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La fuerza laboral en el mundo
convirtió al Home Office en
una modalidad de trabajo
México se viste de luces y
colores con la llegada de
la Cuaresma y ¡carnavales!
Donovan Carrillo deja grato sabor
de boca en los pasados Juegos
Olímpicos de Invierno en Beijing
Cáncer de colon, puede evitarse
con exámenes continuos y una
buena alimentación
Fiebre futbolera en el mundo
ante la llegada del próximo
Mundial de Futbol, en Qatar

Famosa por su belleza natural Quebec ofrece desde lagos apacibles hasta ríos ondulantes y el
valle glacial en el Parque Nacional Jacques-Cartier. La ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la
UNESCO, destaca por su cultura francófona y sus raíces norteamericanas. Visitarla es sumergirse
en el pasado histórico y sus calles empedradas nos dibujan el encanto europeo.
Sus valles y praderas aún lucen pletóricas de nieve, pero el rocío de la primavera ya se deja sentir.
Un destino para los amantes de la naturaleza y sobre todo de la adrenalina. No lo piense más
y prepare sus maletas para viajar a esta icónica ciudad en las próximas vacaciones de Semana
Santa, donde además de disfrutar de sus paisajes podrá navegar en el tiempo hacia uno de los
rincones más inéditos del planeta.
Es importante señalar que Canadá ha flexibilizado sus protocolos sanitarios para los turistas y si
cuenta con su esquema completo de vacunación no tendrá problema para entrar al país.
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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

D

e acuerdo con un estudio de Adobe
Forrester (difundido por Forbes), el
67% de la fuerza laboral en el mundo convirtió al home office en una modalidad de trabajo y otro 39% de las empresas
constatan que adoptarán el teletrabajo de
forma permanente.
Cabe destacar que años atrás, el sector
empresarial no consideraba sus beneficios
hasta que arribó la Pandemia. “Las nuevas
herramientas que permiten realizar el trabajo desde la distancia han despertado un
interés particular en las organizaciones”, según explica Eduardo Jordao, senior Channel
Account Manager de Adobe.

En México, de acuerdo con la
información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), para
medir el impacto del COVID-19 en las
empresas, 12% de las organizaciones
implementó el teletrabajo como medida
para seguir con sus operaciones
No parar la economía
Durante la crisis sanitaria, la OIT explicó
que los países más afectados por el virus y
con mayor desarrollo digital fueron los primeros en implementar el home office. Page
Group, indicó que el 96% de las empresas
latinoamericanas siguieron el ejemplo,
puesto que era la única forma de proteger
a la sociedad sin paralizar por completo a
la economía.

¡NO SALGA DE CASA!

Home office,

la nueva tendencia
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que
uno de cada cinco trabajadores en el mundo ha vivido
esta realidad. En América Latina, al menos 23 millones de
personas han laborado de forma remota en el último año
Tendencias para impulsar el turismo
A lo largo de los años, el turismo ha encontrado en la tecnología uno de sus principales aliados para ofrecer mejores servicios y
llegar a cada vez más viajeros alrededor del
mundo. Actualmente este proceso continúa
en evolución. Despegar, la empresa de viajes líder de Latinoamérica, presenta algunas
de las principales tendencias tecnológicas
que continuarán impulsando la reactivación
del sector durante este nuevo año:
El Teletrabajo requerirá destinos conectados 24/7: Entre todo el aprendizaje que ha
dejado la nueva normalidad post-aislamiento, se encuentra el hecho de que el teletrabajo logró instalarse en la vida de muchas
personas. Esto ha repercutido en el turismo,
ocasionando que los viajeros se lleven la oficina no solo a su casa sino también a sus viajes, buscando cambiar de espacio por unos

días sin necesidad de desconectarse de sus
labores.
Esta nueva realidad obliga a que los
prestadores de servicios hoteleros estén dotados de una excelente calidad de internet
tanto en habitaciones como en zonas comunes, y cuenten con los espacios necesarios
para que el viajero pueda intercalar trabajo
y placer fácilmente.
Todos los destinos en el bolsillo: Es un
hecho que la coyuntura de los últimos años
disparó el comercio electrónico a nivel mundial. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2020 el
comercio electrónico en México alcanzó los
316,000 millones de pesos, obteniendo un
crecimiento de 81% en comparación al 2019.
En lo que respecta al turismo, datos recientes
de Google, reflejan que existe un aumento en
las búsquedas realizadas por los usuarios, relacionadas con determinadas categorías de
viajes, como: vuelos, vacaciones, hotel y paquetes vacacionales.
Las redes sociales son las nuevas asesoras
de viaje: No es algo nuevo que las redes sociales se han convertido en un factor determinante para mostrar a los usuarios las maravillas de los diferentes destinos alrededor
del mundo. Sin embargo, ahora no se trata
solo de presentarlos sino también de acercar
al público los mejores precios, entregar ofertas específicas, dar tips de ahorro; en resumen: enseñar a los usuarios a viajar mejor.

El 64% de las organizaciones han
brindado herramientas tecnológicas a
sus empleados para el trabajo remoto,
mientras que un 30% tiene la intención
de hacerlo en los próximos meses

#COVID-19
#yomequedoencasa
www.jetnews.com.mx
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HOT SALE 2022

L

a compañía de ventas online
más grande de México anunció
que en mayo de este año se llevará
a cabo la novena edición de HOT
SALE. Cabe precisar que, desde su
primera edición en 2014, la empresa ha generado más de 65 mil
millones de pesos en ventas y más
de 18 millones de nuevos compradores en línea.
HOT SALE fue nombrada 'Mar-

ca Famosa' por el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), convirtiéndose en la primera marca de
Ecommerce en México en contar
con la distinción, la cual se otorga
a marcas que cuentan con un amplio reconocimiento por parte de
los consumidores y que reconoce
la trayectoria de productos y servicios con base en su posicionamiento entre la población mexicana.
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S

egún estimaciones de la consultora Bain & Company, la
demanda de las líneas aéreas se
recuperaría en 84% este 2022
(lo que representa el 65% de los
ingresos obtenidos en 2019).
Los ingresos globales de las aerolíneas alcanzarían los 432 mil
millones de dólares en este año,
además de que la demanda podría recuperarse al 84% de los
niveles prepandemia.

