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¡Gracias Mamá!
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Los Pueblos Mágicos, por
su belleza, nos ofrecen un
rincón cerca del cielo
La fuerza laboral de las
mujeres, en el sector
Turístico, representa 54%
Los mejores regalos, y
mucho más, para las mamás
viajeras
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Los mejores tenistas del
mundo se darán cita en el
torneo Roland Garros
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¿Cómo evitar el estrés al
viajar en avión?; para muchos
se convierte en fobia

Las mujeres juegan un doble papel en la vida. Su actividad personal y profesional no únicamente se limita a
ser una buena ama de casa, sino también en su realización profesional. No es menos la labor que desarrollan
al frente del hogar, es decir pendiente de los hijos, del esposo, de las labores domésticas, la alimentación,
etcétera. Hoy en día, una gran mayoría de ellas también se involucran en actividades profesionales para
mantener su familia en armonía.
Pocos o casi nadie reconoce la labor de ser madre, un desempeño muy exigido y no remunerado en
comparación con las horas que dedican a la familia. En su vida profesional poseen una capacidad igual o
superior a los varones, pero lamentablemente poco reconocida. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), reconoce que en el sector laboral no se da la paridad de género, ya que los sueldos suelen ser mucho
menores que el de los hombres, así como la oportunidad de escalar puestos importantes en las empresas.
Por todo ello, y por mucho más en este mes de mayo que ce celebra a las mamás, celebremos a esas
mujeres que, día con día, luchan por destacar tanto en lo personal como en lo profesional, y por todo ello no
nos queda más que decir ¡Gracias Mamá!
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¡"De niño quería ser
piloto aviador"!

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!

#COVID-19
#yomequedoencasa

El incremento constante de las aerolíneas
comerciales requiere cada vez más de
personal, tanto para volar las aeronaves
como personal auxiliar

R

esultaba común preguntar
a los niños ¿qué deseaban
ser cuando sean grandes”,
y las respuestas más recurrentes
siempre eran “bombero, policía,
médico y piloto aviador”. ¿Quién
no ha soñado en su vida volar
entre las nubes, sintiendo el choque del aire en nuestro rosto?,
pero eso solo pasa con los héroes
del cine y la televisión.
Lo cierto es que la carrera de
piloto aviador es una de las más
cotizadas en el mundo. Se debe
poseer un espíritu aventurero y
adicto a la adrenalina para subirse a una aeronave y levantar
el vuelo para llevar a su pasaje a
puerto seguro. La carrera se puede completar en un máximo de
dos años y tener los recursos suficientes para completar las horas de vuelo que se exigen para
obtener la licencia.

Ser piloto aviador es una
profesión de las más
apasionantes para las personas
aventureras a las que les gusta
recorrer el mundo. Se requiere
de una responsabilidad muy
grande, ya que de él depende
que un vuelo sea normal y
que los riesgos de accidentes
por fallas de manejo sean
minimizados.
www.jetnews.com.mx

Pasión y dedicación
La carrera de Aviación tiene mucho material teórico, los alumnos pasan muchas horas por
día instruyéndose en cuestiones
conceptuales, pero no existe ningún lugar en el mundo en el cual
los pilotos no se formen con la
práctica. La carrera exige “horas
vuelo”; a medida que el alumno
va acumulando horas reales de
aviación mejoran su puntuación
y sus posibilidades de conseguir
empleo para diferentes tipos de
vuelos.
En el plano profesional es
muy amplio, ya que no se limita
al transporte aéreo de pasajeros,
sino que el campo se abre al ámbito comercial, militar, estatal,
entre otros. Además, tiene que
ser una persona preparada psicológicamente para afrontar situaciones de riesgo sin entrar en
pánico, ya que es muy frecuente que los aviones ingresen en
tormentas o tengan que realizar
aterrizajes de emergencia en los
cuales la calma debe primar.

Simuladores de vuelo
En México, la aerolínea Aeroméxico es coparticipe de formar
pilotos aviadores, y en esa constante de mantener a su personal actualizado, capacitan a los
pilotos en simuladores propios.
Recientemente, la aerolínea de

bandera mexicana hizo una inversión de casi 16 millones de
dólares en la adquisición e instalación de dos nuevos simuladores de vuelo, con lo que incrementa su infraestructura para
capacitar a la plantilla de pilotos
de la aerolínea, robusteciendo
sus más altos estándares de seguridad con adiestramiento oportuno y de la más alta calidad.
Cabe destacar que los nuevos
dispositivos simulan la experiencia de volar en los aviones Boeing 737 MAX y son: 1 Full Flight
Simulator (FFS) 7000 XR, el más
moderno en su tipo en México y
cuenta con la máxima certificación que otorga la Organización
de Aviación Civil Internacional
(OACI). Flight Training Device
FTD-2 que cuenta con pantallas
táctiles que simulan la cabina del
avión, los controles de vuelo de
la aeronave y es idóneo para sesiones específicas que contribuyen a los entrenamientos iniciales (Type Rating).

Algunas universidades que
imparten la carrera es la
Escuela de Aviación México
y PRAAT, en la Ciudad de
México, entre las que destacan
TECBlue Aviation y Asteca,
en Monterrey, Nuevo León
y Aeroméxico, en ciudad de
México.

3

AERONÁUTICA

PANORAMA AEROPORTUARIO

Airport Panorama
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irium, empresa líder en análisis de datos de aviación,
otorgó a Copa Airlines el reconocimiento, por octavo año consecutivo, como “la aerolínea más
puntual de Latinoamérica”. Pedro
Heilbron, presidente ejecutivo,
al respecto comentó: “Para Copa
Airlines es un gran honor ser reconocidos por octavo año consecutivo como la aerolínea más
puntual de Latinoamérica, reafirmando así nuestro compromiso
de conectar a las Américas de manera segura y confiable. Este reconocimiento es resultado del trabajo, compromiso y dedicación que

Copa, la más puntual de Latinoamérica
diariamente realiza cada uno de
los colaboradores que hacen vida
en Copa Airlines, dejando el nombre de Panamá en alto”.
Cabe destacar que, durante la
ceremonia, Jeremy Bowen, presidente ejecutivo de Cirium, hizo
entrega del reconocimiento a
María José Porto, Tripulante jefa
de Cabina con 24 años de valiosa
contribución a Copa Airlines, en
representación de todos los colaboradores de la aerolínea que
hacen posible este logro. Este acto

contó también con la develación
del logo que acompañará a 10 aeronaves en representación del reconocimiento recibido.
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través de su música
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Javier Paniagua creó una iniciativa con una pieza
musical con la que recaudará fondos para los
afectados del conflicto

C

on más de 45 años viajando
a Jamaica, American Airlines
anunció para noviembre su tercer destino en la isla, Ocho Ríos
(operará dos veces por semana),
convirtiéndose en la única aerolínea estadounidense que opera en
este aeropuerto. Cabe recordar
que, recientemente, anunciaron
una nueva ruta que conecta Montego Bay y Austin, complementando el sólido programa de la
aerolínea en Jamaica.

