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¡Beijing evoca
a los dioses!

Juegos Olímpicos
de Invierno
05
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El nuevo Aeropuerto Felipe
Ángeles, casi listo para
Iniciar operaciones en marzo
El sector hotelero apuesta
al Turismo de Reuniones
para reactivar la economía
Atrévase a disfrutar de la
hospitalidad, tradiciones y
bellezas naturales de Colombia
John Ackerman, vicepresidente
ejecutivo en el Aeropuerto DFW,
es un apasionado de la aviación
Las mascotas ‘robots’ se
han convertido en las
mascotas preferidas de niños

Lo que parecía un evento difícil de realizar, por la Pandemia que atraviesa el mundo, Beijing abre
sus brazos al mundo para recibir a los cientos de deportistas que se darán cita en esta justa
olímpica de invierno del 4 al 20 de febrero.
El famoso Nido de Pájaro, una vez más abre sus puertas, para realizar los Juegos Olímpicos de
Invierno, una justa de fraternidad donde los deportistas del orbe se reúnen para competir en las
diferentes especializades, y lo más importante, como dijera Pierre de Coubertin, “lo importante no
es ganar sino competir”.
Los organizadores no han escatimado en recursos en la implementación de medidas sanitarias
para asegurar una justa sana y responsable. Todos los atletas tendrán que estar vacunados y se
someterán a una cuarentena de 21 días antes de sus respectivas competencias. En tanto, público
y visitantes no serán parte de la burbuja y los organizadores deberán asegurarse de que no se
mezclen con los atletas y otras personas dentro del círculo.
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¡Emitirá México

monedas digitales!

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!

Según el Banco de México este sistema ayudará
en la prevención de fraudes o delitos como el
lavado de dinero

E

l desarrollo de las criptomonedas en los
últimos años ha desencadenado un debate
sobre si los bancos centrales podrían emitir efectivo en formato digital. Alguna literatura
reciente sobre las monedas digitales emitidas
por bancos centrales (CBDC, por sus siglas en
inglés) intenta analizar la viabilidad de la emisión digital, las formas que puede adoptar, así
como las ventajas y desventajas de las diferentes
opciones.
“Por considerar de suma importancia estas
nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos
de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el
país”, el Banco de México pondría en circulación
una moneda digital propia (CBDC, por sus siglas
en inglés).

Este tipo de moneda digital sería muy
distinta a las criptomonedas.
Fiebre digital
En un análisis publicado por Expansión señala
que la fiebre de los activos digitales en el mundo
está en su punto más alto y como prueba de ello
el Banco de México (Banxico) planea lanzar su
propio activo de este tipo durante 2024. Cabe
destacar que el peso digital no será una criptomoneda como el bitcoin.
La moneda digital de bancos centrales
(CBDC, por sus siglas en inglés) será una moneda igual que el peso, pero, como su nombre lo
dice, será digital. Esta discusión ya fue tomada
por bancos centrales de otros países como Estados Unidos.
En tanto, para la secretaria del Tesoro de
Estados Unidos y ex presidenta de la Reserva
Federal, Janet Yellen, un dólar digital puede ser
"más rápido, seguro y barato para realizar pagos", aunque existen condicionantes que deben
ser resueltos antes.
Para Banxico, la relevancia de los pagos electrónicos es alta debido a que ayudan a fortalecer
la inclusión financiera del país.

Banxico tiene un plan que busca
posibilidades de pago con rapidez,
seguridad, eficiencia e interoperabilidad.
Inclusión financiera

#COVID-19
#yomequedoencasa

Expansión explica que “el proyecto tiene entre
sus objetivos la apertura de cuentas para el registro de una moneda digital tanto para personas
bancarizadas como no bancarizadas, contribuyendo con ello a la inclusión financiera”, según
la entidad en un informe anual sobre la transparencia y ordenamiento de servicios financieros.
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Es así como el banco central trabaja en el estudio y desarrollo de una plataforma encaminada a la implementación de una moneda digital
tomando como base las características que hoy
ya posee la infraestructura de compensación y
liquidación del SPEI.
Para Banxico, esta medida es importante
para dotar al sistema financiero de pagos instantáneos y que funcionen las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Pero lograrlo también
llevará trabajos de ciberseguridad y “medidas
robustas” para la seguridad de los usuarios del
sistema financiero.
En un informe anual sobre la transparencia y
ordenamiento de servicios financiero, Banxico
detalla: “Los bancos centrales tienen un papel
protagónico para que la innovación y los avances tecnológicos puedan traducirse en mejores
formas de dinero digital, al amparo de la confianza que la población ha depositado en la arquitectura monetaria y financiera moderna, así
como las instituciones que la respaldan”.
Asimismo, destaca que el desarrollo de este
proyecto se ha concebido en tres etapas, recurriendo en primera instancia al ecosistema CoDi
(cobros digitales con códigos QR). La segunda
etapa consiste en una evolución de CoDi a un
esquema de órdenes de pago tokenizadas, de
modo que una transferencia pueda ser posteriormente redimida.

Una encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS,
por sus siglas en inglés) destacó el año pasado que 9 de
cada 10 bancos centrales a nivel mundial están explorando la incorporación de CBDC. Solo Bahamas ha sido
el país que ha lanzado su moneda digital mientras que
China ya también ha dejado ver trabajos al respecto.
¿Para qué servirá la moneda digital mexicana?
El peso digital además de funcionar exactamente igual
que la moneda que conocemos ya también ayudará en la
prevención de fraudes o delitos como el lavado de dinero. “Es una pieza clave para explotar los beneficios de
una identidad digital en el contexto del sistema financiero, ya que permite a las personas crear un perfil a
través de la trazabilidad de sus operaciones, fortalece
la identificación de riesgos y empodera a los usuarios
para tener mayor control sobre su información”, consideró Banxico.
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Aerolíneas comerciales nacionales ya preparan
salidas nacionales desde la terminal ubicada
en Santa Lucía, en el Estado de México

En México, los grupos aeroportuarios que controlan
los aeropuertos concesionados (ASUR, GAP y OMA y
el AICM) reportan márgenes operativos que oscilan
entre el 30 y el 50%.

S

TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
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”.

Aprovechamiento

seguros para autos?
Aunque hay muchas opciones para asegurar un vehículo
en México, no todas son las adecuadas para un auto de transporte privado.
¿Qué debe incluir una cobertura ERT?: - Responsabilidad
Civil a Terceros que ampara los
perjuicios a otras personas que
el conductor pueda provocar. Responsabilidad Civil al Pasaje-

AICM, terminal 2

Desde 2013, la Dirección General de Aeronáutica
Civil declaró la saturación del AICM, limitando el
potencial de crecimiento de la industria en nuestro
principal centro de conexiones del país y de
América Latina.

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

ro que cubre los daños a los pasajeros durante el trayecto, sean
en sus bienes o en sus personas.
- Gastos Médicos a Ocupantes
hasta 50 mil pesos por ocupante, además de cobertura por daños materiales al vehículo, robo
total, accidentes al conductor,
asistencia legal y servicios de
asistencia.

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

AEROLÍNEAS NACIONALES
Aeromar
Aeroméxico AMX
Aeroméxico Connect SLI

552598 7200
555133 4000
555133 4010

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Aero República RPB
COPA AIRLINES CMP
DELTA AIRLINES DAL

555241 2000
555241 2000
01 800 2660 046

TAXIS
Porto Taxi
Nueva Imagen
Excelencia
Yellow Cab

555786 8993
555716 1616
555562 8054
555785 7949

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

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

METROBÚS
Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad de
México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). Su costo
$30.00 en circuito cerrado entre el AICM y la estación
Buenavista. Andenes de acceso en AICM T1 entre la puerta
6 y 7 Y T2 a la altura de la base de taxis.
Tel: 5761 6858.
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l próximo mes de marzo
será la inauguración del
Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México, por lo que
ya se ultiman detalles para iniciar operaciones.
El proyecto de Texcoco
permitirá atender el flujo de
pasajeros que podría llegar
hasta 135 millones por año en
los próximos 50 años. La opción de Santa Lucía y AICM
solo alcanzará una capacidad
máxima para atender a 65 millones de pasajeros, menos de
la mitad que el NAIM, lo que
implicaría buscar nuevas alternativas en 10 años.