J e t N e w s es una publicación de
Strategy MKT Media S.A. de C.V., ubicada
en Avenida Revolución 1267, piso 19, Of.
A. Col. Los Alpes, Del. Alvaro Obregón C.P.
01010, CDMX. Periodicidad mensual, sin
perjuicio de ediciones especiales. Edición
293, marzo 2022. Editor responsable Juan
Pablo Hernández Belío, Distribución realizada
por Strategy MKT Media S.A. de C.V. Esta
publicación es cien por ciento digital. Los
artículos firmados en esta publicación no
reflejan necesariamente el punto de vista
de la empresa y son responsabilidad de sus
autores. Distribución gratuita y personalizada,
a través de bases de datos y herramientas
digitales (masivas), que ayudan a llegar a
nuestros suscriptores, clientes e industria a
la que vamos dirigidos.
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La aerolínea de bandera mexicana llegó a un acuerdo
con sus acreedores y ofrecen certidumbre jurídica, al
frente de su presidente Andrés Conesa

De las responsabilidades
Es así como los deudores cumplirán con sus responsabilidades bajo el Plan, como pagar
sus obligaciones bajo el Contrato de Crédito DIP y financiar un pago de 450 millones

C

on el objetivo de instalar nuevas líneas de producción de
alta tecnología y un almacén en
alrededor de 12 mil metros cuadrados, Bosch México anunció la
ampliación de su planta de Querétaro, dedicada a la fabricación
de tecnología automotriz. Desde su apertura en 2017, la planta se dedica a la manufactura de
soluciones de movilidad como
la dirección asistida electrónica

(EPS). Esta tecnología cuenta con
funciones de asistencia al conductor y es un dispositivo crucial
para la seguridad vial.
Asimismo, la expansión representará una inversión de 146 millones de dólares, lo que significa
aumentar más del triple la fuerza
laboral del sitio con la creación de
más de 400 nuevos empleos.
"La ubicación de Bosch Querétaro se ha establecido como un

TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
Interjet
Magnicharters GMT
VivaAerobus VIV
Volaris VOI

551102 5555
552599 0137
552599 1246
551102 8000

La jueza Shelley Chapman del
Tribunal de Quiebras de Nueva York aprobó el plan tras
los acuerdos de última hora
alcanzados entre Aeroméxico y sus acreedores y en las
próximas semanas se prevé
que se formalice la salida de la
quiebra de la compañía: Es así
como se ha allanado el camino
para que la aerolínea salga del
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos al que
se acogió en junio de 2020 por
la debacle económica provocada por la Pandemia.

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”.

centro de colaboración, creatividad e innovación. Esta expansión creará más oportunidades
para que los miembros actuales
y futuros del equipo crezcan y
se desarrollen, así como para que
muestren sus talentos", menciona
Adam Olson, director comercial
de la planta.

En este sentido, Conesa
celebró la decisión del tribunal estadounidense: “Quiero
agradecer a nuestros colaboradores y al consejo de administración por su invaluable
apoyo, así como a todos nuestros asesores de la reestructura que hicieron un excelente
trabajo para ayudarnos a dirigir nuestra querida aerolínea
en estos tiempos turbulentos”.

La reestructura incluye un
financiamiento de salida
de 1,482.5 millones de
dólares con el objetivo
de “satisfacer las
necesidades urgentes de
liquidez de los deudores,
en un momento de
incertidumbre en los
mercados de capitales
en lo que respecta a las
aerolíneas”

Andrés Conesa, presidente Aeroméxico

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

no garantizados. Asimismo, el
financiamiento capitalizará el
negocio de Aeroméxico para
enfrentar la “incertidumbre
económica de la Pandemia
COVID-19 y otros desafíos
que acosaban a la industria de
las aerolíneas, de modo que la
Compañía puede seguir siendo viable como empresa en
funcionamiento”.

Crisis superada

de su planta de Querétaro

AIRPORT SERVICES

Circulación certificada por el Instituto
Verificador de Medios
No. de Registro 460 / 06

Aeroméxico, a salvo

Bosch expansión

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

ventas@ssmedia.mx

www.ssmedia.mx

alrededor de 461 mil millones.
Asimismo, existe la posibilidad
de un escenario pesimista en
el que ocurra lo contrario al de
recuperación acelerada. Si esto
llegara a ocurrir, los ingresos de
las aerolíneas serían de aproximadamente 392 mil millones, es
decir, 41% menos que lo registrado en 2019.

l no haber problema
con sus creedores la
aerolínea Aeroméxico
quedó fuera de todo peligro
financiero. Al concluirse los
trabajos de reorganización,
el presidente ejecutivo de la
aerolínea, Andrés Conesa,
el director financiero, Ricardo Sánchez Baker, y el presidente, Javier Arrigunaga,
permanecerán en sus cargos
actuales, de acuerdo con el
plan, mientras que Antoine
Munfakh y Bogdan Ignaschenko, de Apollo, así como
Glen Hauenstein, de Delta y
Andrés Borrego, de Credit
Suisse, se unirían a la junta
directiva.
En tanto, se espera que
Shelley Chapman, juez encargada de supervisar el caso en
la corte de quiebras de Nueva
York, emita la confirmación
del Plan. Una vez confirmada la salida de Capítulo 11 de
Aeroméxico, la empresa tendrá entre 5 y 7 semanas para
preparar el cierre al proceso
jurídico, que es mayormente
administrativo.

Anuncia

SUSCRIPCIÓN
y PUBLICIDAD
Tel: 557698-0237

La consultora prevé dos posibles escenarios de recuperación, el primero se basa en una
recuperación acelerada, en donde no surjan nuevas variantes
del virus, las vacunas tengan una
alta efectividad, se armonicen y
reduzcan los requisitos de viaje
y exista una mayor recuperación
de la confianza de los pasajeros.
Si estas condiciones se cumplen,
las aerolíneas podrían recaudar

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

AEROLÍNEAS NACIONALES
Aeromar
Aeroméxico AMX
Aeroméxico Connect SLI

552598 7200
555133 4000
555133 4010

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Aero República RPB
COPA AIRLINES CMP
DELTA AIRLINES DAL

555241 2000
555241 2000
01 800 2660 046

TAXIS
Porto Taxi
Nueva Imagen
Excelencia
Yellow Cab

555786 8993
555716 1616
555562 8054
555785 7949

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

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

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

www.jetnews.com.mx
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C

on precios muy accesibles,
Viva Aerobus operará, a partir del 23 de abril, la ruta Nuevo
Laredo – Ciudad de México, con
tres vuelos a la semana (martes,
jueves y sábado). Estos se suman a las siete rutas que operan
desde Reynosa. La aerolínea
vuela a Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz; y
desde Tampico a Cancún, Ciudad de México y Monterrey. A
su vez, con este servicio, Viva
Aerobus suma 31 rutas desde/
hacia la Ciudad de México.
Es importante señalar que los
vuelos se operarán con aeronaves
Airbus A320 con capacidad para
186 pasajeros, aviones que forman
parte de la flota más joven de México con una edad promedio de 5
años y la tercera más joven de todo
Norteamérica.

Airport Panorama
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MICE TOURISM

CDMX-Nuevo Laredo,

Tamaulipas

E

n tanto, Miguel Torruco Marqués, secretario
de turismo, acompañado
de la embajadora de Colombia en México, Ángela
Ospina de Nicholls y del director general de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua,
dio a conocer las nuevas
rutas Medellín-Ciudad de
México-Medellín y Medellín-Cancún-Medellín que
operará la aerolínea.
Las rutas comenzarán el
8 de abril, con tres frecuencias semanales en la ruta
Medellín-Cancún-Medellín
y un vuelo diario en la ruta
Medellín-Ciudad de México-Medellín.

