de diciembre, la entrada es libre, no
puede perdérsela.
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