José A. Freig, vicepresidente de American International y
Premium Guest Services sostuvo
que “seguimos celebrando nuestro 45.º aniversario en Jamaica,
y estamos encantados de lanzar
nuestro tercer destino en la isla,
Ocho Ríos, convirtiéndonos en
la primera aerolínea estadouni-

C

on una inversión de 2 mil 300
millones de dólares, Delta Air
Lines y Los Angeles World Airports (LAWA, por sus siglas en
inglés) celebraron la finalización
de la primera gran fase de Delta
Sky Way en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).
Esto incluye tanto las inversiones
directas de LAWA como las de
Delta para modernizar y mejorar
uno de los centros de operaciones
globales clave de la aerolínea. La
primera fase de este proyecto de
transformación de la terminal,
que durará varios años, da comienzo a la inversión de 12,000
millones de dólares que Delta realizará en los aeropuertos de costa
a costa, y consolida el compromiso de la aerolínea de transformar
la experiencia de viaje en el aire
y en tierra.

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”.

dense que ofrece acceso a este
paraíso caribeño. El vuelo 4007
conectará a nuestros clientes con
el Aeropuerto Internacional Ian
Fleming, a solo unos minutos de
algunos de los tesoros naturales
más bellos de Jamaica, como la
playa de James Bond y las cataratas del río Dunn”.

Inauguran primera fase de

Delta Sky Way en LAX

L

TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
AIRPORT SERVICES

STRATEGY MEDIA

volará a
Ocho Ríos

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

SQUARE

JET LIDER
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TERMINAL 2

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
Air Canada ACA
Air France AFR
AirTran TRS
Alaska Airlines ASA
AMERICAN AIRLINES AAL
AVIANCA AVA
BRITISH AIRWAYS BAW
CUBANA DE AVIACIÓN CUB
IBERIA IBE
KLM KLM
LACSA LRC
LUFTHANSA DLH
TACA TAI
UNITED AIRLINES UAL
US AIRWAYS USA
LATAM AIRLINES

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
552598 7200
555133 4000
555133 4010

Aeromar
Aeroméxico AMX
Aeroméxico Connect SLI

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

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

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

a música no tiene fronteras, emociona, recuerda, conmueve, conecta…es
un lenguaje universal, a veces expresa lo que no podemos decir con palabras.
Es una herramienta tan podersa que trasciende cualquier época o situación. Concsciente de ello, el compositor Javier Paniagua creó MUSIC FOR UKRANIE, una pieza
instrumental en honor a todas las víctimas
del conflicto.
Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a niños y niñas ucranianos afectados,
siendo una fuente de ayuda. Para lograrlo,
la totalidad de las regalías generadas por la
reproducción de “Ukraine” en plataformas
de streaming será donada para dicha causa
a través de diversos programas de ayuda
humanitaria a nivel internacional.
En entrevista para JET NEWS, aseguró
que al enterarse de la noticia, inmediatawww.jetnews.com.mx

mente lo invadió un sentimiento de impotencia, que en poco tiempo se convirtió en
plena conmoción, lo que lo dirigió hacia
su piano para comenzar a escribir la pieza
musical. La cuál, la define como una radiografía de lo que estaba sintiendo, y al mismo tiempo enviar un mensaje de esperanza para la gente que está sufriendo de ello.
El proceso creativo de Paniagua fue solamente de una noche y los siguientes dos
días se dedicaron a la orquestación. “En
realidad son procesos que tardan semanas,
pero debido al esfuerzo de todos se redujo en el tiempo muchísimo. Se compuso la
pieza para violín, para que fuera un sentimiento mejor expresado. La construcción
está de una manera en que se percibe auditivamente que el sonido de piano y violín
bailan, después se junta con la orquesta para
volverse más intenso”, explicó el músico.

Music for Ukraine ha recibido apoyo de
Estudios Noviembre (Ciudad de México),
Zummatra (boutique creativa) y más de
25 artistas y técnicos que han donado su
trabajo con entrega y compromiso.
Asimismo, Music for Ukraine plantea
la posibilidad del uso de este modelo de
recaudación y donación en el futuro como
una estrategia de ayuda a otras poblaciones vulnerables, tanto en México como en
el resto del mundo. “Al principio del proyecto no tenía idea del alcance que tendría, sin
embargo, al ver los resultados y el impacto
que ha tenido, definitivamente abre la puerta
para apoyar a distintas causas, y sin duda,
me gustaría hacerlo también para mi país y
distintas causas”, aseguró.
“Seguí como ejemplo a varias personas
que obtienen ganancias o grandes remuneraciones gracias a su contenido en las distintas
plataformas, o el poder que tiene un video al
viralizarse. Pero que esas ganancias fueran
en su totalidad dirigidas para una llabor altruista”, añadió el músico. Es por ello que
su iniciativa también tiene como objetivo
inspirar y alentar a artistas y creadores de
contenido en México y el mundo, a contribuir con esta causa por medio de la donación completa o parcial de las regalías generadas por el consumo de sus productos
u obras en plataformas digitales.
Hasta el momento, se ha reunido con
embajadores y ha sido muy bien recibido
por la comunidad europea, además la pieza se interpretó en el Ángel de la Independencia, junto con ucranianos que viven en
México para mostrar su solidaridad desde
nuestro país.
Es así como todas las personas pueden
contribuir con este proyecto. Para hacerlo,
únicamente se requiere reproducir “Ukraine” en cualquier plataforma de streaming
(Youtube, Spotify, Apple Music, etc).

Javier Paniagua es músico y compositor originario de la Ciudad de México. A lo largo de más de diez años de
carrera, ha compuesto música para
alrededor de 150 proyectos de cine,
radio, televisión y publicidad. Entre sus
trabajos más recientes se encuentran
Anthems (2018), La Ciudad de la Pericia (2021) y Anxious and Depressed
(próxima a estrenarse en 2022).
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Pura vida en Costa Rica
El destino ideal, para pasar unas vacaciones
plagadas de diversión, descanso y naturaleza

S

i ya estas pensando en las vacaciones
de verano, una de las opciones más interesantes es Costa Rica, pues aquí los
visitantes disfrutarán de hermosas playas
tropicales, emocionantes aventuras, maravillas de la naturaleza y una interesante cultura, todo lo necesario para hacer del destino tu mejor opción de viaje.

Atractivos turísticos
Simplemente estamos hablando de la entrada
para disfrutar de una variedad de atractivos
turísticos culturales y naturales, entre los que
sobresalen los mejores museos del país. Aquí
se ubica la máxima joya arquitectónica de los
costarricenses: El Teatro Nacional, todos en la
capital. Los Parques Nacionales que se ubican
en el Valle protegen los principales volcanes
de la zona: Poás, Braulio Carrillo, Irazú y Turrialba, todos cuentan con una infraestructura
vial para visitarlos y disfrutar de sus a ves, paisajes, cráteres y bosques naturales.
En su capital, San José, concentra la mayoría de servicios gubernamentales, sin embargo, las restantes ciudades cabeceras de las
provincias: Alajuela, Heredia y Cartago cuentan con una serie de servicios comerciales y
turísticos de buena calidad. El Valle Central
como zona turística cuenta con dos áreas de
extraordinaria belleza, que por sí solas, se
constituyen en verdaderos destinos turísticos: Turrialba y el Valle de los Santos. Los
pueblos rurales son de gran belleza escénica
y ofrecen, por su parte, un pequeño vistazo a
la Costa Rica de antaño, con sus casas de bahareque, la presencia de grandes haciendas
cafetaleras, trapiches y lecherías.

