@jet_newsmx
JetNewsMx
www.jetnews.com.mx

No. 296 Año 19
junio 2022

un rincón
Tulum, un
cerca del
cielo

04
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Las niñas que querían volar y
ahora las mujeres conquistan
los cielos
Turquía atrae tanto a los
amantes de la cultura como a
locos por la playa

Sin lugar a dudas Tulum es un rincón terrenal cerca del cielo. Además de su exuberante vegetación, tradición
y cultura Maya, el destino nos regala miles de cenotes dignos de los dioses. Este paraíso fue uno de los
últimos en ser construida por los Mayas. Sus sitios arqueológicos están increíblemente preservados.
Ideal para esos aventureros que gustan de derrochar adrenalina, aquí pueden tomar un descanso de la playa
para visitar El Castillo, el Templo de los Frescos y el Templo del Dios Descendente.

Las Vegas, preferido por
los turistas mexicanos para
pasar sus vacaciones

15

Para los
los amantes
amantes del
del buceo,
buceo, que
quemejor
mejo que explorar
explora un
un río
río subterráneo
subterráneo bajo
bajo un dosel de estalactitas en las
cavernas sagradas del parque ecológico LabnaHa, o sumérgete en Cenote Dos Ojos para bucear en el interior
de cuevas en el medio de un bosque.

Celebra a Papá en su día con
los más exóticos e increíbles
cocteles

Ideal para pasar unas vacaciones de lujo. Aquí vienen viajeros de todas partes del mundo para disfrutar de
un sitio ideal para para retiros de yoga o simplemente desconectarse de la vida citadina.

19

Para combatir el estrés y las
enfermedades nada mejor
que el baile

Una de sus principales atracciones son los vestigios Mayas en Tulum. Esta legendaria zona arqueológica es
la única ciudad construida frente al mar Caribe, además de estar rodeada por una muralla en tres de sus
lados. No lo pienses más y ven a visitar este paraíso terrenal.

AERONÁUTICA
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Delta Sky Way en LAX,

Terminal consolidada
C

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

on una inversión conjunta de 2,300 millones de dólares (que 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, Delta Air Lines y Los Ángeles 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).
Cabe destacar que 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.

Presencia de
aerolíneas Oneworld
en el DFW

Nueva ruta

Mérida-Guatemala

P

ara la próxima temporada de verano las Aerolíneas Oneworld incrementarán su oferta hacia
DFW, inaugurando nuevos servicios e incrementando frecuencias, potenciando así la recuperación
del tráfico internacional
de pasajeros al aeropuerto DFW. En la actualidad
el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth
(DFW) es el segundo aeropuerto más transitado
del mundo, con más de
62 millones de pasajeros
en el 2021, lo cual representa una recuperación
del 63,5% con respecto a
niveles de 2019.

C

on una frecuencia de cuatro vuelos diarios por semana, se iniciaron operaciones de la nueva ruta aérea entre la ciudad de
Mérida y Guatemala. Autoridades del estado informaron que marzo de este año es el mejor mes en la historia del Aeropuerto de Mérida, al registrar un récord histórico de más de 233,500 pasajeros
que arribaron al estado.
El gobernador del estado de Yucatán Mauricio Vila Dosal, la titular de la Sefotur Michelle Fridman en conjunto con el director
general y la presidenta de TAG Airlines, Julio Gamero y Marcela
Toriello, cortaron el listón de inicio de operaciones recibiendo a
los 50 pasajeros de este vuelo, proveniente de Guatemala, el cual
tendrá una frecuencia de 4 vuelos a la semana, con tarifas competitivas.

Se incrementan vuelos en el AIFA

Y SOBRE TODO

¡NO SALGA DE CASA!

C

on el objetivo de descongestionar el
Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM) y reorganizar el
espacio aéreo del país, autoridades aeronáuticas anunciaron el incremento de
vuelos desde el AIFA. Es así como las
aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva
Aerobús anunciaron un incremento en la
oferta cuyo objetivo de alcanzar más de
100 operaciones diarias.
En acuerdo con la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se
trasladarán al menos 10 vuelos cada una
en julio. Las empresas aéreas, para octubre, realizarán el traslado de entre 30 y 40
operaciones en conjunto, además, se prevé que se sume a este acuerdo Aeromar.