AA anuncia vuelo Austin-Cozumel

ara este verano, American
Airlines lanzará un nuevo
servicio entre Austin, Texas
y Cozumel. Esta nueva ruta
complementará el servicio
actual a Cozumel desde sus
centros de conexiones en los
Estados Unidos, incluidos

TURISMO MICE

NUEVA RUTA

Inician vuelos desde
Medellín en abril

P

TURISMO
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Dallas/Fort Worth (DFW),
Charlotte (CLT), Filadelfia
(PHL), Chicago (ORD) y
Miami (MIA). La nueva ruta
AUSCZM inicia el 11 de junio
y será operada los sábados
con una aeronave Embraer
E175, con capacidad para 76

pasajeros.
En junio, Cozumel se convertirá en la cuarta ruta mexicana de American a Austin, ya que
la aerolínea lanzó en 2021 servicios desde Cancún (CUN), Los
Cabos (SJD) y Puerto Vallarta
(PVR) a la capital de Texas.

Turismo MICE,
detonante económico

Air France
reabre
rutas

Promotores del turismo de reuniones prevén que este
2022 se recuperen los ingresos registrados en 2019

París-Dallas,
Denver-NY

C

A

partir del 27 de marzo Air
France reanudará los vuelos entre París-Orly y Nueva
York-JFK, con un vuelo diario.
De esta forma, la aerolínea volará hacia Nueva York desde
dos aeropuertos en París, París-Charles de Gaulle, su principal centro internacional de
operación, y París-Orly, con
un total de hasta 7 vuelos diarios. Asimismo, reanudarán
los vuelos desde París-Charles
de Gaulle hacia Dallas (Texas),
con hasta 5 vuelos semanales.
Para el 4 de mayo, Air France
comenzará a operar un servicio
de temporada entre París-Charles de Gaulle y Denver (Colorado), por segundo año consecutivo, con 3 vuelos semanales.
Es así como la aerolínea operará
14 destinos en Estados Unidos
desde París: Atlanta, Boston,
Chicago, Dallas, Denver, Detroit,
Houston, Los Ángeles, Miami,
Minneapolis, Nueva York (JFK),
San Francisco, Seattle y Washington DC. Cerca de 200 vuelos
semanales, y un 20% más que
durante el verano de 2019.
www.jetnews.com.mx

on la confianza de que la Pandemia
del Coronavirus pronto será superada, la perspectiva de promotores de
la industria del turismo de reuniones estima
que para el primer trimestre de este 2022
se vea la recuperación de este segmento y
esperan que se genere una derrama económica hasta del 80% con respecto al mismo
periodo del 2019.
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones
(COMIR), en este sentido recordó que antes de la crisis sanitaria, la facturación de la
industria de reuniones era de poco más de
30 mil millones de pesos. En el 2020, tuvo
una caída de hasta 10 mil millones de pesos
y, para el cierre del 2021 los ingresos fueron de cerca de 18 mil millones de pesos.
Cabe destacar que, desde el inicio de la
Pandemia, los organizadores de eventos encontraron primero, en las reuniones virtuales, una opción para mantener sus negocios
activos, para luego configurar encuentros
híbridos, en los que un grupo pequeño de
asistentes se daban cita para cerrar negocios o participar en convenciones, mientras
que otros seguían en línea.

“La vacunación en el país, que fue lenta
en un inicio, nos afectó para tener una
recuperación más rápida y lo segundo
es que los corporativos trasnacionales
tienen todavía ciertas reservas para que
su personal se reúna y viaje”: Alejandro
Ramírez
www.jetnews.com.mx

Impacto en el sector hotelero
Asimismo, para la hotelería la recuperación
del sector es de vital importancia porque
aportaba, antes de la crisis sanitaria, 35,5
millones de cuartos noches, es decir, una
quinta parte de la ocupación nacional. Cabe
recordar que este segmento, en los meses
de baja demanda, los grupos, reuniones de
negocios y eventos son los que mantienen
las ocupaciones de los centros turísticos.

Recuperación activa
A decir de Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo, se estima una participación de este segmento del 8,3% del PIB al
cierre de 2022, lo que implica prácticamente la recuperación de la actividad turística
a los niveles de 2019, previo a la Pandemia
de COVID-19.
El funcionario reiteró que, debido a la
restricción internacional de viajes, a nivel
global hubo una contracción del 73% en la
llegada de turistas internacionales, pero reconoció que la apertura adoptada por México fue una acción acertada para evitar una
caída mayor.

Enormes pérdidas
Para Julia Simpson, presidenta y Ceo del
WTTC, en los últimos dos años, el sector
global de viajes y turismo sufrió enormes
pérdidas. Sin embargo, 2022 está preparado
para una fuerte recuperación si los gobiernos continúan abriendo y eliminando las
restricciones a los viajes. “Nuestro sector
podría recuperar más de 58 millones de
empleos y generar 8,6 billones de dólares
que impulsarán la recuperación económica
en todo el mundo”.

Alejandro Ramírez,
presidente del Consejo
Mexicano de la Industria
de Reuniones

De acuerdo con una estimación de la agencia BCD
Travel, especializada en el segmento corporativo, los
sectores de energía, construcción y minería son los
que han impulsado los viajes de negocios, aunque
las empresas han disminuido sus gastos en alrededor de 50%.
En 2019 el turismo de reuniones contribuía con casi
9,2 billones de dólares a la economía global, sin
embargo, los confinamientos, restricciones de viaje
y las variantes lo paralizaron provocando una caída
masiva del 49,1%, según estimaciones del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés).
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México, destino de los

Música, baile, aventuras, además de sol
y playa, es de lo que podrá disfrutar en
estas tradicionales celebraciones, previos
a la Cuaresma

mejores carnavales

C

on el arribo de la cuaresma se desborda todo un río
de pasiones por la música, bailes y folclore que ofrecen los carnavales en el mundo. México se destaca
por hacer de estos festejos un deleite para propios y extraños donde se realizan. El puerto de Veracruz se ha distinguido por ofrecer a sus visitantes, además de música y baile, toda una gama de aventuras por sus playas y cristalinas
aguas. Asimismo, otros estados que se destacan en sus celebraciones están Mazatlán, Campeche y Mérida.

TURISMO
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También conocida como “La Perla del Pacífico”,
Mazatlán es por sí sola una de las ciudades más
atractivas para el turismo nacional y extranjero

Un poco de historia
Estas celebraciones son una tradición europea y eran principalmente fiestas de máscaras, bailes de disfraces y fiestas
que se celebraban en privado. Sin embargo, se otorgó permiso para que las clases populares pudieran reunirse para
hacer las celebraciones al aire libre. A fines del siglo XVIII
los participantes del carnaval comenzaron a usar trajes coloridos y bailar el chuchumbé de origen africano.