Una mezcla única en el país de playa,
recurso natural y cultura afrocaribeña en
las localidades de Cahuita, Puerto Viejo y
Gandoca-Manzanillo.
Caribe
La costa caribeña costarricense que se extiende desde el río San Juan hasta el río Sixaola en
la frontera con Panamá. La ciudad de Limón
se ubica en el sector central de la unidad turística y constituye un centro de escala y distribución de turistas.
En el sector norte de la unidad, los principales atractivos lo constituyen el desove de
tortugas verdes en las playas del Parque Nacional de Tortuguero y el Refugio Nacional de
Vida Silvestre Barra del Colorado, sitio privilegiado para la pesca deportiva del róbalo, el
sábalo y otras especies. Lo anterior se complementa con el sistema de canales fluviales que
une el Puerto de Moín con Barra del Colorado,
6

Ecoturismo en la Selva Tropical

que constituye un atractivo singular y simultáneamente el único medio de transporte. Se
favorecen los productos basados en naturaleza, particularmente la observación de fauna
ya que es un sitio mundialmente reconocido
para la observación de tortugas y aves.

Para los amantes del sol

Vista panorámica de la ciudad de San José

Tendrás acceso a diversidad de
tours entre ellos: snorkeling, surf,
observación de aves, senderismo,
buceo, kite surf, pesca deportiva,
canopy, cabalgatas, camping, alquiler
de cuadraciclos, entre otros.

En 2018 se convirtió en un imán
para el turismo de reuniones con
la apertura del Centro Nacional de
Congresos y Convenciones (CNCC) se
podrá recibir 4.600 personas para sus
reuniones.

Costa Rica ocupa un lugar privilegiado en el
corazón de Centroamérica por la riqueza de
sus playas, 1.228 km de litoral, de los cuales
1.016 son de la costa del Pacífico y 212 en el
mar Caribe, estas separadas por apenas tres
horas en vehículo o 45 minutos vía aérea desde San José. Se estima que 600 playas rodean
todo el territorio nacional.
La costa del Pacífico concentra grandes
centros turísticos y sus playas son preferidas
para la práctica del surf, por ejemplo, Esterillos, Jacó, Hermosa, Boca Barranca y cerca
del Parque Nacional Marino Ballena y en el
sector de Pavones, donde se forma la famosa
“ola larga izquierda”.

La Maravillosa Playa Malpaís
Si lo que estás buscando es un spot de playa,
un ambiente tranquilo y que te quedes con
la boca abierta de todo su alrededor, playa
Malpaís es uno de esos. Esta playa tiene una
excelente ubicación, ya que se encuentra cerca de muchos otros atractivos como: playa

Teatro Nacional Costa Rica
www.jetnews.com.mx
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Montezuma, catarata Montezuma, playa Santa
Teresa, Playa Carmen, Reserva Natural Cabo
Blanco, playa Cuevas y de camino a esta playa también podés visitar el Refugio Nacional
Curú.

Para los amantes del snorkeling
Para los amantes de los deportes acuáticos y
de actividades divertidas, encontrarán en el
snorkeling una manera de explorar las diferentes playas del país. Esta actividad se caracteriza por el uso de una máscara de buceo y un
snorkel, en ocasiones también se utilizar aletas de buceo en los pies. Si desean vacacionar
en el Caribe, pueden optar por practicarlo en
Cahuita, Cocles, Punta Uva y Manzanillo. En
el caso de Puntarenas, pueden practicarlo en
sitios como: Isla Tortuga, Isla del Caño, Bahía
Drake, Uvita, Quepos, Parque Nacional Manuel Antonio, Playa Montezuma, entre otros
lugares. En la zona de Guanacaste pueden
realizar esta actividad en lugares como: Playa
Hermosa, Playas del Coco, San Juanillo, Isla
Chora, Ocotal, Conchal, Nacascolo, Potrero,
entre otras. Es importante que, aunque la empresa cuente con un protocolo de medidas de
seguridad, el turista esté atento a la marea, a
identificar un oleaje fuerte y a ser consciente
que es indispensable saber nadar para realizar
la actividad.

Requisitos de ingreso al país:
•El ingreso está habilitado para turistas de todos los países del mundo.
Cada turista debe cumplir con los
procesos migratorios establecidos en
la Ley General de Migración y Extranjería. Se han derogado las medidas
migratorias temporales establecidas
en el marco de la emergencia nacional sanitaria a causa de la COVID-19.
•Durante tu visita a Costa Rica se
ruega acatar los protocolos sanitarios dispuestos por las empresas
privadas para la realización de toda
actividad turística en el país.

Puntarenas al atardecer
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Un paraíso
cerca del cielo

Mazunte

Mazunte

San Pablo Villa de Mitla

Juquila

Pasea entre los edificios de la zona arqueológica; recorre los puestos de su mercado; prueba el mezcal de la zona; escápate a Hierve
el Agua y refréscate en sus pozas.
Su magia: En la zona de los Valles Centrales aparece este Pueblo
Mágico donde el espíritu de sus antiguos habitantes aún se siente
entre la antigua ciudad zapoteca; su centro ceremonial comparte
con la Iglesia de San Pablo Apóstol parte de su adoratorio. En su
centro se extiende, al aire libre un mercado donde está lo que da
vida a su gente: los textiles y el mezcal. Pero también están esas
aguas sulfurosas que regalan destellos anaranjados y unas cascadas petrificadas.

San Pedro y San Pablo Teposcolula

Oaxaca, con miles de maravillas naturales
aún por descubrir.
Sus pueblos mágicos son un detonante de
adrenalina para los aventureros.

Huautla de Jiménez

Zipolite Mazunte

E

n el estado de Oaxaca se mezclan cultura, naturaleza y tradiciones,
sus pueblos mágicos nos ofrecen un lugar cerca del cielo. En Oaxaca
prevalece el fervor religioso, hermosas playas y encantadoras poblaciones escondidas entre las montañas como parte de la oferta turística del
estado.
Son seis los Pueblos Mágicos de Oaxaca, los cuales ofrecen desde impresionantes paisajes montañosos, hasta hermosas playas donde se trabaja en
pro de la conservación de distintas especies animales.

Relájate y piérdete entre los muros del conjunto conventual; camina por la Capilla Abierta y disfruta el cielo soleado; prueba licores
artesanales y el mole amarillo.
Su magia: El pueblo mixteco de Teposcolula se cobija bajo un
cielo de nubes, a distancia, parece ser tocado por el techo de su
inmenso convento dominico; ese que regala columnas, muros y
bóvedas de cantera por donde se siente el aire fresco que se cuela
entre los arcos. Por las tardes, se mira el ir y venir de los rayos del
sol colarse por los muros de este regalo, hecho por los dominicos.
Por sus calles empedradas aparecen otros recuerdos de los tiempos virreinales. Pero es la amabilidad de su gente la que siempre
hace volver.