El NAIM tiene el potencial de
beneficiarse de la posición
geográfica del país para
convertirse en un centro de
conexiones de pasajeros y
carga.

¿Cómo funcionan los

E

mprender a través de plataformas de movilidad como
Uber y Didi, entre otras, ha
permitido a las personas obtener ingresos extra y gestionar
sus propios tiempos, sobre todo
ante los retos en materia económica, derivados de la Pandemia
por COVID-19. Sin embargo;
en el proceso para lograrlo se
requiere que el auto del socio
conductor cuente con una póliza ERT que ampare los daños al
vehículo, a terceros y a los pasajeros.

impartidas por emprendedores,
líderes de la industria y especialistas en rubros clave tales como
desarrollo de producto, ventas,
asesoría legal, o fundraising.
A lo largo del programa, los
startups seleccionados trabajaron con especialistas de diferentes industrias que presentan
soluciones de negocios.

cana de Venture Capital de etapa temprana y que ha invertido
en startups como Clip, Urbvan y
Dbmenos.
Este año el programa de aceleración ofreció a los startups:
acompañamiento continuo durante cuatro meses, identificación de problemas específicos
y el recibimiento de asesorías

Proyecto NAIM Felipe Ángeles

E
Obra Felipe Ángeles

huttle Central fue una de las
ganadoras del programa aceleración 2021. MassChallenge
México, que forma parte de la
red global de innovadores y conecta empresas emergentes, expertos, corporaciones y comunidades para crecer y transformar
empresas y economías, anunció
a los startups ganadores.
Como startup ganador, Shuttle Central recibirá una inversión por 100,000K por parte de
Ángel Ventures, la firma mexi-

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

ariadna.ramo@ssmedia.mx

Felipe Ángeles

Shuttle
Central

STRATEGY MEDIA

Publisher
Ariadna Ramo

nuevo aeropuerto

Reconocimiento a

AIRPORT SERVICES

gabriela.jara@ssmedia.mx

en redes sociales. Sonia Michaca,
regional manager de Tribal en Latinoamérica al respecto comenta:
"Para que una empresa empiece a
ganar notoriedad en la mente de
los consumidores, debe estar respaldada por una buena campaña
publicitaria.
Afortunadamente, las campañas digitales en redes sociales
han demostrado ser una inversión exitosa por sus bajos costos,
un mayor alcance, impacto y personalización, además de su fácil
acceso desde cualquier lugar, si a
ello le sumamos un medio de pago
correcto, el retorno de inversión
puede mejorar".

ca exitosamente es la publicidad.
Gracias a ella, se puede construir
la imagen de una marca a través de
campañas que ilustren su identidad y servicios. Con una estrategia
creativa e inversión bien planeadas,
la publicidad puede catapultar a los
negocios primerizos hacia el éxito,
o bien, reinventar una marca dentro de la mente de los consumidores.
Cabe destacar que, a raíz de la
Pandemia, la digitalización ha ampliado las oportunidades para cerca de 1,700 millones de usuarios
diarios de Internet, el equivalente
al 25% de la población mundial
de todo el mundo, principalmente

AERONÁUTICA
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Con tiempos mínimos de conexión de entre 45 y 60 minutos, el NAIM generará una
importante derrama económica para la población. Esto solo
es posible mediante la concentración de toda la operación
nacional e internacional en un
solo aeropuerto.

Un hub atrae inversiones,
empresas, negocios, empleos y
permite el flujo rápido de pasajeros y mercancías.
La operación en dos aeropuertos pondría en riesgo la
conectividad hacia ciudades
pequeñas donde la demanda
sin conexiones es insuficiente para mantener las rutas aéreas y elevaría a más de tres
horas los tiempos mínimos
de conexión, suprimiendo la
competitividad del sistema de
aeropuertos frente a cualquier
otro aeropuerto de la región
donde éstos son de entre 30 y
90 minutos.

¿Qué aerolíneas operarán en
Santa Lucía?
Las aerolíneas mexicanas que
han confirmado su operación
desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles son Volaris, Aeromar y Viva Aerobus, principalmente.
En tanto, Aeroméxico ha
manifestado que su intención
es seguir operando desde la T1
y T2 del AICM. Por lo que se
refiere a las aerolíneas extranjeras como American Airlines
y Air Canada, entre otras, han
descartado volar en el nuevo
aeropuerto.

Beneficios del NAIM
• Es un proyecto altamente rentable que podría generar
una rentabilidad operativa del 50% y más de mil mdd
en beneficios para los mexicanos.
• El costo total del NAIM es de 13,300 millones de dólares
y se estima que la inversión privada aporte el 70% del
financiamiento.
• Texcoco es también la mejor alternativa para un nuevo
aeropuerto debido a su cercanía a la Ciudad de México,
el tamaño de los terrenos disponibles, las ventajas de
su orografía, visibilidad y la dirección e intensidad de
los vientos.

Proyecto Texcoco
www.jetnews.com.mx
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PANORAMA AEROPORTUARIO

Airport Panorama

Tag Airlines:

E

ste 2022 representa un
año importante para Tag
Airlines para fortalecer el turismo en la región del Mundo
Maya. La aerolínea de bandera guatemalteca, consolidó su
presencia internacional al iniciar operaciones en México a
través de diferentes rutas que
conectan el país centroameri-

Adicionalmente,
Marcela
Toriello, presidenta de TAG
Airlines, y Julio Gamero, ceo
de Tag Airlines, anunciaron
formalmente la nueva ruta aérea que conectará a la ciudad
de Guatemala con Mérida, en
vuelo directo que iniciará operaciones en el primer trimestre
de 2022 con cuatro frecuencias
semanales y tarifas competitivas.

Fortalece
Yucatán, ruta directa con Canadá Ixtapa
su conectividad

S

e reactivaron las operaciones con Canadá por temporada invernal. Desde el pasado
30 de noviembre, la ruta de
temporada invernal Toronto
– Mérida operada por la aerolínea WestJet se reactivó, como
parte de las acciones de recuperación de conectividad del
estado. La ruta Mérida-Toronto
estará operando una vez a la
semana hasta finalizar la temporada en el mes de abril del
2022. Es importante considerar
que el gobierno de Canadá ha
implementado protocolos de
bioseguridad que deben cumplirse para el ingreso a dicho
país, considerando entre ellos

aérea

C

la presentación del certificado
de vacunación o prueba negativa con al menos 72 horas previas al vuelo directo a ese país,

por lo que, es necesario visitar
las páginas oficiales para mayor
información.

DFW, líder en EU y
América Latina

E

l Aeropuerto de Dallas Fort
Worth (DFW) no sólo se ha
convertido en líder en Estados
Unidos y América Latina, por
sus conexiones, infraestructura
y tecnología con la que opera,
sino también es uno de los que
mayor atención ha puesto en
cuanto a las medidas sanitarías
para combatir el COVID-19.
Precisamente el DFW extiende su programa de vacunación gratuita a pasajeros,
incluyendo mexicanos y cualquier otra nacionalidad, hasta
febrero 28, 2022 (o hasta agotar existencias).
En 1974, cuando el primer
avión comercial de pasajeros
aterrizó tenía cuatro terminales
y tres pistas. Hoy en día, opera
siete pistas y cinco terminales
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con capacidad para todo tipo
de aeronaves, posicionado
como el segundo aeropuerto
más grande de la Unión Americana. No conformes, tienen
proyectos de expansión y remodelación, tanto de sus terminales, como de las pistas
para, en un futuro, garantizar
el espacio para la demanda de
nuevos vuelos.
Cuenta con 69,605,930 metros cuadrados, tiene su propio
código postal, policía, departamento de bomberos y servicios
médicos de emergencia.
Alberga más de 200 tiendas
y servicios, sus clientes pueden
conectarse fácilmente a cualquiera de las cinco terminales
en Skylink, el sistema de trenes
gratuito.