#COVID19
#Omicron
www.jetnews.com.mx
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Las mujeres hoy en día, juegan un
papel importante en la aeronáutica
y ya hay quienes son pilotos de
enormes aviones que cruzan los
cielos del mundo
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uenta la historia de una niña que se llamaba London y un día salió de la casa y vio un
avión, y grito diciendo: ¡quiero volar! Una vez,
la niña le dijo a su padre: papá quiero volar, y el padre
le dijo: yo te ayudaré. Un día el padre colocó mil ciento diez globos en el tejado. Construyó un volante y
empezó a conducir…

PRIMERAS MUJERES PILOTO DE LA HISTORIA

CONQUISTAN LOS CIELOS
La carrera de piloto aviador, por siempre, había sido
dominada por el género masculino, pero en los últimos tiempos las mujeres han comenzado a soñar
con conquistar los cielos y ya tenemos mujeres capitanas que tripulan enormes aviones de líneas aéreas
comerciales en todo el mundo.
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Raymonde de Laroche, el 8 de marzo de 1910, se
convirtiera en la primera mujer piloto en obtener la
licencia a nivel mundial. Hoy en la actualidad, según
datos de la Sociedad Internacional de Mujeres Pilotos de Avión (ISWAP, por sus siglas en inglés), el
colectivo de mujeres pilotos a nivel mundial supone
un poco más del 5% del total de personas que ejercen esta profesión.

MUJERES PILOTO EN EL MUNDO
Con 13% India es el país con más pilotos mujeres;
dejando muy atrás la media global. El país asiático se
sitúa en el primer lugar a nivel mundial, por encima
de grandes potencias como Estados Unidos, Canadá
o Reino Unido.

O

riginaria de Tecate, Baja California, a los 15 años descubrió su
pasión por la aviación y comenzó a perseguir su sueño. Sin mentores ni
conexiones con la industria de la aviación, se inscribió en la escuela en San
Diego, a la que acudió durante el resto
de su carrera estudiantil.

“Durante años, me desperté a las 4 de
la mañana para a llegar a la frontera
a tiempo e ir a la escuela”, recuerda
Daisy. “Cuando mi madre me preguntó
si estaba cansada de levantarme tan
temprano y conducir tan lejos cada
día, le dije que la motivación era mi
convertirme en piloto profesional”.

En México se cuenta con un registro de 2 mil
pilotos afiliados activos, de los cuales 405 son
mujeres que vuelan para Grupo Aeroméxico.
TERMINAL 1
AEROLÍNEAS NACIONALES
AIRPORT SERVICES

www.ssmedia.mx

Como ya explicamos, está carrera está abierta a
hombres y mujeres y en México tenemos una de
las escuelas más experimentadas del país. Nos referimos a la Escuela de Aviación México, donde han
egresado una gran cantidad de pilotos que ahora trabajan en importantes líneas aéreas comerciales.
Su programa está diseñado para brindar a sus
alumnos la formación necesaria para graduarse con
el perfil adecuado para trabajar en Aerolínea. Aquí
ofrecen a sus alumnos los elementos que les permitirán adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades que las aerolíneas piden para sus procesos
de selección.

SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

Tel: 557698-0237

ventas@ssmedia.mx

Es un ejemplo de que es posible alcanzar
las metas a pesar de los obstáculos

En 2020, solo el 5 % de los pilotos de avión
y el 1,42 % de todos los capitanes de vuelo
eran mujeres: Society of Women Airline Pilots
(ISWAP).

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER PILOTO?
SUSCRIPCIÓN
y PUBLICIDAD

y su sueño de ser piloto

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”.

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

“Volar es mi pasatiempo favorito, el
hecho de que sea mi profesión es un
sueño”.
Así pudo graduarse como piloto aviador y actualmente trabaja como instructora de vuelo en una escuela de vuelo de
Spokane en Washington. Para unirse a
la aerolínea, necesita sumar 1,500 horas
de vuelo, hasta el momento cuenta con
más de 300 horas de vuelo acumuladas.
Sin embargo afirma que está disfrutando de cada hora de vuelo, ya que enseña
a otros a volar y les ayuda a seguir sus
sueños de convertirse en pilotos.
Recientemente, Daisy fue reconocida como una de las ganadoras de la beca
Mujeres en la Aviación Internacional
(WAI) 2022. La conferencia anual que
ayuda a miembros a alcanzar sus metas
y avanzar en el desarrollo de sus carreras aeronáuticas y aeroespaciales. Esto
le permitirá ampliar su conocimientos
y completar su certificación de avión
Cirrus, con lo que estará un paso más
cerca de unirse a la tripulación de American.

Me costó mucho encontrar a alguien
que me guiara en el camino para ser
piloto porque no había pilotos en mi
familia ni en mi ciudad, así que quiero
ser una mentora para otras”.