Capulálpam

Huautla de Jiménez

Huautla de Jiménez
Sube al Cerro de la Adoración en busca de sanación; conoce la casa donde
vivió María Sabina; explora las entrañas del Sótano de San Agustín; prueba
el rico café de la región mazateca.
Su magia: En la región Mazateca, dibujada por la vegetación que sube y
baja con las montañas, se encuentra esta población vestida de niebla con
aroma a tierra mojada, de profundas cavernas y rituales ancestrales. Aquí
se oyen las voces de la naturaleza y de los rezos que dieran fama a la sacerdotisa María Sabina. También se oyen los ecos de las profundidades de la
tierra. Una taza de buen café en una banca de la plaza principal quedará en
la memoria de quien pise tierras mazatecas.

Juquila
Mazunte

Mitla

Capulálpam
Juquila

Intérnate en sus bosques y camina entre sabinos milenarios, dale de comer
a un venado, prueba los sabores locales y escucha música de marimba.
Su magia: Es una de esas localidades que están cerquita del cielo y no
solo por su altitud, 2,000 metros, sino por su gente, sus paisajes y sus construcciones que conviven en perfecta armonía. Rodeado por cerros y bosques, y circundado por nubes blancas, quien anda por Capulálpam se sentirá de inmediato en un pueblito alpino que muestra mucho de su colorido
indígena. Sus habitantes hablan zapoteco y se enorgullecen de sus raíces,
también profesan un gran respeto por la naturaleza.

Juquila

San Pablo
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Siente el fervor religioso, vive la alegría de sus fiestas y endúlzate con los
sabores de sus panes.
Su magia: En medio de las abruptas y hermosas montañas de la Sierra
Madre del Sur, se refugia Juquila, el lugar donde la madre de Dios eligió para
atender los ruegos de los devotos que perseverantes y llenos de esperanza le
cantan, le bailan, le tocan música y le llevan todo tipo de regalos.
www.jetnews.com.mx

San Pablo Villa de Mitla

Capulálpam

Conoce su devoción por la Virgen de Juquila, en la que cada año
recibe a casi de 2 millones de visitantes que buscan su misericordia.

Mazunte
Contempla el Pacífico, pasea en lancha entre sus manglares, conoce
el campamento tortuguero y libera algunas crías cuando sea temporada.
Su magia: En el litoral oaxaqueño espera Mazunte; aquí la promesa de arena, sol y mar se cumple con creces. Al entrar a esta
comunidad costera reciben palapas a manera de restaurantes, hotelitos muchos de ellos ecológicos y construcciones que conservan
elementos naturales en su estructura, como maderas, adobe y hojas
de palma. Aquí, donde el mar se siente tibio en los pies, es donde las
tortugas eligieron regresar cada año.
www.jetnews.com.mx

San Pedro y San Pablo Teposcolula
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Amatte, una

propuesta fresca
Regresa Triatlón Tres
a Quintana Roo
A

Concepto para adultos
en Punta de Mita

U

bicado en el corazón de México, con una
gran diversidad de amenidades y comodidades de clase mundial, el hotel Amatte nos
brinda un nuevo concepto de Bienestar y Comunidad en San Miguel de Allende, en Guanajuato.
Recientemente inaugurado, abrió sus puertas
llevando a otro nivel la oferta de bienestar en el
destino, que continuamente encabeza las listas
mundiales como uno de los lugares favoritos para
visitar. AMATTE Wellnest Community fue construido bajo la dirección del arquitecto japonés
Shinji Miyazaki, utilizando materiales sustentables, principalmente a base de chukum; estos son
materiales a base de piedra caliza mezclada con
resina de árboles chukum - árboles espinosos de
madera semi dura nativos de Yucatán -.
Es importante destacar que el diseño incorpora el concepto japonés de wabi-sabi, o aceptación de imperfecciones. Cada uno de los espacios
de este “nido” fue creado pensando en cómo lo
vivirán los huéspedes, desde la belleza atemporal
de su arquitectura, sus muebles, las gigantescas
regaderas tipo lluvia y el placentero circuito que
rodea la terraza, una de las más admiradas de San
Miguel de Allende y el lugar ideal para contemplar los exquisitos atardeceres de la región.

C

on 265 habitaciones, facilidades de lujo, spa y una propuesta gastronómica con
un toque local, Marival Armony se convierte en el primer resort de lujo todo
Incluido solo para adultos en el área.
Punta de Mita. Este hotel llevará a sus huéspedes a un nuevo nivel de armonía y
relajación, con la combinación perfecta entre naturaleza y sofisticación moderna.
El complejo también cuenta un spa temático, Melage World Spa, inspirado en
terapias tradicionales de diferentes partes del mundo; 281 metros de frente de playa
y un área VIP con jacuzzis. La propuesta culinaria de Marival Armony ofrece una
gran variedad de experiencias gastronómicas basadas en ingredientes locales y con
un toque regional. Destaca su restaurante de alta cocina Divum, encabezado por el
chef José Alfredo Jiménez; lugar para deleitar los sentidos mientras se disfruta del
atardecer en las islas Marietas, las cuales son visibles desde la propiedad.

sitios históricos
tapatíos

C

todo incluido

La Minerva

Teatro Degollado

Studio Delux

Hacmans restaurant, Huerto

10

L

os miembros de World of Hyatt podrán ganar y redimir puntos en más
de 100 centros turísticos de lujo todo
incluido entre siete marcas del portafolio AMR Collection, otorgándole a los
viajeros más opciones que nunca una
vez que dichas propiedades comiencen
a participar en el programa. Los centros
turísticos se incorporarán al programa
en fases, con seis hoteles en Cancún que
se unen A World of Hyatt el día de hoy,
seguidos por más destinos en Norteamérica para mayo 9, y muchos otros resorts
europeos que se unirán próximamente.

Dreams Playa Mujeres Golf Spa Resort

Cabe destacar que las siete marcas
que se unen a World of Hyatt, incluyen
Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas,
Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Alua
Hotels & Resorts, Sunscape Resorts &
Spas y próximamente el más reciente
Vivid Hotel & Resorts. Con estos hoteles incluidos al programa, los miembros
tendrán acceso a uno de los portafolios
más grandes de resorts todo incluido de
lujo en el mundo con un total de nueve
marcas, incluyendo Hyatt Ziva y Hyatt
Zilara.
www.jetnews.com.mx

Bok Tower

Florida en
primavera

Monumentos y

Lujosas vacaciones

Zoetry Paraiso de la Bonita Riviera Maya

Hacienda Tres Ríos de Grupo Sunset
World, en medio de un impresionante
ambiente natural, entre bosques de manglar y el mar Caribe, y en el que triatletas, corredores, ciclistas y nadadores
compiten en categoría sprint con gran
espíritu deportivo.
Es importante señalar que el Triatlón Hacienda lo organiza Grupo Sunset
World junto con la empresa AsDeporte, especializada en la organización de
justas deportivas, y se llevará a cabo el
próximo 15 de mayo de 2022 con todos
los protocolos recomendados para eventos en espacios abiertos.