TURISMO MICE

MICE TOURISM

Turismo de Reuniones,
oportunidad de
inversión hotelera

Guatemala-Mérida
cano con los estados de Quintana Roo y Chiapas, que reportan una ocupación superior al
90%. Desde el pasado mes de
diciembre también pusieron
en operación la ruta que conecta a la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, con Flores, en
la región del Petén guatemalteco. Esta ruta revista especial
importancia, ya que enlaza el
Caribe Mexicano con la zona
arqueológica más emblemática
del Mundo Maya: Tikal.

TURISMO
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on la llegada de los vuelos
directos de la temporada
invernal provenientes de Estados Unidos y Canadá, y el incremento en las frecuencias en
vuelos nacionales, Ixtapa fortalece su conectividad aérea.
Actualmente el Aeropuerto
Internacional de Ixtapa Zihuatanejo cuenta con 7 aerolíneas
internacionales que vuelan
desde 12 destinos internacionales, en temporada invernal
arriban desde Estados Unidos
con pasajeros desde Chicago,
San Francisco y Minneapolis,
que se suman a los vuelos regulares desde Houston, Los
Ángeles, Dallas y Phoenix de
la mano de las aerolíneas American Airlines, United Airlines,
Sun Country Airlines y Alaska
Airlines.
Para el mercado canadiense el destino está recibiendo
vuelos directos desde las ciudades de Toronto, Montreal,
Vancouver, Calgary y Saskatoon, operados por las aerolíneas Air Canadá, WestJet y
Sunwing, que mantendrán sus
rutas durante todo el invierno
hasta finales de abril del 2022.

www.jetnews.com.mx

El sector representa un motor fundamental para
la industria turística en el ámbito nacional e
internacional en suelo mexicano

E

l turismo de Reuniones en México representa una oportunidad de
inversión hotelera. Segmento reconocido por la Organización Mundial de
Turismo (OMT), como un motor de gran
importancia, el turismo de reuniones ha
alcanzado su madurez y representa una
oportunidad fundamental para la industria turística a nivel mundial.
En un estudio realizado por IBTM
Americas, la industria de reuniones captó en México un promedio de 2,7 millones de turistas en 2017. Estos viajeros,
asistieron a congresos, reuniones, viajes
de incentivo, conferencias y/o exhibiciones; sumando una participación del 44%
en el mercado.
Gracias a esas cifras, MICE Travel
Report posiciona a México en el primer
lugar de turismo de reuniones en Latinoamérica, un logro que abre una oportunidad de inversión hotelera.

El turismo de reuniones es un viaje
de al menos 24 horas, que una
persona realiza fuera de su entorno
habitual, para asistir a un congreso,
convención, feria o expo, es decir, una
reunión.
¿Por qué representa un segmento
relevante?
Gracias a sus características, el turismo
de reuniones es un nicho de mercado que
impulsa el desarrollo del sector turístico.
Debido a su elevado nivel de gastos, cada
año genera ingresos, empleos e impulsa
la inversión en diversos ámbitos.

www.jetnews.com.mx

Asimismo, reduce la estacionalidad
de los destinos, ya que las reuniones se
pueden llevar a cabo en cualquier época.
Al no depender de las temporadas altas, el turismo de reuniones equilibra el
flujo de viajeros a lo largo del año, una
cualidad especialmente atractiva y redituable para el segmento hotelero dedicado a atender viajeros de negocios.

México ha mostrado un crecimiento
muy importante en turismo de
reuniones durante los últimos cinco
años: Sectur
Captación de divisas
En México, el turismo de reuniones tiene
un valor de mercado de 25 mil millones
de dólares y genera alrededor de 900 mil
empleos directos e indirectos.
• Aporta el 1,5% del producto Interno Bruto (PIB) nacional.
• Contribuye con el 17% del total del valor
turístico del país.
• Un viajero de reuniones gasta 53% más
que uno de placer.
• Su estadía promedio es de 2,2 noches,
mientras que la del turista regular es de 2,1.

Áreas de oportunidad
David Hidalgo, director de IBTM Americas, comenta: “Los turistas que asisten a
congresos, convenciones, ferias o expos
se quedan más tiempo en un lugar y eligen destinos de alta calidad para hospedarse”. Lo anterior representa que más
del 90% se hospeden entre una a siete
noches en un hotel cercano a su sede.
En este sentido, Hoteles City Express
fue concebida como una cadena de hoteles dirigida al nicho de mercado de
los viajeros de negocios. Gran parte del
éxito de la compañía puede ser atribuido
a las ventajas de encontrar un nicho de
mercado y enfocarse en él.
En sintonía con el crecimiento del
liderazgo de México en turismo de reuniones, invertir en el sector hotelero
representa una apuesta por un negocio
respaldado con resultados. Las franquicias de Hoteles City Express son una
excelente alternativa para diversificar tu
portafolio de inversión y participar en el
negocio que está irrumpiendo en la industria hotelera.
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Aguascalientes, más que una feria
En el estado hidrocálido se lleva a cabo uno de los eventos más grandes de
Latinoamérica, sin embargo, cuenta con otros grandes atractivos turísticos como
museos, sobresaliente gastronomía, románticos viñedos, y pintorescos pueblos mágicos.

La ruta del vino tiene 25 puntos, más
de 400 actividades al año. Destaca la
Vinícola Santa Elena, especialmente
el muscat que ganó medalla de plata
en 2019 en el Concours Mondial de
Bruxelles, selección México.

por Ariadna Ramo

L

a Feria Nacional de San Marcos es una celebración que concentra la mayoría del turismo que recibe el estado de Aguascalientes,
usualmente se celebra entre abril y mayo. El 2019,
última edición que se celebró debido a la Pandemia,
dejó una derrama económica superior a los 9,5 mil
millones de pesos, y registró una afluencia de 8,2
millones de visitas.
Pero el resto del año, la capital hidrocálida guarda otros atractivos igual de grandiosos que su feria,
museos, edificios históricos, una ruta del vino emergente, restaurantes y bares destacables, así como los
tres pueblos mágicos rodeados de áreas naturales,
ideal para una escapada de fin de semana largo.

Aguascalientes en una copa
Esta entidad siempre ha sido uno de los principales
productores de vid en el país, sin embargo, la mayoría de uva hasta el año 2017, era dedicada a la producción de jugo. Pero, gracias a sus tierras cálidas,
condiciones ideales para la cosecha, la promoción

de vino, y etiquetas que han sido reconocidas por
México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, poco a poco la cultura vitivinícola hidrocálida
acapara terreno a nivel nacional e internacional.

Completa la ruta en Vinícola Casa de
Quesada, Vinícola el secreto, Vinícola
el Aguaje. Es importante reservar
previamente tu visita.

Vino con carácter
Vinícola Renacimiento, es otro viñedo que brilla por
sus vinos elegantes, llenos carácter y creados con
pasión, entre ellos resalta Irana, un delicioso malbec
rosado como las canteras de las históricas calles de
Aguascalientes.

Al centro de la ciudad se ubica
Tizne, una taquería “gourmet”
con alma guerrerense, producto
local, carne ahumada, y salsas de
sabores explosivos. Los propietarios
son hermanos, ambos cocineros,
adquirieron experiencia en el
restaurante Quintonil.

Gastronomía, su secreto mejor guardado
La capital de Aguascalientes mantiene celosa y a
baja voz sus restaurantes estrella. Siendo Xoconostle uno de los más importantes que ha dado
pauta y animado a otros cocineros a aperturar propios emprendimientos. Xoconostle, es un homenaje a la cocina mexicana que, aunque mantiene preparaciones tradicionales, las reinventa con toques
contemporáneos.

No olvides visitar Herbario, un
restaurante bar de comida asiática
fusión para beber unas copas al aire
libre en su amplia y bonita terraza que
transporta a un destino tropical.