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

“No importa cuántas veces vuele,
siempre me sorprenden los paisajes”

“Mi objetivo no es sólo llegar a ser
piloto de American algún día, sino
también inspirar y guiar a otras
mujeres para que persigan sus sueños.

TERMINAL 2

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES

Además del trayecto diario, Daisy
se enfrentó a otros retos para cumplir
su meta, tuvo que aprender a hablar
inglés con fluidez, antes de empezar
la escuela de vuelo en Estados Unidos,
y tuvo que encontrar financiamiento
para su formación como piloto. Solicitó préstamos estudiantiles, los cuales
fueron denegados hasta que obtuvo la
ciudadanía estadounidense.
Posteriormente, aplicó para la Cadet Academy de American Airlines,
un programa que ofrece opciones de
financiamiento y un camino directo
para convertirse en piloto de la aerolínea.

El consejo de la piloto para las
mujeres que decidan seguir sus
sueños:
“En algún momento mirarás atrás
y verás que todos esos fracasos, y
todo el trabajo duro valen la pena”.

www.jetnews.com.mx
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Turquía, un capricho de
la naturaleza

Vista nocturna de Capadocia

Lugares que no puedes dejar de visitar:
• Estambul, conocida como la ciudad
de las mil y una noches
• Pamukkale, con los paisajes más
impresionantes y famosos
• Monte Nemrut, famoso por sus cabezas gigantes en la cima de la montaña
• Éfeso, une la Puerta de Hércules con
la impresionante Biblioteca de Celso
• Tumbas Licias de Myra, excavadas
en la roca, en dos necrópolis
Puerto del Casco Antiguo de Antaly

Capadocia

NATURALEZA, HISTORIA Y MISTERIO

Si lo que buscas es
tranquilidad y playas
vírgenes, no lo pienses
más, esta tierra
milenaria tiene todo
para que disfrutes tus
próximas vacaciones

Según cuenta una leyenda, estas tierras fue el hogar de
gigantes que trataban a la población local con crueldad.
Cuando los gigantes se enojaron, lanzaron piedras de fuego
desde lo alto de las montañas hacia las casas de las personas. Cuando el Sultán de las Hadas se dio cuenta de esta
situación, tomó a todas las hadas y se mudó a la región. Las
hadas apagaron los incendios y permitieron a los lugareños
escapar bajo tierra.
Una vez más, según el mismo mito, la gente excavó casas en las rocas y las hadas vivieron en las pequeñas habitaciones encima de ellas y empezaron a vivir juntas en paz.

MEZQUITA AZUL EN ESTAMBUL
Por otro lado, y más allá de la vitalidad moderna y los grandes monumentos de Estambul, hay un país inmenso por
donde es posible viajar en busca de playas idílicas o de los
recuerdos monumentales de una historia que recorre miles
de años.
En un viaje por Turquía se disfruta de centros turísticos con una animada vida nocturna o de pequeñas ciudades donde se experimenta la vida local, ya sea visitando
un baño turco o descubriendo una gastronomía excelente.

T

urquía surge como un capricho de la
naturaleza, en este excepcional destino podrás hacer realidad tus sueños más aventureros y exóticos que jamás
te hayas imaginado.
La guía oficial del país nos dice que la
costa del Egeo de Türkiye es un destino
ideal para parejas que buscan tranquilidad y playas vírgenes. Asimismo, Fethiye,
Göcek y Marmaris son ciudades turísticas
atractivas y glamorosas tanto para bodas
como para lunas de miel.
En Fethiye las horas pasan tan lentamente que te sentirás como en el paraíso.
Por siempre ha sido un destino popular para
los recién casados en Türkiye. Las impresionantes vistas y el ambiente relajante garantizan un tiempo maravilloso.
Ölüdeniz es una ciudad turística de Fethiye que ha sido galardonada como una de
las mejores playas del mundo. Los cruceros
en goleta y yate para visitar algunas de las
tranquilas bahías de la costa cerca de Fethiye son algunas de las atracciones alternativas para la luna de miel.
6

Para los recién casados Voyage, Göcek
es un excelente punto de partida para
navegar por la costa turquesa de Turquía
IMPRESIONANTES VISTAS
En Turquía la naturaleza es verdaderamente
impresionante, con un clima fantástico y una
excelente selección de lugares de ensueño.
Ciudades como Selimiye y Bozburun en
Marmaris, en medio de la belleza natural de
los bosques de pinos, con playas privadas y
una variedad de experiencias gastronómicas, ofrecen toda una experiencia a sus visitantes.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Si lo que buscas es sentir correr la adrenalina por tu cuerpo, no puedes dejar de visitar
Capadocia, misma que ofrece a los visitantes un extraordinario y lujoso banquete de
maravillas naturales que superan tus imaginaciones más salvajes.
Estas maravillas están elegantemente realzadas con obras creadas por la mano de
la humanidad. Con sus características naturales únicas que muestran una combinación
armoniosa de elementos del paisaje natural
y cultural, Capadocia es un encantador museo al aire libre y un ejemplo incomparable
del patrimonio cultural común de la humanidad.