Puente Matute

Marival Armony Luxury Resort

partir del 15 de mayo regresa a
Quintana Roo el Triatlón Hacienda
Tres Ríos en su décima edición, así lo
dio a conocer el Grupo Sunset World.
Este evento deportivo, que ha ganado
renombre a lo largo de los años, regresa
después de la abstención obligada por la
emergencia sanitaria, mismo que está
avalado por la Federación Mexicana de
Triatlón y la Asociación de Triatlón de
Quintana Roo. Además, y es puntuable
para el ranking nacional 2022 FMTRI.
Cabe destacar que el evento se lleva
a cabo en el Parque Natural Tres Ríos,
dentro del cual se encuentra el hotel

Ríos

Rotonda de los Jaliscienses Ilustres

Instituto Cultural Cabaas

www.jetnews.com.mx

on motivo de la pasada celebración del Día Internacional de los
Monumentos y Sitios Históricos (fecha conmemorativa impulsada por el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la UNESCO), la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara reconoció
la riqueza arquitectónica, histórica y
cultural e invita a conocer los sitios
y manifestaciones culturales que han
posicionado a Jalisco como estandarte de la identidad mexicana dentro y
fuera del país, entre los que destacan:
Catedral Metropolitana: Ícono
arquitectónico religioso más representativo del occidente mexicano.
Su construcción inició en 1561, por
mandato del Rey Felipe II de España
y, desde la finalización de su construcción en 1618, se ha convertido en
el corazón del Centro Histórico de la
perla tapatía.
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres:
Monumento diseñado por el arquitecto Vicente Mendiola, y, desde 1952,
ha homenajeado a los jaliscienses más
destacados que han hecho importantes aportaciones para el desarrollo
de la ciudad en distintas ramas como
literatura, artes, ciencia, educación y
filantropía.
Asimismo, destacan la Zona Arqueológica de Guachimontones, La
Minerva, el Instituto Cultural Cabañas,
el Teatro Degollado y el Puente Matute
Remus, entre muchos otros.

¿

Qué está pasando esta primavera en el lugar
más dulce de Florida, el condado de Polk en
la Florida Central?, Simplemente el maravilloso
aroma de los azahares en el aire y la floración
máxima en Bok Tower Gardens señalan la llegada de la estación más importante del año. El
delicioso clima y el cálido sol de la Florida son
muy atractivos y el condado de Polk en Florida
Central ofrece muchas atracciones y eventos
únicos para que disfruten todos los visitantes.
Aquí podrá disfrutar de sus atracciones
como el Parque temático Peppa Pig Florida y el
Museo de Arte de Polk, entre otros.
Asimismo, el deporte del esquí acuático celebra su centenario en 2022. El condado de Polk,
conocido como la capital mundial del esquí
acuático, presentando eventos y actividades durante el año para conmemorar el hito, que culmina con la Federación Internacional de Esquí
Acuático y Wakeboard (IWWF) World Torneo
de espectáculos de esquí acuático que se llevará
a cabo en Winter Haven en octubre de 2022.
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CORPORATIVAS

Alianza de Turismoi con
Netactica y Berry Whale

Representan las mujeres

54% de la fuerza laboral
E

De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), únicamente
19% de los emprendedores en
México son mujeres. Hablando
de las mujeres, el 49% tienen
entre 18 y 34 años, mientras
que el 41% tiene entre 35 y 54
años.

n colaboración con Miles & More y
Mastercard, Mifel lanzó su nueva tarjeta de crédito Mifel Miles & More World
Elite. un producto bancario creado para
atender las necesidades de sus clientes
mexicanos amantes de los viajes. Esta
combinación brindará una experiencia
única a los viajeros mexicanos y hará que
volar sea aún más placentero.
Es, preciso señalar que Miles & More es
el programa de lealtad líder en Europa, para
aquellos que siempre están de viaje. Ofrece
a sus miembros la oportunidad de ganar y
canjear millas de recompensa tanto al volar
como al adquirir productos de alta calidad

En tanto, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) hace
evidente en su reporte “Retos
y oportunidades en materia de
paridad de género en la industria de la hospitalidad”; el hecho
de que un menor número de
candidatas mujeres aplican para
puestos de dirección.

México es el segundo país de
América Latina (después de
Chile) en el que las mujeres
tienen mayores oportunidades
para emprender.

universitaria que los hombres
(21% comparado con 18%), no
es sorpresa ver que 65% de las
mujeres emprendedoras tienen
estudios universitarios, frente al
53% de los hombres.
En tanto, la Asociación
Mexicana de Mujeres jefas de
Empresas (AMMJE), advierte
que las empresas que constituyen las emprendedoras mexicanas están mayormente enfocadas al consumo (62,3%) y,
en promedio, contratan menos
empleados que los hombres (1,7
empleados vs 1.85 empleados).

ESFUERZO FEMENINO
De acuerdo con cifras difundidas por el Inegi, solo tres de
cada diez Pymes que se abren
en nuestro país son encabezadas por mujeres. En México
las mujeres tienen mayor tasa
de graduación de educación
12

tarjeta de crédito para viajeros
E

DESARROLLO LABORAL
De acuerdo al Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, apunta a que la participación
de las mujeres en el turismo es
del 58%, seguido por la educación. En el caso de las Comisiones de Turismo en las Cámaras
de Diputados y Senadores no
hay ninguna mujer ocupando alguna de las presidencias, menos
aún al frente de las dependencias
públicas del Sector Turístico.

www.jetnews.com.mx

on el objetivo de expandir su plataforma a
nuevos mercados y participar en nuevas
oportunidades de negocio con mayor alcance en
la región, la principal plataforma de búsqueda
de tours y actividades en América Latina anunció una alianza con dos empresas líderes en el
sector turístico, que se ha visto severamente
afectado, debido a la Pandemia que mantiene al
mundo en un hilo desde hace dos años.
Es así como Turismoi busca expandirse y
apostar por la reactivación del turismo en Latinoamérica. La plataforma digital global de tours y
actividades anuncia que Netactica y Berry Whale
se unen a Turismoi como sus nuevos socios corporativos. Cabe destacar que antes Turismoi inició su
búsqueda de capitales en el extranjero, logrando
dar ingreso a inversionistas de Europa y de Latinoamérica para su escalamiento regional

Lanzan primera

Se han convertido en las principales promotoras del turismo hospitalario
en el ámbito global, según la Organización Mundial del Turismo (OMT)
l sector turístico en México es uno en que las
mujeres representan más
del 50% de la fuerza laboral, según información difundida por
Forbes. Cabe destacar que en el
mundo el 39% de las personas
empleadas son mujeres, las cuales han encontrado en el sector
turístico una oportunidad para
sumarse al mundo laborar, de
hecho, de acuerdo con datos de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Sin embargo, estos datos no
se traducen en paridad de género en la industria, pues los pagos
en el sector son 14,7% menores
para las mujeres y apenas el
23% de los ministerios de turismo están dirigidos por mujeres,
según la Organización Mundial
de Turismo.

C

de diversas índoles, esenciales para la vida.
Con las recompensas para vuelos como su
eje central y un gran número de socios de
hoteles y renta de vehículos, Miles & More
cuenta con una posición sólida a lo largo de
la cadena de viajes. El corazón del programa de Miles & More son Lufthansa, SWISS
y Austrian Airlines, algunas de las principales empresas de transporte de Europa. Además, los miembros de Miles & More pueden
recibir beneficios de todas las aerolíneas de
Star Alliance (por ejemplo, United, Air Canada, Avianca, entre otras) y volar con casi
40 aerolíneas asociadas a un sinfín de destinos en todo el mundo.