Parte de su encanto es la hospitalidad, el ambiente y su diseño mexicano
de vanguardia, vale la pena comenzar
por un aguachile, seguir con una gordita, y la carne o pescado de temporada
que protagonice su carta. Este restaurante es una garantía culinaria, pues sus
talentosos y jóvenes chefs han pasado
por cocinas de alto renombre como Pujol, entre otras.
Marmorata, lleva el nombre de un
tipo de agave silvestre también conocido como tepeztate, abrió apenas en los
últimos meses del año pasado. Como su
nombre lo indica, aquí una de sus mayores pasiones es el mezcal. Tras una
estancia en el restaurante Criollo, en
Oaxaca, el chef Hazel Isunza decidió
regresar a sus raíces hidrocálidas para
abrir un restaurante mexicano que respetara el producto, mantuviera su esencia, pero se fusionará con una nueva
visión culinaria. La carta cambia constantemente, disfruta de sus brunchs
acompañado de mezcales oaxaqueños o
un delicioso café.
Termina el recorrido gastronómico
con un cóctel de Casa Segunda, un bar
de 3 pisos con amplio menú de cócteles
que van desde los clásicos, hasta los tiki.
El negroni cold brew es un trago ahumado imperdible. Casa Segunda cuenta
un ambiente relajado y divertido, además de un calendario con destacados
dj’s. Próximamente, en el segundo piso,
abrirán su esperado dancefloor.

¿Qué más visitar?
•
•
•
•

Museo José Guadalupe Posada
Museo Aguascalientes
Galería de la Ciudad
Pueblos Mágicos: Calvillo, San
José Gracia, Real de Asientos

¿Dónde hospedarse?

• Quinta Real Aguascalientes

¿Cómo llegar?

Vinícola Santa Elena cuenta con delicioso menú maridaje

Marmorata, el nuevo restaurante en Aguascalientes

Quinta Real Aguascalientes

8

• Seis horas en auto desde CDMX
y dos horas y media desde
GuadalajaraVuelos
Volaris,
Aeroméxico, Viva Aerobus.

Desayuno en Marmorata

Terraza de Casa Segunda

Quinta Real Aguascalientes, el mejor lugar para hospedarse

www.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx

Cóctel Bar en Aguascalientes
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Colombia cuenta con 20 aerolíneas en
operación conectan 8 destinos en a nivel
nacional con 22 países del mundo.

Colombia!

Furnicular a Montserrat, Bogotá

Podrá interactuar con las comunidades indígenas y probar platos típicos de
la región, como el mojojoy, la fariña y los pescados de agua dulce.

Vista de Cartagena de Indias, Colombia

Sus paisajes y climas diversos son el destino perfecto
para vivir aventuras y disfrutar de la hospitalidad y cultura
de este país lleno de tradiciones y bellezas naturales

C

olombia representa la puerta de entrada de Suramérica al mundo. Su
ubicación estratégica hace del país el
destino ideal para el turismo familiar, eventos y convenciones internacionales. La variedad en climas, paisajes y la amabilidad de
su gente convierte al país en un lugar ideal
para que los encuentros de negocios se conviertan en experiencias inolvidables.
Los viajeros internacionales que ingresen a Colombia no deberán presentar prueba PCR negativa para ingresar al país. Solo
deben hacer su registro Check – Mig 24 horas antes de su vuelo en el siguiente enlace:
migracioncolombia.gov.co.

Riqueza y cultura
Los paisajes colombianos son únicos. En la
tierra del ritmo y el sabor encontrará desde ciudades innovadoras llenas de riqueza

cultural y gastronómica hasta tranquilos
pueblos rodeados de imponentes montañas,
todo en un solo lugar y listo para ser escenario de los eventos más exigentes.
El país cuenta con una amplia conectividad internacional, puertos sobre el Atlántico
y el Pacífico y más de 900 frecuencias aéreas semanales. Al no tener estaciones, sus
escenarios naturales están disponibles para
albergar los eventos más inolvidables cualquier día del año.
Es importante señalar que los colombianos siempre tendrán una sonrisa para
ofrecer. Su vocación de servicio, su espontaneidad y su solidaridad garantizan que los
eventos que se realizan en el país no solo se
desarrollen con profesionalismo y alto nivel,
sino que también tengan ese sello de alegría
que se queda en el corazón de quienes la viven.

Todo para la aventura
Los nichos de naturaleza y aventura son:
trekking, turismo en dos ruedas, turismo en
áreas protegidas, avistamiento de aves, buceo, turismo comunitario, turismo ecuestre,
pesca deportiva y agroturismo.
Colombia es uno de los países más ricos
en diversidad biológica, representada en su
vasta geografía compuesta por dos mares,
tres cordilleras y una sierra nevada, selvas
exuberantes y ríos incomparables. El estar
en la zona ecuatorial sumado a las condiciones geológicas del país permiten disfrutar de
una variedad de ecosistemas y paisajes en
los que se desarrollan experiencias naturales
que persiguen la comprensión y la conservación del patrimonio natural del país.
Aquí podrá encontrar playas tranquilas
llenas de hermosa arena blanca, amarilla y
negra. Un país con 2,900 kilómetros de costa,
1,600 kilómetros sobre el mar Caribe y 1,300
kilómetros sobre el océano Pacífico. El clima
interior es siempre cálido y sus aguas claras.
Además, cuenta con destinos para relajarse como Santa Marta, las islas de San Andrés
y Providencia, Cartagena y las Islas del Rosario, Capurganá.

Aquí encontrará el río más largo
del mundo que conserva riquezas
naturales y formas de vida ancestrales.
Región Amazónica
Colombia es un país de una cultura diversa
y de una naturaleza imponente se debe, en
buena medida, a la región Amazónica, que
recibe su nombre precisamente del magnífico río de color café que serpentea en
medio de la selva verde, como si se tratara
del sistema nervioso que da vida a ese inigualable ecosistema.
El río Amazonas, que también pasa por
Brasil y Perú, es el más largo y caudaloso
del planeta, y ni siquiera el Nilo, el Yangtsé y el Misisipi juntos lo superan. En torno
a este poderoso cuerpo de agua, más que
un territorio, se ha forjado una identidad,
una forma de ser y de estar en el mundo.
Eso es lo que ofrece la región Amazónica a los turistas: una experiencia única,
auténtica, en un territorio virgen en el que
habitan comunidades originarias que viven de la caza y la pesca, y que practican
creencias y rituales todavía desconocidos

para la mayor parte de los occidentales.
El Amazonas es hogar de 212 especies de
mamíferos y 195 especies de reptiles. Además, se encuentran allí numerosos tipos de
aves y, con algo de suerte, se puede avistar
al particular delfín rosado surcando las olas
del río.

Región Andina
En la zona confluyen grandes ciudades, pueblos encantadores y una amplia diversidad
ecosistémica. La región Andina, ubicada en
el corazón de Colombia, es una de las más
pobladas del país. Su geografía, sus recursos
hídricos y toda su riqueza cultural y natural
te dejarán con ganas de visitarla una y otra
vez.
Gran parte de la belleza que podrá observar al recorrer cada rincón de su territorio

se debe a la presencia de las cordilleras occidental, central y oriental, cunas de grandes
ciudades, valles, cañones y mesetas, y de un
sistema fluvial compuesto por dos de los ríos
más importantes de Colombia: el Magdalena
y el Cauca.
La región se destaca, entre otras cosas,
por las grandes ciudades que se encuentran
en su territorio. Una de ellas es Bogotá, la capital del país y epicentro de una amplia oferta
cultural y de sitios de interés turístico, como
el cerro de Monserrate y la Plaza de Bolívar.
También está Medellín, conocida cariñosamente como la Ciudad de la Eterna Primavera, un lugar donde las fiestas tradicionales y la cultura de la región se unen para
sorprender a sus visitantes, quienes podrán
disfrutar de una de las celebraciones más importantes del país: la Feria de las Flores.

Ciudades únicas
Otras ciudades que destacan en Colombia
son Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales,
Neiva e Ibagué, mismas que hacen parte del
extenso territorio de la región, que es la más
activa del país en materia económica.