En Capadocia la Madre Naturaleza realizó milagros
donde los elementos vivos de la historia, la cultura,
el arte y la sociedad están indisolublemente unidos

RIQUEZA MONUMENTAL DE TURQUÍA
Las huellas de las civilizaciones hitita, griega, romana, bizantina, selyúcida y otomana, por nombrar sólo unas cuantas, convierten a este país en un verdadero museo al aire
libre.

Antaly

www.jetnews.com.mx

Santa Sofía en Estambúl
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Los cenotes,

Ik Kil, cerca de ChichenItza

un pedacito de cielo

Sólo en México podrás vivir esas mágicas
experiencias que nos regala la madre naturaleza en
los estados de Yucatán y Quintana Roo
Tulúm Dos Ojos

S

e dice que un meteorito que cayó en la
Península de Yucatán fue el causante
de que se formarán esas bellezas de la
naturaleza. Nos referimos a los cenotes, un
pedacito de cielo en la tierra, pues visitar
uno, de los miles que hay México, es como
transportarte por el universo.
Formados hace miles de años por piedra caliza, emergen de las profundidades.
La superficie de éstos permite la filtración
de agua, que llena los numerosos túneles y
cavernas del subsuelo, al ser muy porosa, lo
que genera que eventualmente se desgaste y
se creen los cenotes

JOYAS DEL CARIBE MEXICANO
Si bien estas espectaculares cavernas abundan en los estados de Yucatán y Quintana
Roo, en esta ocasión te llevaremos por los
espectaculares caminos de Tulum, delineado
por 10 kilómetros de arena blanca y aguas
turquesas que le valieron para ser nombrado
Pueblo Mágico.

Los imperdibles:
•Gran Cenote
•Cenote Carwash
•Cenote Cristal
•Cenote Escondido
8

•Cenote Zacil-Ha
•Cenote Calavera
•Cenote Tak Be Ha

Precisamente, el más famoso se llama
Dos Ojos, ya que se puede acceder a sus
profundidades por medio de dos entradas
de roca, aunque muchos dicen que debe su
nombre a la cantidad de murciélagos que
habitan dentro de la caverna. Aquí podrás
esnorquelear y apreciar los restos fósiles
que yacen en el fondo del agua, este cenote
tiene una línea subterránea de 60 kilómetros. Otro imperdible es el cenote abierto El
Jaguar, el cual puedes cruzar de un extremo
a otro con la ayuda de una tirolesa.

Tulum es una zona arqueológica
maya a la orilla del mar, que fue
utilizada como centro ceremonial
astrológico y comercial
IDEAL PARA AVENTUREROS
La conformación de los cenotes son todo un
reto para los aventureros, para aquellos que
disfrutan de la adrenalina al adentrarse en sus
interminables túneles de aguas cristalinas.
Además, Tulum ofrece al turista no únicamente la magia de los cenotes, sino toda
una cultura, localidad quintanarroense que
alberga una famosa ciudad precolombina
maya.

LISTO PARA LA AVENTURA
El parque Mundo Maya tiene un circuito
que incluye tres cenotes: Labnahá, Río Sagrado y Cenote Azul. Cada uno está acondicionado para que realices diferentes actividades, desde tirolesa hasta remar un kayak.
El agua de estas cavernas forma parte
del río subterráneo más largo del mundo,
Sac-Actun, con 154 kilómetros de longitud.

ECOTURISMO Y AVENTURA
Es importante que sepas que los mayas consideraban los cenotes como la entrada al inframundo, al Xibalbá, es decir, lugar donde
habitan los difuntos y reinan los dioses de la
enfermedad y la muerte.
En el Caribe mexicano se han descubierto casi ocho mil cenotes y cinco de ellos
están dentro del Parque Dos Ojos, a 20 minutos en auto desde el Pueblo Mágico de
Tulum.