Pricetravel Holding,

líder en tecnología

P

ara incrementar el catálogo de productos y servicios que
ofrece Grupo Xcaret en sus más de 30 módulos de venta,
ubicados en los principales centros comerciales del país, PriceTravel Holding firmó una alianza que promete un amplio volumen en ventas, al contar con la venta presencial por parte del
Grupo Xcaret en destinos como: Campeche, Ciudad de México,
Guadalajara, Mérida, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Puebla
y San Luis Potosí.
Este amplio portafolio de productos y servicios que PriceTravel
Holding pone a disposición de su socio comercial herramientas de
medición y monitoreo para garantizar una operación altamente eficiente, además de ofrecer múltiples formas de pago al consumidor.
www.jetnews.com.mx
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Todo lo que
quieres saber del
espacio en el

Viaja por el mundo
en yate de lujo

Kennedy
Space Center

Los mejores regalos

para una mamá
viajera

yate Somnio

C
Astronáuta José Hernández Moreno

E

n el Kennedy Space Center
Visitor Complex los visitantes tienen la oportunidad de conocer y convivir con un veterano astronauta de la NASA. En los
Astronaut Encounter (Encuentro con un Astronauta) los astronautas hacen una presentación
de su experiencia en el espacio y
posteriormente abren una sesión
de preguntas y respuestas, en la
que cualquier asistente puede
preguntarle lo que siempre han
querido saber. Esta atracción se
presenta al menos dos veces al
día, con diferentes astronautas
cada 5 días.
También, está disponible la
experiencia Chat With An Astronaut (Conversación con un
Astronauta) que sucede mientras los visitantes disfrutan de
una deliciosa selección de alimentos y bebidas. Allí mantienen una conversación grupal
con el Astronauta del Día en la
que le podrán preguntar sobre
cómo es realmente vivir y trabajar en el espacio.
Durante la actual temporada
podrán tener un encuentro muy
latino, ya que el astronauta, de
raíces mexicanas, José Hernández Moreno, quien cumplió su
sueño de ir al espacio cuando
viajó a la Estación Espacial Internacional a bordo del transbordador Discovery en la misión
STS-128 como ingeniero de vuelo, estará presente en ambas actividades.

Kennedy Space Center Visitor Complex
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ada vez se innova aún más en la industria de los viajes de
lujo, desde impresionantes hoteles boutique, cruceros
de ensueño, business class con más amenidades y espacio.
Pero esta vez, prácticamente el turismo de lujo se alió con
un desarrollo inmobiliario, se trata de Somnio, un yate exclusivo que corre a cargo del inversor y empresario estadounidense Carl le Soeuf, de la empresa de tecnología sostenible
Somnio Global.
Somnio, será una elegante ciudad flotante con 39 apartamentos cuyos precios partirán de los 9,5 millones de euros,
únicamente podrán ser adquiridos por invitación, y la embarcación estará lista para el 2024.
El yate de ultra lujo costará 500 millones de euros, constará de seis cubiertas con helipuerto, gimnasio, piscina, un
club náutico para deportes acuáticos, restaurantes de alta
gama y una bodega con capacidad para 10.000 botellas de
vino.
Con ello, la empresa pretende vender toda una experiencia de convivencia, relaciones públicas y privacidad ya que
no visitará puertos comunes, sino los menos transitados.

Este 10 de mayo dale a mamá una
experiencia de spa, una bolsa para
complementar su equipaje, o una asistente
digital para apoyarla en sus tareas diarias

E

La nueva serie que sigue las

aventuras de
una sobrecargo

VIDA Y ESTILO
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295

P

ara las personas fanáticas de la
aviación llega la segunda temporada The Flight Attendant, una serie
original de HBO que narra las aventuras de una carismática sobrecargo,
Casie, quien es interpretada por Kaley
Couco, a quien conocemos por su papel de Penny en The Big Bang Theory.
Es una producción que junta distintos géneros para mayor entretenimiento de los espectadores, ya que
aunque el misterio, suspenso y crimen, predominan, no falta el romance y comedia negra. La historia gira
alrededor de un suceso trágico que
cambia totalmente la vida de Cassie,
por lo que después de ello, solamente
se dedicará a ocultar un gran secreto
y lidiar con interrogatorios, casos sin
resolver y hasta la mafia.
Durante la segunda temporada,
que se estrenó el pasado 21 de abril
en nuestro país, y que estrena un nuevo capítulo cada semana, hasta llegar
al octavo que será el final de esa edición, Cassie toma mejores decisiones
y ahora forma parte clave de una investigación, incluso tendrá un nuevo
romance.
Sigue la historia sin escalas de The
Flight Attendant por HBO y descubre
lo que le depara a Cassie y al resto de
la tripulación.
www.jetnews.com.mx

l 10 de mayo es una fecha
que se festeja alrededor
del mundo desde hace
mucho tiempo, tiene su origen
en la Antigua Grecia, donde realizaban una serie de festividades en honor a la diosa Rea, a la
cual llamaban la “diosa madre”.
Hoy en día se trata de una celebración que genera una gran
conexión en las familias, y un
buen momento para demostrar
a mamá todo el afecto y admiración que se siente por ella,
regalándole experiencias inolvidables o accesorios que vayan
con su personalidad.

cidad que se busque o simplemente para guardarla sin que
ocupe espacio.
Le Pliage se ha convertido en
un artículo de culto en todo el
mundo, es considerado un equipaje innovador que aúna ligereza y resistencia, está disponible
en varios materiales, formatos,
tamaños y colores, que son bastante duraderos. La forma está
inspirada en el arte japonés del
origami, pudiendo adoptar el
tamaño de un libro de bolsillo
en cuatro simples movimientos,
que también la hace ideal para ir
de compras.

Para viajar ligero

Relajación en un spa

El bolso insignia de cualquier viajera experta que le
gusta tener todo práctico y organizado.
La clásica ‘Le pliage club XL’,
diseñada por Philippe Cassegrain en 1993, es bien conocida porque puede doblarse sin
problema dependiendo la capa-

Consiente a mamá en estas dos
propiedades de Marriott International que tienen promociones y paquetes especiales para
festejar a la reina del hogar:
W Mexico City: Beauty Revolution at Away Spa, paquete
que incluye un masaje relajante,
una mascarilla de pelo Davines,

Body Polish, y una sesión de Temazcal Detox. Además, incluye
un mocktail de bienvenida, uso
de wet areas, una copa de vino
espumoso y un 25% off en el restaurante del hotel.
W Punta de Mita: Este lujoso resort frente a la playa ofrece
el paquete Celebrate Love Your
Way. Además de contar con ta-

rifa preferencial, mamá podrá
elegir entre una cena privada en
la habitación, un menú exclusivo en los restaurantes del hotel
de especialidad, unos deliciosos
bocadillos para disfrutar frente
al mar, o tratamientos en el spa,
entre otras experiencias como
clase de mixología, o yoga. Paquete está disponible para viajar
del 1 de mayo al 30 de junio.