Parques nacionales

Río multicolor, Cano Cristales

10

Otro de los atractivos de Colombia es su diversidad ecosistémica, reflejada en numerosos parques naturales como el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Parque Nacional
Natural El Cocuy y el Santuario de Fauna y
Flora Galeras, hogar de cientos de especies
vegetales y animales.

Bogotá
www.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx
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Reactivación turística
en Yucatán

Recibe
Acapulco

su primer crucero

B

ajo estrictas medidas y protocolos
sanitarios Acapulco recibió primer
crucero del año, el Seven Seas Mariner
con 338 pasajeros y 453 tripulantes,
tras dos años sin arribos por la Pandemia de COVID-19, proveniente de Cabo
San Lucas, con bandera de Bahamas.
Cabe destacar que el gobierno de
Guerrero, por medio de la Secretaría de
Turismo Estatal y el Gobierno de Acapulco, implementaron medidas y protocolos sanitarios para la recepción de los
cruceristas.
Santos Ramírez Cuevas, secretario de
turismo del estado sostuvo: “Después de
dos años prácticamente, de ver el último
crucero y además teniendo para el caso
del puerto de Acapulco una productividad mínima, se dio la bienvenida al primero de tres cruceros que vienen en el
mes de enero y de catorce que vendrán
en el transcurso del año”.

C

on el arribo simultánea
de tres cruceros se reactiva la actividad turística
en Yucatán. Recientemente
la Terminal Internacional
de Cruceros de SSA México,
en el Puerto de Altura de
Progreso, registró un movimiento extraordinario por
la coincidencia de tres cruceros, las cuales trajeron en
conjunto 2,394 pasajeros y
1,749 tripulantes.
Se dio la bienvenida al
crucero Silver Spirit de la naviera Silversea, en su primer

arribo del año 2022, después
de 10 años. También arribaron el Carnival Breeze de
Carnival Cruise Line y Ocean
Voyager de American Queen
Voyages, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y con lo que el sector
turístico continúa generando
derrama económica en la entidad de forma segura para
todos.
Para este 2022 Puerto
de Progreso cuenta con 108
arribos de cruceros programados, que son resultado del

trabajo conjunto entre los
actores públicos y privados
involucrados.
Las acciones en la atracción de más cruceros al estado se han enfocado en
promover al destino como
seguro para sus visitantes,
mediante la correcta y estricta implementación de medidas biosanitarias, con aval del
sello Safe Travels del World
Travel &Tourism Council
(WTTC), para el control y la
prevención de la COVID-19.

on motivo del NYC Hotel Week, a celebrarse
en la ciudad de Nueva York,
más de 110 hoteles de la
ciudad ofrecen 22% de descuento en alojamiento, (disponible del 4 de enero hasta
el 13 de febrero).
NYC & Company, informa de los hoteles participantes: The Beekman Hotel, Lotte New York Palace,
The Pierre New York, The
Langham, New York, Fifth
Avenue, Opera House Hotel, Hilton Garden Inn New
York/Staten Island, The
Rockaway Hotel y The William Vale.
Fred Dixon, presidente y
ceo de NYC & Company comenta al respecto: "Recibimos el año nuevo y nos mantenemos firmes en nuestro
compromiso para apoyar a
la industria hospitalaria de la
ciudad, la cual ha demostrado resiliencia en estos tiempos sin precedentes.
NYC Hotel Week apoya
orgullosamente a todos los
hoteles en los cinco distritos
e impulsa a los visitantes y
neoyorkinos a disfrutar de
manera segura algunos de
los mejores alojamientos de
la ciudad en una tempora-

Descuentos del 22%

en el NYC Hotel Week

Salud y bienestar

Hotel Granduca
Austin
L
da con menos multitudes y
más oportunidades."
El NYC Hotel Week inicia con increíbles descuentos combinando ofertas a
través de los cinco distritos,
incluyendo para comer en

restaurantes, presentaciones de Broadway, atracciones, museos y artes escénicas, adicionalmente de las
ofertas de NYC Hotel Week
que suceden por primera
vez este año.

Cumpla sus propósitos

Destinos preferidos

con Hyatt

de los mexicanos

E

Panorámica Las vegas, Nevada

D

entro de los destinos más buscados en
orden de interés por los mexicanos
en este 2022, se encuentran Estados Unidos (Nueva York, Orlando, Las Vegas, Los
Ángeles, Miami), España (Madrid), Francia (París), Colombia (Bogotá), Argentina
(Buenos Aires), Emiratos Árabes (Dubai) y
Canadá (Vancouver), según revela un análisis realizado y difundido por Despegar, la
empresa de viajes líder de Latinoamérica.
Además, como dato interesante, el 92%
de los mexicanos viajeros se inclina por productos y servicios turísticos que cuenten con
políticas flexibles y resalta la tendencia sobre
la búsqueda de servicios turísticos con pro-
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C

tocolos sanitarios, donde 9 de cada 10 mexicanos buscan hoteles que cumplan con estas
medidas.
Alejandro Calligaris, country manager de
la empresa señala: “La tendencia en la búsqueda de destinos muestra que los viajeros
mexicanos están diversificando sus intereses
para viajar este 2022, ahora están dispuestos
a llegar a sitios más alejados, pues a comparación del año anterior (2021), se incorporan destinos como: Dubai, Canadá y Francia. Esto nos habla de la pasión por viajar
y encontrar nuevas experiencias en lugares
desconocidos o que no suelen visitarse con
tanta frecuencia”.
www.jetnews.com.mx

ntre los principales propósitos que escuchamos
a inicio de año son salud, dinero, amor, trabajo y viajes.
Ya puede empezar por recorrer ese destino turístico del
que se enamoraste y lleva
años en su lista de lugares
por descubrir.
Haga sus maletas y prepárese a vivir su próxima
aventura, para lo cual Hyatt
lo espera para que explore
los destinos más emocionantes de México. Lugares llenos
actividades, cultura e historia,
naturaleza, relajación y experiencias gastronómicas únicas
que revelan la belleza y diversidad de nuestro país.
Hyatt sabe que la felicidad
pura se respira a la orilla del
mar, por lo que lo invita a conocer las playas más bonitas
de México.
www.jetnews.com.mx

En el norte del país, podrá
encontrar Hyatt Ziva Los Cabos, un lujoso oasis all-inclusive para toda la familia ubicado en la punta de la península
de Baja California. Entre
dunas desérticas y formaciones rocosas oceánicas, aquí
podrá disfrutar de hermosas
suites con elegante decora-

a pasión y hospitalidad que se ofrece
en el hotel Granduca Austin garantiza a sus huéspedes bienestar y seguridad.
El servicio se ve reflejado por medio de
los elevados estándares que ofrece la
propiedad, misma que está rodeado por
Hill Country en Austin, Texas. Sin embargo, durante este tiempo de enfoque
global en la respuesta al COVID-19, han
tomado medidas de seguridad adicionales para garantizar la seguridad de sus
huéspedes y miembros del equipo.
Para garantizar que cada huésped reciba una cantidad segura de espacio personal, sus protocolos de distanciamiento incluyen señalización y marcas para indicar
distancias seguras y restricciones de capacidad de acuerdo con las pautas del condado. Se requiere que todos los miembros
del equipo mantengan una distancia de los
invitados y entre ellos durante todas las interacciones y, cuando sea posible, tengan
intercambios sin contacto.
Las habitaciones se limpian y desinfectan a fondo entre estancias. El servicio de
alojamiento está disponible bajo petición.
Medidas sanitarias adicionales dadas a
puertas, escritorios, mostradores, mesas,
sillas, teléfonos, controles remotos, termostatos y todas las demás superficies de
alto contacto.

ción y balcones privados con
vistas al océano. Disfrute de
una increíble gastronomía en
siete restaurantes exclusivos,
una playa virgen del mar de
Cortés y actividades incluidas
para tener unas vacaciones
inolvidables en Los Cabos.
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Salud digna y de calidad
Para el Grupo Médico Renueva sus pacientes no son uno más de la lista, se
les ofrece atención personalizada de manos médicos profesionales y lo más
avanzado de la tecnología en materia de salud.