SacAktún Akumal

www.jetnews.com.mx
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Yucatán:

Abre sus puertas el

Fortalecen industria naviera

Hs HOTSSON
CDMX

L

iajeros de negocios, provenientes de todo
el país y el extranjero, ya pueden disfrutar
de la hotelería, hecha a mano, que distingue a Hs
HOTSSON en cada uno de los detalles.
El pasado mes de mayo la propiedad, ubicada
en la colonia Condesa Sur, abrió sus puertas al
tiempo que la empresa, otorgó, como beneficio
preferencial, un certificado que acredita la bonificación de 1,000 puntos canjeables con el programa Hs un beneficio que podrán obtener aquellos viajeros que se hospeden por primera vez.
La cadena hotelera 100% mexicana nacida en
el Bajío, ofrece una ubicación realmente estratégica en una zona que está experimentando crecimiento inmobiliario, comercial y corporativo.

a industria de cruceros en Yucatán es reconocida a nivel
nacional e internacional, como
uno de los destinos más seguros
del país; lo que conlleva mayor
captación de turismo e inversión.
Como parte de las estrategias del
plan de recuperación del gobierno
local, a través de la secretaría de
Fomento Turístico del Estado (Sefotur), el destino estuvo presente
en la edición 36 del Seatrade Cruise Global 2022, donde con base
en las reuniones sostenidas con
diferentes navieras, se constató y
fortaleció el compromiso e interés
por parte de la industria de cruceros para continuar operaciones en
el puerto de Progreso, Yucatán.

Rosewood Sao Paulo

Destacadas personalidades de la industria acudieron a la apertura del hotel

V

TURISMO
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C

on el único objetivo de ofrecer una renovada visión de hospital, uniendo el pasado histórico con el innovador futuro de la ciudad, el nuevo hotel Rosewood
Sao Paulo marca la entrada a América del Sur como un nuevo ícono global para la
marca de ultra lujo. Destaca su ubicación central en el corazón de la ciudad, muy
cerca de la animada Avenida Paulista, Rosewood Sao Paulo, un oasis metropolitano
que se erige dentro del enclave histórico de ciudad de Matarazzo, un complejo de
edificios de principios del siglo XX elegantemente conservados que han sido cuidadosamente transformados en residencias privadas, tiendas de lujo y lugares de
entretenimiento.
Se encuentra situado en un complejo de 30 mil metros cuadrados y ocupa el antiguo hospital histórico Maternidad Matarazzo, así como una nueva y llamativa torre
de jardines verticales.

Cumplió 88 años

La Quebrada

Las Bahamas

L

L

os visitantes al pasado Tianguis Turístico Acapulco 2022 tuvieron la oportunidad de celebrar 88 años de la ya famosa
Quebrada. Todos los días experimentados
clavadistas ofrecen un espectáculo único,
en el que se lanzan al aire desde un acantilado de más de 40 metros de altura. Sin
duda un acto cargado de adrenalina y emoción, considerado Patrimonio Cultural del
estado de Guerrero.
La Quebrada es un acantilado que surgió
en 1799, luego que una parte del cerro fuera dinamitado para evitar que la población
siguiera muriendo a causa de cólera y escorbuto, enfermedades provocadas por los calores intensos en la localidad.

Promocionan
a Jalisco

Andaz Condesa
México City

G

rupo Hyatt Hotels Corporation
(NYSE:H) anunció que una de sus
afiliadas ha firmado un contrato de gestión con Grupo Murano para un nuevo
hotel de lujo y estilo de vida, Andaz
Condesa México City.
El hotel de 213 habitaciones representa la primera propiedad Andaz en la
ciudad y se estima su apertura a finales
de 2022 como parte del complejo de uso
mixto.
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Cabe destacar que la marca Andaz
de hoteles de lujo y estilo de vida ofrece
experiencias locales distintivas que estimulan los sentidos. Cada hotel celebra la
singularidad de la zona en la que se encuentran captando lo mejor del diseño
local y gastronomía, mientras se brinda
un servicio sin igual. Los hoteles Andaz
permiten a los huéspedes ir más allá de
lo familiar y saciar su curiosidad sobre
el mundo y la cultura local a través de
experiencias inmersivas que capturan la
esencia que rodea el destino.
www.jetnews.com.mx

Atractivos
turísticos en

as Islas de Las Bahamas ofrecen
experiencias únicas para todos,
desde viajes familiares con espectaculares parques acuáticos, lunas de miel
y experiencias románticas, pesca, golf,
reuniones corporativas y viajes de incentivo en resorts de clase mundial y
exclusivos hoteles boutique a los que
se puede llegar en vuelos regulares,
yate o en avión privado.
Viajar a Las Islas de Las Bahamas es
muy fácil desde ciudad de México, Guadalajara y Monterrey: Copa Airlines tiene tres vuelos semanales con conexión
directa a Nassau, a través de la ciudad
de Panamá sin necesidad de visa americana, y American Airlines, Delta y United ofrecen vuelos de conexión a través
de Miami, Dallas, Atlanta y Houston a
Nassau (NAS), Freeport (FPO), Las
Exumas (GGT), Eleuthera (NLH), Marsh Harbor (MHH), entre otras islas.