Sólo Veracruz es bello
Los orígenes del carnaval de Veracruz se remontan a la época colonial y se celebró por primera vez en 1866, cuando el
país era gobernado por Maximiliano. El carnaval era visto
como la última oportunidad de desatarse antes de llegar a
la sobriedad y la templanza que caracteriza a la Cuaresma.
Bajo estrictos protocolos de seguridad, para prevenir la
propagación del COVID-19, el carnaval de Veracruz retoma
la fiesta. En tierras veracruzanas se celebró por primera vez
en 1866. Esta fiesta es una de las más alegres y diversas de
todo México, debido a que cuando se realiza, miles de personas de distintas culturas (desde indígenas, de ascendencia
afrocubana y españoles viajan hasta Veracruz para convivir
y pasar un momento agradable y lleno de música, baile y
mucha energía positiva.
Cabe destacar que se realizan varias actividades durante
esta fiesta, entre las cuales destacan el preludio de carnaval, la quema del mal humor, coronación de los Reyes de
la Alegría, varios desfiles del carnaval y el entierro de Juan
Carnaval. Además, habrá que sumarle los fuegos artificiales,
conciertos, música, atuendos coloridos, venta de artesanías,
venta de antojitos típicos de Veracruz, entre muchas otras
atracciones.

Fiesta y alegría en Mazatlán
Mazatlán se viste de fiesta y alegría con la llegada del Carnaval, un festejo lleno de color en toda la región, siendo éste un
gran evento además de muy esperado por los pobladores y
visitantes en general. La también conocida como “La Perla
del Pacífico” ofrece al turismo nacional y extranjero sus paradisiacas playas, un refugio de gran número de visitantes a lo
largo de todo el año. Su carnaval ofrece una gran variedad de
actividades para toda la familia: Tradicional quema del mal
humor / Certámenes de coronación / Baile de Fantasía / Baile Infantil / Festival de Comida y Muestra Gastronómica.
8

Fiesta en Mazatlán

Sabor yucateco

Una de sus principales atracciones es el Combate Naval, toda
una tradición del carnaval, pues con un espectáculo de fuegos artificiales se escenifica la defensa del puerto de Mazatlán durante
la invasión francesa de 1864. Por su parte el Festival de la Luz no
se queda atrás, pues el encuentro ilumina el cielo de Mazatlán con
un impresionante show de fuegos artificiales. Sin duda una de las
principales atracciones son los Desfiles de Carnaval, mismos que
recorren las principales calles de la ciudad.
También podrá disfrutar del paso de carros alegóricos, comparsas, batucadas, bailarines disfrazados, bandas de música sinaloense
y la compañía de invitados especiales, el puerto se envuelve en un
ambiente totalmente festivo.

Carnaval de Campeche
Campeche, famosa por ser una de las ciudades coloniales mejor
conservadas de México. Aquí se construyó un enorme muro a fines
del siglo XVII para evitar ataques de piratas. Campeche tiene uno
de los carnavales más antiguos de México.
La festividad comienza, al igual que en otras ciudades, con la
quema del mal humor, un títere gigante que representa emociones
negativas, que al prenderle fuego se pretende purificar la ciudad.
Después de esto, comienza un espectacular desfile repleto de carrozas, disfraces y bailes tradicionales.
www.jetnews.com.mx

Campeche, punto clave portuario famoso por ser una de
las ciudades coloniales mejor conservadas de México
Una mezcla de música y baile

Diversión y aventura en carnavales
También podrá disfrutar de otros espectaculares carnavales en:
Cozumel, Ensenada, Tlaxcala, Huejotzingo, San Juan Chamula,
Chapala, Autlán, La Paz, Tepoztlán, Hidalgo y San Luis Potosí,
entre muchos otros estados.

En Mérida, estado capital de Yucatán, se encuentra en el noroeste
de la ciudad. Una hermosa ciudad colonial con un toque francés
posiblemente debido a que desde Mérida era más fácil llegar a Nueva Orleans por mar que a ciudad de México. El carnaval en Mérida
es una gran fiesta sin descanso repleta de desfiles, fiestas, música,
banquetes, bailes o comida y bebidas típicas.
El evento es familiar y apto para todos los públicos, con desfiles
temáticos para disfrutar en familia. El carnaval ofrece una característica mezcla de música y baile de salsa, mambo y cumbia. También podrá disfrutar de la bella Batalla de las Flores en la que se
emplean miles de hermosas flores tropicales. Fuera del carnaval, en
Mérida también podrá disfrutar de las antiguas pirámides mayas.

El carnaval en Mérida es una gran fiesta sin descanso
repleta de desfiles, fiestas, música, banquetes, bailes,
comida y bebidas típicas
Campeche se viste de luces
www.jetnews.com.mx
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Un tesoro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una ciudad
transitable y segura. Su cultura francófona y sus raíces
norteamericanas, un orgullo

Quebec,

una meca culinaria

L

a ciudad de Quebec, en Canadá, representa cuna de la América francesa
y la única ciudad fortificada del continente al norte de México. Aquí podrá disfrutar de sus calles empedradas y sumergirse
en el pasado histórico y el encanto europeo.

Constante eventos y exposiciones
mantienen a Quebec viva durante
todo el año. No importa el mes o la
temporada, siempre hay toneladas de
cosas para ver y hacer

Una cultura única
Los quebequenses son conocidos por
ser cálidos y acogedores. Aquí se encontrará
con una sonrisa, pues su gente está orgullosa
de su cultura francófona y de sus raíces norteamericanas. Las innumerables actividades
y atracciones que se ofrecen durante todo
el año le brindan la oportunidad de experimentar la riqueza de esta vibrante y auténtica cultura.

Cerca de la naturaleza
Si siente el llamado de la naturaleza, el
área de la ciudad de Quebec es famosa por
su belleza natural, desde lagos apacibles
hasta ríos ondulantes y el valle glacial en el
Parque Nacional Jacques-Cartier. No importa cuál sea su edad y en cualquier estación,
hay todo tipo de cosas para ver y hacer al
aire libre.
A menos de una hora, desde la ciudad
de Quebec, encuéntrese con los escenarios
más grandes que la vida de lagos, montañas

sado histórico del sitio. También se ofrecen numerosas exposiciones y actividades de interpretación para descubrir este conjunto patrimonial.

¿Qué hacer?

y bosques interminables le puedan ofrecer.
Sus alrededores son la combinación perfecta
para un viaje donde podrá disfrutar de una
gran ciudad y maravillas de la naturaleza.

Únase a la diversión
Aquí podrá unirse a la diversión con
eventos que van desde espectáculos temporales hasta festivales históricos, eventos teatrales y eventos deportivos. Con tanto que
ofrecer, no sorprende que la ciudad de Quebec se clasifique como uno de los principales
destinos turísticos del mundo.
No se pierda de las hermosas escenas de
invierno o la belleza de las flores en primavera. La energía eléctrica de los festivales de
verano o los asombrosos colores del otoño.

Maravillas de invierno
La ciudad de Quebec es aún más encantadora bajo un manto de nieve. Los copos de
nieve y las luces lo hacen mucho más mágico
y romántico. El Viejo Quebec en particular
es simplemente encantador durante las vacaciones. Siga el ejemplo de los lugareños y
descubra todas las formas de salir y disfrutar
del invierno. Vea el único hotel de hielo de
América del Norte y disfrute de unas vacaciones de invierno que garantizan montones
de nieve.
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Asimismo, descubra la rica historia de la
cuna de la civilización francesa en América
del Norte. El Viejo Quebec es famoso por su
encanto europeo y sus tesoros arquitectónicos bien conservados. Todo el distrito, que
se explora mejor a pie, es un libro de historia
viviente, y cada jardín, edificio y esquina de
la calle es su propio capítulo.