Durante su gestión, el
ejecutivo ha posicionado
a Dallas Fort Worth
como uno de los mejores
aeropuertos del mundo.

Personalmente vengo más a México
que a cualquier otro país del mundo,
porque son sin duda el cliente más
importante para nosotros.
Nos complace ver que la afluencia de
mexicanos sigue aumentando pese a
la Pandemia.

John Ackerman,
líder de altura

C

on el objetivo de brindar un servicio
médico integral, especializado en enfermedades neurológicas, se conformó el Grupo Médico Renueva (alma, mente
y cuerpo), donde un grupo de profesionales
brindan desde tratamientos especializados
hasta cirugías, además de proporcionar apoyo psicológico, neuropsicológico y de rehabilitación en todo momento hasta la más
completa recuperación del paciente.

F

ormar parte de uno de los aeropuertos más importantes del mundo no es
nada fácil, y así lo expresa John Ackerman, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de estrategia global y
desarrollo del Aeropuerto Internacional de
Dallas Fort Worth (DFW). Una terminal
aérea con más de 57,5 millones de pasajeros registrados en 2021, siendo el mercado
mexicano el más importante, mismo que
representa el 57% del tráfico internacional.
Actualmente DFW conecta con 261 destinos, de los cuales 196 son domésticos y 65
internacionales. American Airlines conecta
a 26 ciudades de México desde el Aeropuerto DFW, teniendo 351 vuelos semanales.
El ejecutivo del DFW, en entrevista
exclusiva para Jet News, nos comenta que:
“Uno pensaría que todos los que vuelan
en este aeropuerto lo hacen para quedarse ahí, pero estamos conscientes de que
nuestra red de conexión al mundo es lo que
nos hace uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Siempre nos hemos
esforzado por hacer de las conexiones una
buena experiencia, es por ello que para nosotros es un honor que nos califiquen como
el número uno de los aeropuertos grandes
de Estados Unidos”.

Una brillante trayectoria
John Ackerman se desempeña como vicepresidente ejecutivo de estrategia global y
desarrollo del Aeropuerto Internacional de
Dallas Fort Worth (DFW). Dirige las áreas
de relaciones con aerolíneas, carga, investigación, análisis, relaciones gubernamentales, así como los esfuerzos para elevar la
14

En Grupo Médico Renueva adoptaron
un sistema de trabajo basado en protocolos personalizados de atención, con eficacia
comprobada en las áreas de Neurocirugía
Avanzada, Bienestar Emocional, Nutrición
Clínica, Rehabilitación Kinesiología además
de ofrecer cursos y conferencias.

Una cobija para cada paciente
De manera metafórica, el equipo de profesionales trabaja bajo la consigna de ofrecer
“una cobija a cada uno de sus pacientes del
tamaño que la necesiten”. Cada paciente
atendido en Grupo Médico Renueva vive
una experiencia de atención médico – terapéutica plenamente satisfactoria y transformadora.

Vivir en salud significa mantener un
equilibrio entre el cuerpo físico, mental y
emocional. En Grupo Médico Renueva le
acompañan a recuperar ese equilibrio.

La neurocirugía, su pasión

imagen global del aeropuerto a través del
servicio aéreo internacional y el desarrollo
comercial.

Principal puerta de entrada
Ackerman se unió al equipo de DFW en
enero de 2015, gracias a sus planes estratégicos y apoyo del equipo, se han posicionado como la principal puerta de entrada
entre Asia y América Latina, tanto para
pasajeros como de tránsito de carga. Es
uno de los cinco aeropuertos más transitados del mundo, conocido como uno de los
superhubs más modernos, ha sido elegido
como el mejor aeropuerto del mundo por
Air Transport World (ATW), se acreditó
como un aeropuerto con emisiones neutras

de carbono, se renueva constantemente
con la inauguración de terminales y remodelación de instalaciones. Sin embargo, el
directivo asegura que el éxito del aeropuerto que lidera reside en que se enfoca siempre en la experiencia del pasajero.

La aviación, su pasión
Previo a su puesto en el Aeropuerto de Dallas, trabajó como director del Aeropuerto
Internacional de Denver, y director senior
de Producto en la financiera Standard &
Poor’s. Fue piloto y ejecutivo en United
Airlines, se desempeñó como oficial y piloto en los Estados Unidos. Marine Corps,
y cuenta con una licenciatura en artes de la
economía por la Universidad de Duke.
www.jetnews.com.mx

Somos un grupo de profesionistas diferentes,
con una visión en común, la atención y la
recuperación de tu salud integral, física, mental y
emocional.
Trabajamos de la mano con los pacientes y sus
familias para hacerlos parte integral en el proceso
de prevención y en su caso la recuperación de la
salud.
-Dr. Alfonso MorelosDirector General GMR

El doctor Alfonso Morelos Muñoz, director general comenta: “En momentos tan difíciles como los que atraviesa el mundo, a causa de un terrible virus, es el momento preciso
para hacer las cosas de manera diferente”. Es
por ello que un grupo de profesionales de
la medicina, -dice-, se propusieron, no solo
en utilizar lo más moderno y avanzado de la
tecnología, sino también en buscar esa magia
que lleva al ser humano a encontrar su esencia, a encontrar su salud.
www.jetnews.com.mx

El doctor Alfonso Morelos nació en la ciudad de Morelia y es egresado de la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo.
Cuenta con más de 25 años de experiencia
profesional como médico especialista en
Cirugía Neurológica y Cirugía de columna
vertebral.
Ha realizado cirugías de cráneo y cirugías de columna vertebral tanto en Instituciones de Salud como en las cadenas
hospitalarias de mayor prestigio en el paísActualmente forma parte del staff médico
tanto del Hospital Ángeles como del Hospital Star Médica en Morelia.
Asimismo, ha complementado su formación médica adentrándose en el mundo
de la Psicoterapia Humanista. Ha cursado
diversos diplomados en Psicoterapia Médica, una maestría en “Estrategias para el cultivo de la Sabiduría Emocional y Social”, un
doctorado en investigación sobre Terapias
Humanistas en la Universidad Santa Fe en
Aguascalientes. Los últimos cinco años han
estado enfocados en ofrecer a sus pacientes
una atención neuroquirúrgica innovadora,
integral y de gran calidad humana: “Me vivo
hoy como un profesionista realizado porque
he podido hacer de la neurocirugía que es mi
pasión, un instrumento que cada día me acer-

ca más al pleno entendimiento de que ayudar
a los demás es la más valiosa de las cualidades
humanas”.

Programa Renueva 2022
Programa dirigido a toda aquella persona
que tiene síntomas físicos relacionados con
el sistema nervioso (dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, epilepsia, depresión, fibromialgia, entre otros). Consta inicialmente
de seis sesiones en línea manejadas de la siguiente forma:
• Entrevista médica para conocer los síntomas e
iniciar manejo médico correspondiente.
• Sesión de psicoterapia médica enfocada a conocer al paciente en todas sus áreas y desglose
psicológico de sus síntomas.
• Trabajo Gestalt “diálogo con el síntoma”.
• “Descubrir cómo mi familia y mi entorno participan en mí síntoma”.
• Trabajando fortalezas y áreas de oportunidad.