en Europa

E

n el marco del pasado Tianguis Turístico
Acapulco 2022, Jalisco, El Corte Inglés y
Aeroméxico firman convenio de colaboración para la promoción del destino en España y Europa.
Es importante señalar que este acuerdo forma parte de las acciones estratégicas
de promoción para continuar el posicionamiento del vuelo directo Guadalajara-Madrid en Europa.

www.jetnews.com.mx

Cabe destacar que este convenio establece acciones de cooperación para promover
viajes a la entidad mexicana y establecer la
presencia del destino a través de contenidos
y spots en la radio española; colocación de
banners digitales, post blog y micrositios en
páginas web; además de spots de promoción
en 451 pantallas de televisión de calle y centros comerciales de las principales sucursales
de Viajes El Corte Inglés en España: Madrid,
Barcelona, Sevilla, entre otros.

Puerto en Bahamas
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Las Vegas,

preferido de
mexicanos
Caminata por Fremont Street

Viajar a la “ciudad del pecado” representa
una gran derrama económica para el centro
de apuestas más grande del mundo

Allegiant Stadium

L

os turistas mexicanos se han convertido en visitantes exclusivos para Las Vegas. En un informe difundido por la oficina de
Turismo de Las Vegas señala que en 2019 de los 5,7 millones
de turistas que llegaron a este destino, 1,2 fueron mexicanos, y que
en 2021 el destino recibió más de 600 mil visitantes mexicanos,
cifras que esperan que este 2022 sean superas por mucho margen.
Fernando Hurtado, director de Ventas Globales de la Oficina de
Turismo de Las Vegas, advierte que, aunque se tuvo una pausa en la
promoción del destino la inversión en infraestructura hotelera siguió
de manera continua, por lo que ahora en su reapertura al turismo se
agregaron más de 6 mil habitaciones con los hoteles: Circa, Virgin Hotels y Resorts World Las Vegas.
A la impresionante infraestructura de hospedaje se sumó 15 mil
millones de dólares de inversión y también se encuentra listo el nuevo
Centro de Convenciones.

Recuperación turística
en México

SE FORTALECE EL SECTOR
AÉREO

Los indicadores muestran incrementos cerca del 50%, lejos
todavía del 2019, con una activación tanto en ocupación
hotelera como en vuelos domésticos e internacionales

L

a Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
estima que México crecerá 2,3%
en 2022 y 2,6% en 2023. Después de un incremento de 5,3%
en 2021. Tras la Pandemia l mayoría de los sectores productivos no sólo de México, sino del
mundo se contrajeron y las estimaciones para la mayoría no son
nada halagüeñas.
Uno de los sectores que más
dinamismo financiera muestra
es el turístico, pues las propias
estimaciones del gobierno federal y prestadores de servicios
indican que en lo que va de este
2022 las perspectivas de crecimiento alcanzan prácticamente
el 50%.

ACTIVIDAD TURÍSTICA
Por su parte, Miguel Torruco
Marqués, secretario de Turismo
del Gobierno de México, dio a
conocer los resultados de los
Indicadores Trimestrales de la
Actividad Turística (ITAT), in12

tegrado por el Producto Interno
Bruto (PIB) Turístico y el Consumo Turístico Interior correspondiente al cuarto trimestre de
2021 con cifras desestacionalizadas, publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El funcionario informó que
el PIB Turístico muestra una
recuperación de 42,9 puntos
porcentuales, comparado con

la variación anual. Asimismo, el
Consumo Turístico Interior también registró un crecimiento en
su comparativo anual del 23,3%.

De enero a marzo de 2022
se registró la llegada de
5 millones 22 mil turistas
internacionales vía aérea a
México

Resorts World

La llegada de turistas internacionales representa un incremento de 138,5% comparando con
2021, y aún falta el 7,0% para
alcanzar las llegadas en 2019.
Torruco Marqués señaló que los
principales países en llegadas de
turistas internacionales vía aérea
a México en este periodo fueron:
Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 3 millones 881 mil
turistas. En tanto, los aeropuertos de Cancún, AICM y Los Cabos fueron los que recibieron el
mayor número de turistas internacionales, al captar 3 millones
821 mil turistas.