Sitios históricos nacionales
Decídase a explorar las Fortificaciones
de Quebec, que abarcan cerca de 4,6 kilómetros alrededor del Viejo Quebec. Luego
pasee por el Parque de la Artillería, donde
los personajes con trajes de época le darán
la bienvenida a los edificios defensivos que
datan de los siglos XVII y XVIII.
No puede perderse la historia de un sitio
donde se tomaron decisiones que afectaron
a toda América del Norte en Saint-Louis
Corts and Chateaos, una cripta arqueológica
revelada debajo de Deferir Terraceo.

¡Vea dónde nació Canadá!
Explore el en Saint Park, escenario de batallas entre las fuerzas francesas e inglesas
(Montal-Wolfe en 1759, Lévis-Murray en
1760). El parque no solo es uno de los mejores parques urbanos del mundo, sino que
también es un recordatorio duradero del pawww.jetnews.com.mx

La historia de la ciudad de Quebec, su ambiente agradable y las innumerables atracciones
durante todo el año la convierten en un destino
turístico destacado. Cada temporada trae sus
propias actividades especiales y vistas impresionantes.
Puente colgante: Desde Manoir Montmorency, un camino recorre el borde del acantilado
hasta el puente colgante en la parte superior de
las cataratas. Una vez en el puente, experimentará el poder abrumador de las cataratas mientras se precipita y ruge bajo sus pies.
• Teleférico: Tome la góndola para obtener más
vistas excelentes de las cataratas y un magnífico panorama de Île d'Orléans y la ciudad de
Quebec.
• Tirolesa: Si busca emociones fuertes, la doble
tirolesa les acercará mucho a las cataratas. Experimente la adrenalina por su cuenta.
• Vía ferrata: Explore las cataratas desde un ángulo diferente a lo largo de la vía ferrata. Es seguro, fácil (no es necesario manejar un mosquetón) y te da la oportunidad de acercarte a
las cataratas a lo largo de tres rutas diferentes.
• Cataratas de Montmorency en invierno: Estas
se convierten se convierten en un parque infantil para los escaladores de hielo en invierno. Tan pronto como llega el frío, la niebla de
las cataratas se congela en el famoso “pain de
sucre”, o pan de azúcar, una impresionante
formación de hielo natural.
www.jetnews.com.mx
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Corredor natural
en Quintana Roo

S

Gastronomía
mexicana,
entre las mejores

i bien se ha tenido que
modificar la manera en
la que viajamos debido a la
Pandemia, no todo son malas noticias, ya que gracias a
esto el ecoturismo ha sido
clave para viajar de manera
segura mientras conservamos el medio ambiente con
prácticas sustentables. En el
corredor natural que se en-

cuentra en Quintana Roo,
nos referimos a la reserva
de la Biósfera del mono araña, cerca de la comunidad
maya de Tres Reyes, PacChen, se encuentran diferentes mamíferos como el
jaguar, puma, monos jabalíes, y varios o animales de
la selva que se pueden observar a simple vista.

Lo mejor de esto es que al
estar cerca de la comunidad
maya, protegida por Alltournative, una touroperadora
ecoturística, todos y todas
podrán visitarla, eso sí, con
una serie de prácticas responsables con la naturaleza
que los rodea.

Kissimmee, colección

P

or su excelente gastronomía, Yucatán es una razón más para visitar
este hermoso estado y tener la oportunidad de probar una exquisita cochinita pibil con esos suaves aromas a naranja agria y achiote recién salida del
horno de tierra, o unos papadzules con
ese color verde suave de la pepita de
calabaza yucateca y un toque de chile
habanero, acompañados de una fresca
agua de chaya o tal vez un pulpo maya
asado a la leña, acompañado de un puré
de camote y como un toque final un delicioso licor de Xtabentún, por dar algunos ejemplos.
Recientemente fueron galardonados siete restaurantes del estado mismos que fueron incluidos en la octava
edición de la Guía México Gastronómico 2022. Es así, como Ixi’im en Chocholá, Kinich en Izamal, La Tradición,
Merci, Micaela Mar y Leña, Néctar y
Oliva Enoteca en Mérida, engalanan la
lista de restaurantes de Yucatán integrados en esta importante Guía.

de Casas Vacacionales
E

n Kissimmee, Florida, la capital mundial de las casas
vacacionales encontrará más
de 10 mil alojamientos para vacacionar. En este conjunto residencial, sin importar si viaja
con amigos o familia, las rentas
vacacionales tienen excelentes
amenidades que le permitirán
disfrutar con quienes más quieres, incluyendo alberca y alberca privada.

Colección de casas

Promoción turística
en Tamaulipas

Jalisco, presente
En este mismo marco, Jalisco obtuvo
varios reconocimientos, entre los que
destaca el Chef Revelación 2022 que
le fue otorgado a Xrysw Ruelas, chef
del restaurante Xokol, quien recientemente representó a Latinoamérica en
el certamen S. Pellegrino Young Chef
2021.
También fueron reconocidos los
restaurantes Alcalde, Anita Li, Bruna,
Hueso, La Docena, La Tequila, Magno
Brasserie, Mexía y PalReal.

Conocido por estar a minutos
de los famosos parques temáticos y grandes experiencias
al aire libre de Florida central,
Kissimmee cuenta con la colección más grande de casas vacacionales para rentar, se cuenta
con alrededor de 70 mil opciones de alojamiento.
Asimismo, para los que estén buscando el nirvana durante las vacaciones en un sitio
donde la adrenalina se combina
con la relajación, no busques
más, aquí tienes todos esos beneficios al hospedarte.

Proximidad
Regularmente nombrada como
uno de los destinos top de
AirBnB para viajar en Estados
Unidos, Kissimmee está a tan
solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y
a mucho menos de los parques
temáticos y demás atracciones.

Fernando Olivera Rocha

E

n el marco de la V Reunión de directores Municipales de Turismo, en Tamaulipas, se acordó el fortalecimiento del
catálogo de proveedores turísticos, acompañamiento en procesos de certificación e
inclusión de nuevos productos turísticos en
plataformas digitales.
El objetivo del encuentro residió en
compartir con los municipios los logros
obtenidos por la administración estatal, las
políticas públicas establecidas, así como las
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Para los que estén buscando que la
adrenalina se combine con la relajación,
en este conjunto residencial encontrará
todo para sus vacaciones

líneas de acción y programas estratégicos
a realizarse durante el 2022, impulsando
la coordinación en materia de promoción,
consolidando la imagen del estado como un
destino seguro y confiable.
Fernando Olivera Rocha, secretario de
Turismo de Tamaulipas, invitó a los participantes a fortalecer la promoción del estado,
trabajando juntos, beneficiando a sus municipios, desarrollando productos y fortaleciendo
los servicios turísticos.
www.jetnews.com.mx

Diversión y Comodidad

Comodidades Lujosas

Las casas vacacionales van desde condominios de 2 habitaciones hasta mansiones con 15 que
tienen todas las comodidades.
Disfrute una escapada a Florida con el sabor de hogar al final
del día o relájese a la orilla de la
alberca.