Programa presencial
Este programa es Impartido por Neurólogos,
Psicoterapeutas, Neuropsicólogos, Rehabilitadores físicos, nutriólogos) en las instalaciones del Centro de Neurocirugía Avanzada
de Morelia en Hospital Ángeles Morelia, México. Cabe destacar que este programa está
dirigido a:
• Pacientes con Trauma craneal leve a moderado y con signos tempranos de recuperación.
• Pacientes con cuadros recientes de infartos cerebrales y signos tempranos de recuperación.
• Adultos mayores con deterioro de funciones
cognitivas como atención, memoria, orientación, razonamiento complejo.
• Pacientes con Enfermedad de Parkinson.
• Pacientes con alguna limitación neurológica
posterior a alguna cirugía

Metas conjuntas

◊ La propuesta Renueva consiste en llevar a
cabo programas mensuales, donde el paciente asiste acompañado por sus familiares de
manera semanal y, durante cuatro semanas
consecutivas a nuestras instalaciones y en un
mismo día, recibe las sesiones correspondientes a cada especialista. Al término del programa
mensual se lleva a cabo una sesión de retroalimentación con los especialistas y la familia
donde se brindan informes detallados de los
avances alcanzados durante el mes y se planean las metas a alcanzar en el siguiente mes.
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P

Auriculares

de
sueño

ara los amantes de los videojuegos le presentamos
los auriculares LONEASY, con
aislamiento de ruido con cable.
El producto ofrece un campo de
sonido estéreo 3D envolvente y
crea un mundo de juego único
para los jugadores. El controlador de neodimio magnético
de alta precisión de 50 mm y la
precisión de posicionamiento
acústico mejoran la sensibilidad
de la unidad de altavoz.
Cuentan con micrófono y
cancelación de ruido premium, el
micrófono omnidireccional flexible capta su voz con claridad y
aísla el ruido, permite enviar o recibir mensajes con claridad mientras está en un juego. El cable
USB trenzado de alta resistencia
y sin torceduras evita de manera efectiva que el cable se doble.
Cuenta con controlador de volumen giratorio y silenciamiento de
micrófono con tecla.

P

ara esas noches de insomnio
nada mejor que unos auriculares de sueño Blue-Tooth
5.0 Diadema Transpirables 3D.
Con ellos usted podrá disfrutar
de música Inalámbrica.
Los auriculares MUSICOZY
3D Sleep tienen la última tecnología bluetooth que se pueden
conectar a una larga distancia y
traer estéreo HD con excelente
calidad de sonido. Además, reducen el ruido circundante, sin
usar tapones para los oídos dolorosos y que se caen.
La máscara de dormir bluetooth se puede emparejar con
cualquier smartphone o tableta
habilitada más rápido y fácilmente dentro de 33 pies.
Cuenta con un diseño único
de contorno 3D, sin presión en
los ojos, tienen un espacio ocular más amplio y profundo que
la máscara de dormir tradicional, que no ejerce presión sobre
los ojos y cara, y no frotarán los
párpados.
La espuma viscoelástica
suave de alta calidad y el forro
de seda de hielo suave pueden
aliviar la presión facial para un
buen dormir.

D

Smartwatch Reloj
L

e presentamos el reloj inteligente con
monitor cardiaco, presión arterial y podómetro, resistente al agua para Hombre
y Mujer. Se puede utilizar con los sistemas
operativos iOS 8.4 en adelante y Android 4.4.
Con este reloj puede monitorear su desempeño físico mientras corre, camina, sale a rodar o realizar escaladas. Deslice la pantalla para
visualizar los datos de la actividad física como
los pasos realizados, calorías consumidas y distancia recorrida.
Posee un sensor para monitorear el ritmo
cardiaco y presión arterial. Es un smartwatch
completo con oxímetro y control de las horas
de sueño. Lleva un registro constante sobre su
estado físico y rompe todos los récords. Sincronizado, vía bluetooth, con un celular puede
recibir alertas de llamadas, notificaciones de
mensajes SMS o de aplicaciones como Facebook, Messenger o Instagram al instante.

Kit de

urante la pasada feria Consumer
Electronics Show (CES 2022), que
se realizó en Las Vegas, se rompieron todas las barreras de lo inimaginable,
la ciencia ficción se hace realidad. Una de
las grandes atracciones fue sin duda la robótica. En este campo, Ameca es uno de
sus ejemplos más llamativos: un robot de
expresiones hiperrealistas diseñado por
Engineered Arts.
Asimismo, las mascotas fue otro de los
rubros que más llamó la atención, ya que
hoy en día estas mascotas cibernéticas pueden hacer muchos trucos. Su interacción
con los humanos a través de software también es mucho más realista.
Es así como la investigación ha demostrado que las mascotas artificiales pueden
proporcionar los mismos beneficios de
compañía que las mascotas vivas para la
mayoría de las personas, por lo que son
excelentes compañeros para las personas
mayores, discapacitadas o aisladas que no
pueden cuidar razonablemente a un animal
vivo.
Cabe destacar que en algunas situaciones un perro robot para niños puede ser
incluso la mejor de las alternativas, estableciendo unos lazos afectivos especiales, más
que con su juguete más querido. De manera
adicional supondrá también una manera diferente de acercarse a la tecnología.

La industria automotriz acaparo
la mirada de propios y extraños
ya que la tecnología hace que un
auto trabaje con electricidad o
simplemente se conduzca solo.
Lo nuevo en autos
Este 2022 varias compañías automovilísticas estuvieron presentes para exponer
sus últimos avances tecnológicos. Algunas
como Mercedes-Benz o BMW decidieron
abandonar su participación a última hora
por los avances de Ómicron, pero ambas
han presentado por su cuenta las novedades que tenían preparadas para la muestra
en ‘La Ciudad del Pecado’.

supervivencia
n equipo 14 en 1 de supervivencia WOWMVP, con martillo de hacha, herramientas
profesionales de emergencia para acampar, cazar, senderismo y aventuras. Ideal para quienes
gustan de la aventura al aire libre.
El kit de supervivencia profesional 14 en 1
es lo que necesita cuando hay cualquier situación de emergencia, incluye: hacha y martillo 12
en 1, tenedor multiuso, manta de emergencia,
sierra de alambre, fuelle de fuego de bolsillo,

la tecnología

La pasada feria de CES, en Las Vegas, ofreció lo más
impactante que, anteriormente, solo podíamos ver en las
películas de ciencia ficción

U
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Rompe barreras

Audífonos Gamer

Mercedes-Benz

iniciador de fuego, brújula, mosquetón, cable de
paracaídas, silbato y caja de almacenamiento y
linterna.
www.jetnews.com.mx

La firma alemana presentó el Vision EQXX,
un prototipo de berlina capaz de recorrer
más de 1,000 kilómetros con una sola carga de su batería. Gracias a un coeficiente
aerodinámico de 0,17, un motor eléctrico
ajustado para reducir al máximo la pérdida
de potencia y una batería más compacta y
liviana, este vehículo es el primer eléctrico
www.jetnews.com.mx

que sería capaz de superar esa distancia. En
su interior, en línea con lo visto en coches
como el Clase S, Mercedes-Benz apuesta
por una pantalla enorme de lado a lado del
habitáculo. No se espera tecnología de este
coche en vehículos de producción hasta
mediados de la década.

BMW
Las novedades más interesantes, quizás
sean otras como el cambio de color del iX.
Empezando por la novedad, BMW presentó el iX M60, la versión superdeportiva del
SUV eléctrico, con una batería de 111,5
kWh de capacidad para alimentar sus motores eléctricos, que entregan 610 CV de
potencia y 1,100 Nm de par máximo, capaz
de acelerar de 0 a 100 en 3,6 segundos y de
recorrer hasta 450 kilómetros con una sola
carga. Estéticamente es más radical que el
resto de versiones, con elementos específicos como sus llantas de 21 pulgadas o las
pinzas de freno de color azul.
La enseña premium alemana, sin embargo, sorprendió con el iX Flow concept,
un prototipo derivado del SUV iX capaz de
cambiar de color a placer.

General Motors
En el apartado de vehículos destacaron el
Equinox EV, una versión eléctrica de su
todo camino Equinox, popular en el mercado norteamericano. Lejos de ser una simple
adaptación eléctrica, presenta un diseño renovado y más moderno con detalles como
la franja de luz que une los grupos ópticos
en el frontal. Llegará al mercado en 2023
junto al Blazer EV, otro SUV eléctrico revelado en la muestra de Las Vegas. No hay
detalles de motorización todavía pero el
precio del primero será inferior a 30.000
dólares (26.500 euros).