Una ayudante digital
Ya pasaron los tiempos en que
un reloj era solamente eso, con
una radio, o unas cuentas alarmas. La tecnología cada vez nos
hace más práctica la vida, y la
bocina echo Dot es parte de ello.
Este es un dispositivo inteligente
con diseño elegante y compacto,
perfecto para el buró de noche.
Gracias a la configuración con la
asistente virtual Alexa, podrás
consultar la hora, programar
alarmas y timers en el display,
escuchar música, pedirle a Alexa que comparta las noticias del
día, conteste preguntas, revise el
pronóstico del clima, haga la lista del súper, organizar la agenda,
ponga recordatorios, hasta administrar los dispositivos de casa
inteligente como apagar o atenuar las luces, todo ello se puede
hacer con la voz de mamá para
ayudarla en sus tareas diarias.
www.jetnews.com.mx
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Los chocolates más
premiados del mundo
Sabores
asiáticos

en San Miguel
de Allende
U

bicado en una de las encantadoras calles empedradas del
centro de San Miguel, se esconde
Inside Cafe, que si es ya bien conocido por sus espectaculares desayunos y delicioso café, por las tardes y
noches se convierte en Xam Xam,
un restaurante asiático, en su mayoría vietnamita, con cócteles de autor, y selección de vinos naturales.
La magia del lugar es su atmósfera acogedora, la terraza con vistas
a las catedrales de la ciudad y, claro,
la delicia de los platillos de texturas crujientes, sabores picantes de
los curries, fideos imposibles de no
sorber, y jugosos dumplings.
Lo más interesante es que en
Xam Xam se esfuerzan por recrear
los sabores auténticos de cada platillo usando bastante creatividad
para reemplazar algunos ingredientes con alternativas locales, mientras usan técnicas tradicionales
mexicanas para explorar la posibilidades de una cocina multicultural
con esencia casera.
Tanto Inside Café como Xam
Xam, son alternativas llenas de
personalidad y pasión por la cocina en San Miguel de Allende, sus
fundadores son entusiastas de la
hospitalidad y buscan que todos
sus comensales tengan la mejor experiencia en un lugar auténtico. Los
martes tienen un menú especial de
tacos, todos los días happy hour de
3 a 6, y en fechas especiales dj’s invitados.
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La Bienal de Venecia
celebra su 59ª edición

llegan a México

A

mérica Latina es reconocida como la
cuna y el origen del cacao, sin embargo,
una investigación arqueológica reveló que el
lugar de origen del cacao es Ecuador, ya que
se encontraron cerámicas en la selva Amazónica con restos de la semilla, que datan de
3300 antes de Cristo.
Es por ello, que la marca premium ecuatoriana Pacari busca rendirle culto de manera
digna. Sus chocolates destacan por la innovación de sabores latinoamericanos, cuentan
con más de 57 tipos, cada uno de ellos está
elaborado con ingredientes cuidadosamente
seleccionados como: la sal del Cusco, arándano rojo, té de limón, maracuyá, entre otros
que generan notas increíbles al combinarse

con el cacao. Sus barras han obtenido más de
376 premios nacionales e internacionales, colocándose como el chocolate más premiado
del planeta.
Asimismo, destacan por su compromiso
con el medio ambiente, siendo un producto
ecológico, orgánico, sustentable, consciente
y promotor del comercio justo para cuidar la
riqueza de su patrimonio histórico: el cacao.
Pacari está presentes en más de 40 mercados del mundo, y ahora, México tiene la oportunidad de deleitarse con sus exquisitos sabores. Por ahora se pueden encontrar en tiendas
Costco, en La Europea y próximamente en
otros puntos de venta.

Pargot: Redefiniendo el fine dining

AL VUELO
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Este año la temática de la feria internacional de exposición de
arte se inspiró en la artista Leonora Carrington

A

través de varias expresiones artísticas como pintura,
escultura, arquitectura, cine, danza, música y teatro, la
Biennale di Venezia, una de las instituciones culturales
más prestigiosas del mundo, celebra su edición número 59 con
una exposición compuesta por más de doscientos artistas de 58
países y es llamada “The Milk of Dreams”, la cuál está inspirada
en la artista pictórica Leonora Carrington.
De acuerdo con la curadora, Cecilia Alemani, la actual Bienal
toma su nombre de “The Milk of Dreams”, el libro de Carrigton,
debido a que la artista surrealista describe un mundo mágico en
el que la vida es constantemente repensada a través del prisma
de la imaginación, donde todo puede cambiar, transformarse,
convertirse en algo o en alguien más. Asimismo, hace alusión
a sus personajes como compañeros en un viaje a través de las
metamorfosis de los cuerpos y las redefiniciones de lo humano.
La exposición presenta obras contemporáneas y nuevos proyectos creados específicamente para la Biennale Arte, los cuales
son presentados en diálogo con obras históricas del siglo XIX
en adelante. Está presentada con cinco secciones históricas que
representan cápsulas del tiempo que brindan herramientas adicionales de investigación e introspección, tejiendo así una red de
referencias y ecos que vinculan obras de arte del pasado, incluidas importantes exhibiciones de otros museos y selecciones no

convencionales que contrastan con los con los artistas contemporáneos en el espacio.
Este enfoque rastrea los parentescos y las afinidades entre los
métodos y las prácticas artísticas, incluso a través de generaciones, para crear nuevas capas de significado y unir el presente y
el pasado.
Por otra parte, por primera vez en su historia la Bienal tiene
en la mayoría de sus artistas seleccionados mujeres y artistas de
género no binario, con lo que busca reflejar una escena artística
internacional creativa para replantear la centralidad del hombre
en la historia del arte y la cultura contemporánea. Además, alrededor de 180 de estos artistas no habían exhibido nunca antes en
esta exposición internacional de arte.
Cabe destacar que también está presente México en la prestigiosa feria de arte. Hasta que los cantos broten es un proyecto
colaborativo de los renombrados curadores, Catalina Lozano y
Mauricio Marcin, que trabajan con cuatro destacados artistas de
distintas disciplinas: Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma Rodríguez y Santiago Borja Charles. La
obra explora visiones del mundo, tales como tecnologías, consumo, roles de género y temas de actualidad desde un punto de
vista no colonial.

E

n un espacio de la Colonia Roma, con mucha personalidad y arquitectura envidiable, destaca la cocina
de mar inspirada en costas mexicanas y el mediterraneo: Pargot, el nuevo restaurante del chef Alexis Ayala.
Para sus comensales no hay grandes protocolos, es
una propuesta con el objetivo de acercar el fine dining
a las personas que buscan un ambiente más casual, o
relajado, sin sacrificar una experiencia gastronómica.
En la barra, el chef personalmente sirve su menú
degustación, el cual consta de 7 maravillosos tiempos,
maridado por vino mexicano. Desde allí, se puede tener
una vista muy de cerca de la cocina, los procesos tan
meticulosos y poder olfatear desde antes el delicioso
platillo que se cocina, además de tener una conversación con el talentoso equipo de Pargot.
Un pequeño lugar con alma y sabores increíbles en
cada bocado, además cada mes cuenta con chefs invitados para variar las experiencias. Los platillos imperdibles van desde, una fresca tostada de rockot con paté
de poro ahumado, vinagreta de chilmole y mousse de
aguacate, un cremoso risotto con bisque de jaiba adobada y callo de hacha; hasta un creativo y contrastante
flat bread con pesto de quelites, burrata hecha en casa,
coronada con chutney de limón amarillo, bottarga di
muginne y aceite de chiles.
www.jetnews.com.mx

• La Bienal Arte 2022 se desarrolla en el Pabellón Central de
los Giardini, y en la Corderie,
Artiglierie y los espacios al aire
libre de Gaggiandre y Giardino
delle Vergini en el complejo Arsenale, Venecia.
• Se inauguró el 23 de abril
y estará hasta el 25 de septiembre y 27 de noviembre en algunos espacios.
-Horarios: de 10 a 18 horas y 11
a 19 horas, cerrado los lunes,
excepto algunos días.
-Un
ticket da acceso a los distintas
sedes y tiene un precio de 25€
www.jetnews.com.mx
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¿Miedo a volar?