Parques acuáticos, spas, servicio de Conserje, campos de
golf y más. Muchos complejos
donde se ubican las casas vacacionales incluyen estas amenidades que normalmente solo se
encuentran en hoteles de lujo, y
a un costo mucho menor. Y con

En Kissimmee encontrará
diversión para todos y el
tiempo parar compartir
juntos.
Casi 50 años de experiencia
en hacer realidad sus
vacaciones soñadas. Más de
9 millones de
visitantes que se han alojado
en Kissimmee. Disfrute
de los parques temáticos
reconocidos a nivel mundial.
La puerta para explorar
los Everglades, descubrir
extraordinarias maravillas
naturales y degustar un
sinnúmero de platillos para
cada paladar.
las opciones a la carta como limpieza, Chefs personales, que te
lleven la compra del super a la
puerta de la casa, siempre hay
opciones para todos los presupuestos.

Vacaciones en familia
También se cuenta con espacio
extra para que más miembros
de la familia se unan a las vacaciones. No hay necesidad de
sacrificar espacio en las habitaciones, cada casa vacacional
ofrece espacio perfecto para
cada quien incluyendo las áreas
comunes para divertirse.

Cuartos Temáticos
Aquí se le ofrece cuartos temáticos, cines dentro de las mismas
casas, área de juegos para niños
y para grandes, camas dentro de
castillos, cuartos de princesas,
entre muchos otros.
www.jetnews.com.mx
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Cáncer de Colon,

detección rápida y precisa
Cada año se detectan unos 15 mil casos de cáncer de colon en México. Esta
enfermedad se coloca como la tercera que afecta a hombres y mujeres, y los
casos van en aumento, ¿qué hacer para detectarla a tiempo?
“Después de 14 años cumplí el sueño
que tuve desde los 8 años. Y hoy a mis 22
comienza uno nuevo, estoy convencido de
que toda esta experiencia en Beijing me
ayudará para construirme como deportista,
seguiré preparándome y esforzándome al
máximo porque estoy convencido que aún
hay mucho por lograr”, escribió Donovan
Carrillo en su cuenta de Instagram

U

bicado entre el intestino delgado y el
recto, el colon es una parte del tracto
digestivo. Tiene una función sencilla, pero vital, ya que contrario a lo que se
podría suponer, no sólo prepara los residuos
que el cuerpo desecha, sino que antes de hacerlo, debe absorber agua, sales, nutrientes,
además de desecar la materia que el cuerpo
elimina y la transforma en heces fecales para
que sean eliminados por el recto.
Si el cuerpo no elimina estos desechos
una o dos veces al día, se sufre de estreñimiento, mismo que puede poner en peligro
la vida si se retienen mucho tiempo e inician
un proceso de descomposición.
Pero el papel del colon en el organismo
no se limita a estas funciones, pues regula
la función intestinal y el peristaltismo (los
movimientos intestinales). También desempeña un papel en el control del apetito al
comer, en la síntesis de vitaminas y la maduración del sistema inmunológico, gracias
a que secreta 95% de serotonina, la sustancia
que, en el cerebro, regula el estado de ánimo
y el sueño.

¡Se vale soñar!
El mexicano Donovan Carrillo cautivo a propios y
extraños al pasar a la final de patinaje artístico en los
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

L

os sueños pueden hacerse una realidad y así lo demostró el joven mexicano Donovan Carrillo que teniendo
todo en contra logro destacar en los Juegos
Olímpicos de Invierno, un hecho inédito
que sorprendió a quienes pensaban que era
imposible que figurará en una disciplina
donde se dan cita los mejores patinadores
del mundo, tal y como sucedió en los Juegos Olímpico de Beijing.

Gusto por el deporte
Nació en el estado de Jalisco, el 17 de noviembre de 1999. El joven deportista ha
incursiona en los deportes desde los cuatro
años de edad en las disciplinas de clavados y
la gimnasia artística.
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Su gusto por el patinaje se dio porque su
hermana lo practicaba y su madre le inculcó
el gusto por el deporte, como él mismo explica. Y también por amor, pues dice que le
gustaba una niña patinadora.

Llamado del patinaje
A partir de los ocho años de edad se dedicó
al patinaje artístico, un deporte de alto rendimiento en la Pista de Hielo Ice Land. Su
actividad la complementó con el ballet para
perfeccionar rutinas en la prestigiosa academia de Ballet Zayi bajo la supervisión de la
maestra Ana Jurado.

Un sueño a base de sacrificios
Al cerrarse la pista de hielo en la que practicaba en su estado natal, Donovan tuvo que
emigrar a la ciudad de León, en una pista
que se encuentra en un centro comercial,
único sitio donde encontró donde entrenar
ya que en México no existen pistas de hielo
oficiales.
Ha sido un sueño lleno de sacrificios ante
la falta de apoyos por lo que sus padres incurrieron en préstamos, organizaron eventos
de recolección de fondos, rifas, colectas, desayunos, entre muchas otras actividades.
Actualmente Donovan cuenta con el
apoyo de pocos patrocinadores de los cuales
la mayoría han sido en especie. Es importante destacar el papel tan importante que ha
tomado su entrenador Gregorio Núñez ya
que desde que Donovan era pequeño él ha
fungido como un segundo padre.

Afecciones del colon
Donovan se despidió con récord personal
de los Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022 al registrar su mejor marca
personal en el programa libre de patinaje
artístico.

En caso de tener algún trastorno, el colon envía señales de alerta como malestar intestinal (dolores de estómago, gases, hinchazón,
estreñimiento, diarrea.), fatiga, piel apagada,
por ejemplo. Varios son los padecimientos
que afectan a este sensible órgano, entre los
que destacan:
Diverticulosis. Esta anomalía se relaciona
con el estreñimiento: cuando se realiza gran
esfuerzo para mover las heces se forman pequeñas cavidades anormales en lugares don-

“Para todos esos niños a los que
han dicho que es de locos siquiera
intentarlo, me gustaría decirles
que tomen esas palabras como
su principal motivación y les
demuestren cómo sí se puede”
www.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx

de la pared del músculo intestinal es débil,
llamados divertículos, los cuales, si llegaren
a atrapar bacterias, pudieran progresar a
una afección más grave, la diverticulitis.
Intestino irritable. En este caso se altera el
movimiento general del colon, lo cual causa
dolor, inflamación, diarrea o estreñimiento
y gases. La causa principal es la ansiedad.
Pólipos intestinales. Estos pequeños crecimientos surgen en la mucosa intestinal y
pueden causar sangrado. El peligro de estas
lesiones es que son precursoras del cáncer,
por lo que han de extirparse durante una
colonoscopía.
Cáncer. Este tipo de carcinoma generalmente es de larga evolución, puede iniciar con la
presencia de pólipos, formaciones de tejido
en la pared interna del intestino grueso, que
pueden tardar en crecer entre 10 y 15 años.
Conforme crecen, los tumores cancerosos
invaden las capas exteriores del intestino y
si alcanzan a llegar a los vasos sanguíneos
y linfáticos pueden diseminarse a través de
la sangre o del sistema linfático hacia otras
partes del cuerpo, un proceso que recibe el
nombre de metástasis.