Hotel Circa

En información difundida por Inversión Turística señala que Las Vegas prepara eventos deportivos de gran interés 2022 y 2023, entre
los que destaca el gran regreso del Gran Premio Formula 1 y el Super
Bowl LVIII en febrero de 2024, los cuales unirán a la industria de juegos y apuestas para apoyar a dicha ciudad como un conjunto.
Es por ello que México es uno de los principales mercados internacionales de visitantes para Las Vegas. Según las estadísticas, en 2019
de los 5.7 millones de turistas que llegaron a este destino, 1.2 fueron
mexicanos, y que en 2021 el destino recibió más de 600 mil visitantes
mexicanos.

DERRAMA ECONÓMICA

LLEGADAS INTERNACIONALES
La llegada de turistas internacionales, vía aérea a México, en el
primer trimestre fueron: Estados
Unidos, Canadá y Colombia, con
3 millones 881 mil turistas; esto
es 131.8% más respecto a 2021,
estando a 2.1% para alcanzar lo
captado en 2019.
Al mismo tiempo, la llegada
de estadounidenses alcanzó 3
millones 185 mil, 101,2% más
respecto a 2021, cuando arribaron un millón 583 mil turistas,
superando también en 14.1%, a
los 2 millones 792 mil estadounidenses que llegaron en 2019.

INDUSTRIA DE JUEGOS Y APUESTAS

Resorts World

El INEGI reporta que el gasto medio de cada turista mexicano en el
exterior se triplicó en mayo de 2021 respecto a mayo de 2020, pero lo
relevante es que aumentó 67% en comparación al último año previo a
la emergencia sanitaria mundial.

Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 el promedio mensual mexicanos viajando a EU
fue de 122,184. Para el 1er trimestre de 2022 se incrementaría a más de 900.000 viajes

Vista panorámica de Las Vegas

www.jetnews.com.mx

www.jetnews.com.mx
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Entrena cómo Rafa Nadal

Guía para

degustar
un puro

E

Audífonos
ideales para el
avión

L

os audífonos para un vuelo
no pueden ser cualquiera,
los estruendosos motores de
aviones y ruido en general de
la aeronave y pasajeros exigen
unos dispositivos aislantes de
sonidos.
Los Sony WH-1000XM3
supera a sus competidores en
cancelación de sonido externo
gracias a su tecnología HD QN1.
Son ideales para viajeros debido a su gran calidad sonora:
agudos detallados, voces cálidas
y bajos potentes.
Destacan también por su
comodidad ya que la diadema
se adapta con presión adecuada
para usarlos por horas sin molestias, pueden doblarse para
guardarlos sin ocupar mucho
espacio, y son vía Bluetooth para
olvidarse de los cables enredados misteriosamente.

14

s posible entrenar con el
mismo programa de acondicionamiento que la estrella
deportiva Rafael Nadal.
Ubicado en el espectacular hotel del caribe TRS Coral
Hotel, las instalaciones del resort de lujo incluyen, bajo un
costo extra, en RAFA NADAL
TENIS CENTRE. Impresionantes Instalaciones de alto nivel
con programas de tenis para
niños y para adultos. Ofrece
una experiencia inolvidable
para los amantes del tenis, que
se sumergirán en un ambiente
profesional con el mejor equipo técnico del mundo y experimentarán en primera persona
lo que significa entrenar con el
método de Rafa Nadal Academy
by Movistar, Academia de alto
rendimiento del tenista Rafael
Nadal.
No necesitas ser un experto en el deporte, incluso es un
buen lugar para principiantes,
hasta profesionales. la mejora
del juego técnico y táctico con
sesiones completamente adaptadas a los diferentes niveles y
necesidades.

VIDA Y ESTILO
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Bryan Maldonado, Cigar & Habanos
Sommelier nos introduce al mundo
de los puros y habanos
El programa puede adaptarse dependiendo los objetivos
así como los días de estancia
con opción de entrenamientos
por día. Todas las clases son pri-

Viaja con una

maleta
inteligente

vadas, es decir, un jugador por
pista, permitiendo optimizar el
aprendizaje y mejorar cada uno
de los aspectos.