¡Djokovic

va por el Roland Garros!

E

Novak Djokovic está de regreso
Ya sin problemas de estancia en el país,
derivado de las medidas sanitarias impuestas por los países del mundo ante la Pandemia, el número uno del tenis mundial
Novak Djokovic dice que el Roland Garros
es su principal objetivo de la temporada en

18

Los viajes en avión son el medio de transporte aéreo más seguro; lo importante al abordar
una aeronave es saber que en ese viaje hay decenas de personas que te cuidarán

El evento tenístico más importante
de Francia presenta este 2022 un
formato renovado y con muchas
expectativas

l Roland Garros fue el primer torneo de Grand Slam en unirse a la era
“Abierta” en 1968, y desde entonces
muchos grandes del tenis han pisado las
famosas canchas de arcilla, incluidos Björn
Borg, Ivan Lendl, Mats Wilander, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Rafael Nadal y
Novak Djokovic. Los fanáticos locales nunca olvidarán 1983, el año en que Yannick
Noah se convirtió en el primer y hasta ahora único francés en ganar el título de individuales. En 2020, Nadal se convirtió en el
primer jugador en la historia del tenis en
ganar 13 títulos en el mismo campeonato
de Grand Slam.
Luego de una exitosa edición benéfica
en 2020 y una gran final en 2021, ganada
por Franch Alexandre Lepine el año pasado, el Roland-Garros está de regreso.

Novak Djokovic, Nadal y Medvedev,
las grandes figuras del tenis mundial,
estarán presentes en el Grand Slam.
El gran ausente, Roger Federer.

JET HEALTH
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L

tierra batida y que aprovechará cualquier
momento para mejorar su forma en ese suelo: “Eso (mejorar la forma) es indispensable
para el resto de la temporada, que es el suelo
más exigente en el sentido físico en nuestro
deporte, y es necesario pasar más tiempo en
la cancha. Me faltan partidos ante todo”.
Asimismo, el serbio aseguró tener ambiciones de “llegar cuanto más lejos, mejor”,
y que en el Roland Garros se verá el nivel
en que se encuentra.

Pasado abierto
El presidente de la Federación Francesa
de Tenis (FFT), Gilles Moretton, propietaria de Roland Garros, precisó que la participación de Djokovic, que no pudo jugar el
pasado Abierto de Australia por su negativa
a vacunarse contra la COVID está sujeta a
las restricciones que imponga el Ejecutivo
galo: “No depende de nosotros. Hay un virus
que circula, estamos atentos, prudentes con
lo que pasa desde hace dos años. El Gobierno
ha tomado medidas y nosotros no estamos al
margen. Por ahora pensamos todos que las
cosas van bien”.

Están de regreso…
• En su 121ª edición del Roland
Garros, se desarrollará en el emblemático Stade Roland Garros
de París. La celebración llevará a
cabo del 16 de mayo al 5 de junio
de 2022. Conocido como el “torneo de los mosqueteros” cuenta
con una gran presencia internacional, especialmente de tenistas
españoles.
• Roland Garros es el segundo
de los cuatro torneos que forman el Grand Slam de tenis. Se
celebra desde 1891 sobre arcilla
(polvo de ladrillo), superficie que
ofrece un juego más lento. La final se realiza en la pista central
Philippe-Chatrier que dispone de
capacidad para 15,059 espectadores.
www.jetnews.com.mx

a ansiedad, o fobia a viajar en los
aviones, incluso entre aquellos que
están acostumbrados a volar, surge
con mayor frecuencia entre personas inteligentes, con alto nivel cultural, creativas,
imaginativas y controladoras. Mejor conocida como aerofobia o ansiedad en un
vuelo es un trastorno que se expresa con
ataques de pánico y otros síntomas paralizantes. La intensidad de este miedo anula
la voluntad de quien lo padece, que se convierte en una víctima incapaz de superar
la exposición al vuelo. A la hora de definir cómo tratar la ansiedad por aerofobia,
no se puede proceder igual que con otros
tipos de ansiedad, pues este caso -como
la mayoría de las fobias- tiene unos detonantes y manifestaciones muy concretos,
a pesar de que compartan algunos de los
síntomas de ansiedad.

25% de la población tiene miedo
a viajar en avión, aunque en la
mayoría de los casos se limita a
una inquietud puntual y a cierta
desconfianza.
¿De qué estamos hablando?
Una fobia o ansiedad por volar se convierte en un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de padecer un patológico
miedo a volar. Una persona controladora
cree que algo saldrá mal si no hace las cosas por sí misma. Pero en un avión está totalmente a merced de otros, por lo que la
imaginación se desboca y surgen los pensamientos más negativos. Aparece el miedo a la muerte y se entra en un bucle de
sufrimiento.
www.jetnews.com.mx

¿Qué hacer?

Si bien es cierto que viajar es muy común y, a veces, necesario. El avión es un
medio de transporte casi obligatorio para
muchos viajeros. Hay quien lo necesita por
motivos de trabajo. Otros, para visitar a la
familia con frecuencia. Y no podemos ignorar su relevancia en el turismo. Si dejamos que el miedo a volar nos invada, estaremos recortando nuestras oportunidades
laborales, sociales y de ocio.

Se pueden sentir sensaciones de
taquicardia, sudoración, escalofríos,
respiración agitada, opresión en
el pecho, ahogo, mareo, vómito,
desmayo, visión nublada, molestias
digestivas, entre muchas otras.

En este caso, los especialistas de TherapyChat recomienda a los viajeros tener
calma, relajarse y si le es posible, conocer
el funcionamiento de un avión. Se trata de
documentarse para aprender un poco sobre el mundo de la aeronáutica: cómo funciona un avión, por qué puede volar, qué
son las turbulencias. La idea es comprender que no se deja nada al azar y que hay
miles de profesionales implicados. Todo
está probado y verificado mil veces.

Asimismo, puede aprender técnicas de
relajación, esto servirá para superar cualquier momento de estrés, relacionado o no
con el vuelo. El despegue suele ser el más
temido, punto de inflexión: en un segundo dejamos de pisar tierra firme y estamos
volando.
Durante el despegue, vuelo y aterrizaje,
puede escuchar música, leer o ver una película, en síntesis, tener algo que nos gusta
para entretenernos a bordo es de gran ayuda para desviar la atención de lo que pasa
alrededor.

19

Visita
la página web de

PLATAFORMA 100% DIGITAL
NOTICIAS DE AERONÁUTICA, TURISMO,
NEGOCIOS Y ACTUALIDAD MUNDIAL
GADGETS, VIDA Y ESTILO,
ENTRETENIMIENTO, ARTE Y MUCHO MÁS...

www.jetnews.com.mx