Signos de alerta
Cambios en la defecación por varios días,
diarrea intermitente, estreñimiento, heces
más delgadas de lo usual, sangrado rectal o
heces oscuras; cólicos o dolor abdominal;
debilidad y cansancio; sensación persistente de defecar que no desaparece después de
hacerlo. En el caso de tener alguno de estas
molestias, acude a tu médico.

FIT-Check, detección oportuna del
cáncer de colon
En la actualidad ya hay una prueba no invasiva de alto grado de efectividad: FITcheck. Es
un nuevo método de inmunoensayo, práctico, rápido y seguro que permite detectar la
presencia de sangre, la cual no siempre se
puede ver. Tiene 99% de eficacia frente a
otro tipo de análisis, con la ventaja de que
los fármacos o alimentos no interfieren con
los resultados de la prueba.
Recibirá un kit especial para usar en casa
y sólo tendrás que recolectar una pequeña
muestra de heces fecales, la cual guardará en
el recipiente y entregará en la sucursal más
cercana de laboratorio clínico.
Los adenomas activos y los cánceres de
colon tienden a sangrar antes de causar síntomas. La sangre se mezcla en las heces en
cantidades muy pequeñas y no es visible a
simple vista. FIT-Check es una prueba eficaz
y sencilla que detecta estos rastros de sangre.
Si se revela la presencia de rastros de sangre en las heces (prueba positiva), será necesario que te realice un examen de colon,
llamado colonoscopia, para determinar la
causa del sangrado y proceder con el tratamiento que corresponda.
La información anterior no sustituye a un
examen o consulta médica. Para cualquier
información personal, consulte a su médico.
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VIDA Y ESTILO

GADGETS

Disfrute de la

Dispositivo Fitbit
Gafas

para ciclistas
C

heelom Gafas de sol deportivas polarizadas de montura irrompible, gafas de bicicleta
para hombres y mujeres con
cuatro lentes intercambiables,
anti-UV400 para conducir pesca, jugar golf o correr.
Tiene una almohadilla de
nariz ajustable y desmontable
bien diseñada para cualquier
tipo de cara. El interior es de
acero inoxidable suave, que no
es fácil de romper y tiene una
larga vida útil. Las almohadillas
de la nariz están hechas de un
material de goma cómodo que
no causará molestias, incluso si
se usan durante mucho tiempo.
Los marcos están hechos de
un peso ligero, y no sentirá incomodidad. El embalaje de las
gafas de sol para ciclismo utiliza
un material más ligero, que se
puede colgar en la cintura y es
más conveniente.

aventura y adrenalina

H

ay un dispositivo Fitbit ideal
para cada historia aún si implica tener que bailar bajo la lluvia
ya que son resistentes al agua: Un
dispositivo capaz de ayudarle a
controlar su nivel de estrés, ya que
cuenta con un avanzado sensor de
actividad electrodérmica (EDA).
Además, incluye aspectos para el
cuidado y monitoreo de la salud,
como la medición de la frecuencia
cardiaca, la frecuencia respiratoria
y el oxígeno en sangre a través de
métricas muy intuitivas. Además
de ser compatible con el Asistente
de Google, y Alexa de Amazon, lo
que significa que ofrece un control por voz muy completo. Este
dispositivo tiene una batería que
dura hasta seis días y en tan sólo
12 minutos, te proporciona 24 horas adicionales.

Los deportes extremos son de los preferidos de los turistas
y México cuenta con atractivos naturales para satisfacer
todo tipo de exigencias

L

Echo Studio - Bocina inteligente
S

onido envolvente, cinco bocinas producen bajos potentes, rango medio
dinámico y agudos nítidos. La tecnología Dolby Atmos agrega espacio, claridad y profundidad.
Pídale a Alexa que ponga música, lea
las noticias, te dé el clima, ponga alarmas, responda preguntas y mucho más.
Controle tu música con la voz. Se
adapta a cualquier habitación, detecta
automáticamente la acústica de su espacio, ajustando la reproducción para un
sonido óptimo.
Se conecta con otros Haz Drop In o
envía comunicados a otras habitaciones
de su casa que tengan un dispositivo
Echo compatible puede usarse solo con
su voz, a sus contactos que tengan la
App de Alexa u otros dispositivos.

Audífonos bluetooth
de Cheelom

L

os nuevos audífonos bluetooth de Cheelom, son
ideales para juegos de entretenimiento. Impermeable, reduce el ruido CVC8.0. Mini audífonos deportivos con interfaz
con micrófono, se pueden usar
para correr, escuchar música,
hablar por teléfono, ver videos.
La caja de carga compacta
se puede utilizar para cargar
los auriculares bluetooth en
cualquier momento. Los auri-
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culares inalámbricos compatibles con la caja de carga de
800 mAh pueden proporcionar
hasta 12 horas de duración de la
batería. La caja de carga utiliza
un puerto USB y está equipada
con el último litio MT-1960. La
batería acelera enormemente
la velocidad de carga. Es compatible con múltiples dispositivos como para iPhone, Xiaomi,
Huawei, Win7, XP y Xbox, entre muchos otros.
www.jetnews.com.mx

a Ciudad de las Montañas, en
García, a unos cuantos kilómetros al noroeste de Monterrey, se encuentra la Sierra del
Fraile, un área natural protegida,
llena de caminos y veredas que la
han posicionado como uno de los
lugares más recurridos por deportistas extremos en el norte del país.
Tiene una altitud máxima de 2 mil
390 metros sobre el nivel del mar
y una extensión aproximada a los
512 kilómetros cuadrados, por lo
que es un sitio perfecto para hacer
senderismo o recorrerlo en un ATV
Sportsman, que te permitirá aprovechar la experiencia al máximo,
cubrir una gran distancia con poco
esfuerzo y poder conocer el Cerro
del Sapo, con tiempo suficiente
para tomar las mejores fotografías.
También se podrán practicar los
deportes extremos en la Barranca
de Huentitán, cerca de Guadalajara;
o bien al sur de la ciudad de México
podrá disfrutar del Parque Nacional del Ajusco, entre muchos otros.
La aventura no estaría completa
sin una máquina potente para complementar esos recorridos y aquí
le presentamos algunas motos que
cumplirán con esas exigencias:

Los riders pueden lograr un manejo más
suave y cómodo con un mayor recorrido de
suspensión gracias a los Amortiguadores
Traseros Ajustables Piggyback. Usando
perillas giratorias, los riders pueden
modificar fácilmente la configuración de
amortiguación de compresión y rebote.