Prototipos autónomos
En cuanto a los prototipos, el protagonismo
lo reclamó Cadillac con el InnerSpace Concept, un adelanto de coche autónomo que
propone un interior amplísimo que recuerda a la sala de estar de una casa. Una enorme pantalla ocupará todo el salpicadero
para ofrecer todas las opciones del vehículo
al usuario. Es estéticamente muy futurista y
aerodinámico, con una línea del techo que
cae hasta culminar la zaga.
Por otro lado, BrightDrop, también de
GM, anunció que ya tiene reservas para
su furgoneta eléctrica, algunas de clientes
tan importantes como Walmart, que ya ha
pedido 5,000 unidades, o FedEx, con otras
20,000. Según la compañía, las primeras
entregas se realizarán en 2023.
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Las obras de Nomiya se han presentado en importantes galerías
en Ciudad de México y a nivel mundial. Próximamente, presentará sus series en la edición 2022 de Zona Maco.

La magia de los

Juegos
Olímpicos de Invierno

Postales de México y Japón, el arte de

Bajo extremas medidas de seguridad se llevarán a cabo en
Beijing la justa deportiva por excelencia

D

el 4 al 20 de febrero se llevarán a
cabo las Olimpiadas de Invierno en
Beijing. El comité organizador da la
bienvenida a todos los deportistas del mundo bajo estrictos protocolos de higiene y
seguridad. La Pandemia del Coronavirus no
será obstáculo para que se lleve a cabo esta
magna celebración.

Bing Dwen, la mascota oficial,
actuará como embajadora de los
deportes de invierno.
Un panda olímpico
Brindando alegría a quienes participen y vean
los Juegos Olímpicos de Invierno. "Bing" significa hielo y también simboliza pureza y fortaleza; "Dwen Dwen" representa a los niños.
La mascota encarna la fortaleza y la fuerza de
voluntad de los atletas y ayudará a promover
el espíritu olímpico.
El emblemático panda viste un caparazón
de hielo que le cubre todo el cuerpo y que recuerda a un traje de astronauta -en homenaje
a la adopción de las nuevas tecnologías para
un futuro con infinitas posibilidades-.

El caparazón también ayuda al panda a
patinar, esquiar y hacer snowboard junto a
los atletas olímpicos.
Asimismo, los colores brillantes del halo
alrededor de su cara representan las últimas
tecnologías avanzadas de las pistas de deportes de hielo y nieve en los juegos, mientras
que el corazón en su palma izquierda simboliza la hospitalidad de China con los atletas y
espectadores de los Juegos.

Justa Olímpica
En los hermosos paisajes de Beijing, cubiertos de inmensas capas de nieve, y como cada
cuatro años, veremos a los mejores atletas
del mundo reunidos en esta magna justa
olímpica.
Sin duda un camino un camino lleno de
sacrificios y pasión, donde todos sueñan con
ver ondear la bandera de su país en lo más
alto del podio.

Nido de Pájaro
La ceremonia de apertura se realizará en el
Estadio Nacional de Beijing o Nido de Pájaro,
como se dio a conocer en la olimpiada de verano que se realizó en esta misma capital en
2008, una construcción diseñada por el estudio suizo Herzog & de Meuron y que tuvo un

Taeko Nomiya

El Nido de pájaro, será reutilizado para ésta justa olímpica

Los organizadores preparan una
ceremonia inaugural con un
despliegue de historia y cultura.
costo de 428 millones de dólares, uno de los
estadios más bonitos del mundo.
Las instalaciones tienen espacio para 80
mil espectadores, que por la colocación de
palcos de prensa y de las televisoras, será reducido, y se convertirá en el primer estadio
del mundo en recibir estas ceremonias en
olímpicos de invierno y verano.
La XXIV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno llegará a su fin el domingo
20 de febrero 2022 en otra gran celebración
en el Estadio Nacional de Beijing, donde se
realizará una ceremonia más corta que la de
apertura, con la presencia de los atletas que
quedan aún en el país.

Protocolos de seguridad

Legado Olímpico
• Pekín es la primera ciudad en albergar tanto
los Juegos Olímpicos de Verano como los de invierno. El diseño de la antorcha para los Juegos
de 2022 rinde homenaje al legado olímpico en
la capital china, y por eso presenta un diseño
similar al del pebetero de los Juegos de 2008,
que asemejaba un pergamino gigante enrollado.
• La antorcha olímpica es una parte icónica de
los Juegos, y cada edición cuenta con un diseño
especial y único de este símbolo. La antorcha de
los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 no
es una excepción, y recibe el nombre de 'Flying'.
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A través de fotografías a doble
exposición, la artista nos presenta su
mundo de cultura dual

El rotativo Los Ángeles Times difundió que el
torneo se realizará, tal como estaba planeado,
siguiendo los protocolos parecidos a los que
había en Tokio. Como sucedió en los Juegos
de Verano, habrá una burbuja para los atletas,
incluyendo los medios de comunicación.
Todos los atletas tendrán que estar vacunados y se someterán a una cuarentena
de 21 días antes de sus respectivas competencias.
En tanto, público y visitantes que asistan
no serán parte de la burbuja y los organizadores deberán asegurarse de que no se mezclen con los atletas y otras personas dentro
del círculo. Las personas que viven en China
también deberán hacer cuarentena al salir de
la burbuja para volver a casa.
Cabe recordar que el pasado mes de septiembre el Comité Olímpico Internacional
anunció que los fanáticos extranjeros no podrían asistir a los juegos. La venta de boletos
estará restringida a las personas que viven en
China y será muy limitada.
www.jetnews.com.mx

D

e padre y madre de
origen japonés, pero
nacida en México, Taeko Nomiya creció en una casa
donde tomar fotografías era
un acto reflejo, con la formación cultural de ambos países,
aprendió a ver las cosas desde
perspectivas paralelas, y también a relacionarlas.
Sus fotografías de doble exposición, son inmediatamente
reconocibles, nos adentran en
un mundo que ella siempre ha
visto a través de dos lentes. Una
dimensión en la que elementos
japoneses y mexicanos se unen
para contar una historia de realidades remotas y superpuestas.

Taeko usa la técnica de
doble exposición para
contar dos historias al
mismo tiempo, fusionar
en una sola imagen dos
visiones totalmente
distintas que tienen un
punto de encuentro gracias
a la creatividad de la artista
y su mundo de origen con
cultura dual.
“Estas fotos son postales de
un mundo peculiar en el cual
hasta hace poco yo estaba convencida de que había una sola
habitante. Un mundo en el que
México y Japón no son dos países
en extremos opuestos de un globo,
sino una sola realidad híbrida que
coexiste en un solo espacio mental”, explica Taeko Nomiya en su
exposición Vida Real Dual.
www.jetnews.com.mx

Sin embargo, a dos años de
que Taeko ha mostrado sus fotografías, se dio cuenta que no
está sola en ese mundo paralelo. “Una tras otra, decenas de
personas me han escrito en estos dos años para decirme que
nunca antes se habían sentido
representadas por una imagen.
Que nunca habían visto algo
que fuera a la vez mexicano y
japonés. Que abundan los casos
de japoneses que se vuelven locos con México y hacen cosas
a la mexicana, o de mexicanos
que viven inmersos en la japonesidad y su vida entera gira
en torno a eso. Pero, que nunca habían visto algo que fuera
simultáneamente las dos cosas,
como ellos mismos, y que el haberse encontrado esas fotos les
había causado una especie de
epifanía profunda, como verse
por primera vez en un espejo”,
agrega.
Taeko Nomiya captura el
alma de los dos países que la
criaron, es una viajera que refleja la esencia más natural y
pura de los destinos. Áridos y
estáticos desiertos que se unen
con vibrantes y típicos neones
orientales, escenas de volcanes
dormidos que combinan sus
fumarolas con los japoneses,
mercados mexicanos y pescados japoneses, o paisajes cotidianos de dos urbes que solo
tienen en común la mirada de
Nomiya.

Las obras de Nomiya se han presentado en importantes galerías en Ciudad de
México y a nivel mundial en importantes exposiciones, colectivas e indiivuales
desde Barranquilla, hasya Nueva York, y, por supuesto, en Tokio. Próximamente, presentará sus series en la edición 2022 de Zona Maco.
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