Scout Rogue y Scout Rogue Sixty
Indian Motorcycle, la primera compañía de motocicletas de Estados
Unidos lanzó la variante más agresiva de su icónica Indian Scout con
el estreno de las nuevas Scout Rogue y Scout Rogue Sixty. Repletas
de actitud y tecnología, gracias a
su estilo agresivo y características
orientadas al desempeño, Scout
Rogue irradia poder, pide más aceleración y está lista para lo que se le
presente.
La introducción de Scout Rogue
y Scout Rogue Sixty agrega dos modelos Scout adicionales para riders
que buscan destacarse entre la multitud. La Scout Rogue Sixty abre la
puerta para que aún más personas
se unan al club. Cada modelo inspira confianza al rider con una altura de asiento baja y una distancia
entre ejes manejable, mientras que
un centro de gravedad más bajo
proporciona un manejo superior
para todos los riders, independientemente de su experiencia y nivel
de habilidad.
www.jetnews.com.mx
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Eventos culturales

¡Fiebre de futbol!
El evento más esperado en el ámbito global comienza a
vislumbrarse en el país sede. Qatar espera alrededor de 1,5
millones visitantes durante el torneo

AL VUELO
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para disfrutar

The Centurion

D

e manera paulatina el mundo comienza a retomar su actividad cotidiana y en el ámbito cultural sucede lo mismo. En México se podrán
disfrutar varios eventos de gran trascendencia para el país y el ámbito global. Despegar, la empresa de viajes líder de Latinoamérica, nos presenta
algunas opciones para disfrutar.

plataformas para el arte

A

merican Express y ZONAMACO, una plataforma
para el arte en los salones The Centurion Lounge
en México, lanzaron una convocatoria a través de la cual
Galerías Mexicanas, participantes en la edición 2022 de
la exposición de arte, podrán registrar su obra para que
ésta sea exhibida en los salones Lounge, ubicados en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (T1 y
T2) y en el Aeropuerto Internacional de Monterrey (T1
y T2). Los ganadores serán anunciados este 14 de marzo.
Como dato interesante, los clientes interesados contactarán directamente al artista para gestionar la compra. American Express únicamente realiza la difusión
de las obras, pero la gestión de venta debe realizarla directamente con el artista.

L

a ¡fiebre del futbol! Ha comenzado. La
Copa del Mundo Qatar 2022 se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de
diciembre de este año y el Comité Organizador anunció que espera cerca de 1,5 millones de visitantes durante todo el torneo.
Debido a la Pandemia del COVID-19, los
cambios en las políticas y regulaciones de
viaje están en constante actualización, por
lo que es aconsejable estar al pendiente en
las fuentes oficiales.
Se llevarán a cabo un total de 64 partidos
durante 28 días en ocho sedes icónicas. La
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 será la
primera Copa Mundial de la FIFA en Oriente
Medio. Un total de 210 selecciones emprenden el camino hacia la 22 edición de la Copa
y sólo 32 lo lograrán, incluido Qatar (país
anfitrión), pero solo una levantará el trofeo,
que ha sido conquistado por solo ocho selecciones nacionales. equipos desde el primer
torneo en 1930.

Medidas de seguridad
Para este evento futbolero el país anfitrión
brindará las medidas de seguridad necesarias para proteger la salud y la seguridad de
todos los involucrados en la competencia.
Los asistentes deben seguir los consejos de
viaje del estado de Qatar y la orientación del
Ministerio de Salud Pública. La información
adicional sobre las medidas de seguridad de
COVID-19 estará disponible en FIFA.com.

¿Qué países necesitan visa para entrar
a Qatar?
Todos los interesados podrán ingresar a Qatar sin visa o completar una solicitud online.
Las personas de Centroamérica y América
del Sur podrán obtener una excensión a su
llegada al presentar su pasaporte, con una
validez mínima de seis meses, además del
pasaje de ida y vuelta confirmado.

¿Qué aerolíneas viajan a Qatar?
Las aerolíneas que viajan a Doha son: Qatar
Airways, British Airways, Air Canadá y Turkish Airlines. En América del Sur, el vuelo
directo une San Pablo y Doha en aproximadamente 14 horas. También hay vuelos con
conexiones desde Buenos Aires (17 horas),
Bogotá (20 horas y 30 minutos), Santiago de
Chile (18 horas) y Lima (19 horas). Desde
México se puede viajar haciendo escalas en
Estados Unidos, en Dallas (18 horas) y Miami
(17 horas), también se puede hacer, haciendo
escala en Europa, en Madrid o Londres el
viaje es de aproximadamente 17 horas.

• Para asistir a la Copa Mundial
de Futbol de Qatar 2022 deberá
estar pendiente de la información proporcionada por las
fuentes oficiales. La Embajada
de Qatar en México indicó que
las personas que quieran ir a
Qatar deberán contar con su esquema completo de vacunación
contra Covid-19, las vacunas
aceptadas son: Pfizer / Moderna
/ AztraZeneca /Johnson &Johnson (una dosis), así como las
vacunas aprobadas condicionalmente: Sinopham / Sinovac /
Sputnik V / Covaxin, además de
la prueba PCR y de anticuerpos,
para las personas que cuenten
con una vacuna condicional.

Equinoccio de primavera en
Chichén Itzá
Cuando llega la primera el sol se
coloca en el ecuador, lo que permite
que en la zona arqueológica de Chichén Itzá se pueda observar un espectáculo astrológico, en el que parece
que una enorme serpiente se arrastra
escaleras abajo hasta que se une a una
enorme cabeza de serpiente al pie de
la escalera.

Encuentro Internacional del
Mariachi, Guadalajara

Fiestas de la Santa Cruz en Bernal

Para separar a las selecciones en
bombos, FIFA utilizará la última
actualización del ranking que será
entregada el 31 de marzo. De allí, los
8 mejores equipos serán cabezas de
serie. El resto de las 30 selecciones
que estarán con nombre propio en el
bolillero se separarán dependiendo
también de su lugar en el ranking.
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Esta festividad forma parte de los
Lugares de Memoria y Tradiciones
Vivas, inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2009. Cada 4
de mayo, los otomí-chichimecas realizan una procesión hasta la cima del
peñasco, a casi 300 metros de altura,
cargando una cruz de madera de 85
kilos, para poder colocarla en el cerro
sagrado.

Los asistentes deberán registrarse
en la aplicación Ehteraz, por lo
menos, tres días antes de llegar a
Qatar, a través de esta APP se podrán
asentar todos los documentos
relevantes para el viaje: pasaporte,
datos de hospedaje, vacunación y
prueba PCR.
www.jetnews.com.mx

luciérnaga. Este espectacular avistamiento se da en muy pocos lugares
en el mundo, y el Santuario de las Luciérnagas en Nanacamilpa, Tlaxcala
es el punto perfecto para observarlas
de cerca.

Avistamiento de Luciérnagas,
Tlaxcala
Durante la temporada de lluvias,
que abarca los meses de junio, julio
y agosto sucede un fascinante fenómeno natural, la reproducción de la
www.jetnews.com.mx

A finales de agosto y principios de
septiembre comienza el Encuentro
Internacional del Mariachi, en Guadalajara, Jalisco. Este evento busca
celebrar la tradición y la historia de
este género musical que se conoce en
todo el mundo; comenzando con un
desfile y continuando con animosas
presentaciones de su música.

Festival Internacional Cervantino,
Guanajuato
La edición 50 del Festival Cervantino se efectuará del 12 al 30 de octubre de 2022. En este festival podrá
encontrar múltiples expresiones del
arte en las calles de Guanajuato. Está
lleno de pequeños y grandes eventos
al aire libre, como obras de teatro,
presentaciones de baile, canto y por
supuesto los conciertos de las estudiantinas.
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