L

as maletas inteligentes llegaron para facilitar
la vida de los viajeros, cuentan con tecnología
para la localización en todo momento, carga de
dispositivos, control de peso hasta bloqueo automático en su candado digital.
Bluesmart, la firma fundada por uno de los
creadores de la marca Tumi, ofrece todo ello, puedes conectarla a tu Smartphone y activar sus funciones como GPS, protección electrónica contra
robo y pérdida. Gracias a su tecnología 3G y candado TSA digital con conexión remota, el equipaje
está siempre seguro y localizado, ya que notifica al
usuario al separarse más de 10 metros y la cerradura se bloquea automáticamente.
Además marca el peso del equipaje, gracias a su
escala digital, tiene dos puertos USB y un bolsillo
de fácil acceso de 15’ pulgadas para guardar portátil, tablet o libros. Todo ello bajó un diseño elegante, minimalista y acabado anti choques.

www.jetnews.com.mx

E

l puro ha
dejado de
ser lo que
era antes, como
cuando veíamos a
nuestros abuelos fumar, se desprende de
su misticismo para poder
estar al alcance de quien
quiera adentrarse a él y ofrecer un mundo de posibilidades
y experiencias. Y es que, cómo
todo, su estudio y comprensión
ha evolucionado haciéndolo
formar parte de la nueva oleada de productos gourmet que
podemos encontrar en cada vez
más lugares; desde tabaquerías
especializadas, hasta prestigiosas cadenas de supermercados.
Hoy en día encontramos una
amplia gama de productos que
varían desde su precio, origen y
expresión organoléptica. Pero,
¿cómo podemos comenzar a
adentrarnos y que debemos tener en cuenta al momento de
elegir nuestro primer puro?
Mi nombre es Bryan Maldonado, Cigar & Habanos Sommelier, Brand Manager para una de
las principales importadoras de
tabaco en México y un apasionado del mundo del puro; y en este
artículo te daré los principales
puntos para poder comenzar en
este interesante mundo del puro
y el habano.
Antes de comenzar y situarnos en el momento en que estamos frente al humidor de cualquier establecimiento, debemos
clarificar la diferencia entre
puro y habano. El habano es el
único producto del tabaco que
cuenta con una Denominación
de Origen Protegida, de la cual,
únicamente 27 marcas forman
parte de ella. Por otro lado, el
“puro” se refiere al cigarro elaborado enteramente de hojas de
tabaco y torcido a mano. Es por
tanto que: todos los habanos son
puros, pero no todos los puros

www.jetnews.com.mx

y
son
habanos.
U n a
vez que conocemos
esta
diferencia, debemos saber que
el puro (o habano) tiene diversas características que debemos
tomar en cuenta a fin de poder
elegir el indicado. Al igual que
los vinos, whiskys, rones, y demás productos, no todos los puros “saben” igual.
Vitola o formato: Son las
características físicas del puro.
Longitud, grosor (ring o cepo)
y forma (parejo o figurado). Al
mismo tiempo, estas nos dictan
la duración del puro y particularidades de su expresión durante
la fumada. Es importante mencionar que una vez encendido,
debe fumarse en su totalidad
pues sus aceites han entrado en
combustión, por lo que apagarlo

conservarlo con el
fin de re-encenderlo afectará
su expresión y la
experiencia será desagradable.
Fortaleza: es la cantidad de nicotina concentrada
en el puro. Existen cinco fortalezas: suave, suave/media, media,
media/fuerte y fuerte. Igual que
en los espirituosos, si es la primera vez que consumimos un producto, debemos comenzar por lo
más suave.
Ligada: es la combinación
de tabacos utilizados para la
elaboración del producto. Esto
dictará los diferentes sabores y

notas de cata que el puro expresará durante su combustión. Los
diferentes climas, microclimas y
terruños en los que el tabaco es
cultivado afectarán en estas características.
También es importante verificar que el establecimiento
en donde compramos nuestros
puros presente las condiciones
adecuadas de temperatura y humedad en el humidor (entre 65%
- 72% y temperatura entre 18º22º celsius). Esto nos ayuda a garantizar una buena experiencia al
momento de degustar.
Para este punto puede parecer complicado elegir nuestro
primer puro (ni siquiera hablemos de elaborar un maridaje)
sin embargo, como mencionaba
antes, el mercado ofrece una
amplia gama de opciones para
todo tipo de consumidores.
También es importante
mencionar que siempre
podremos contar con la
presencia de los encargados de tienda o sommeliers que nos ayudarán
a tomar la mejor decisión.
Asistir a catas siempre será
una excelente forma de aprender
y poder clarificar nuestras dudas.
No olvides seguirme en mis redes
sociales, podremos estar en contacto y estarás al día con eventos
que serán de tu interés.
@bryanlp4
@lp4cigarclub
YouTube: LP4 Cigar Club Mx
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El Bauhaus,

más allá de un diseño
Su filosofía, presente entre
los artistas, diseñadores y
arquitectos alrededor del mundo

E

l Bauhaus propone una forma diferente de pensar, donde el diálogo se
entrelaza con la artesanía, el arte e
industria, así como la diversidad cultural.
Una mirada local y la importancia de crear
desde y para la vida cotidiana, representan
los principios que se promovieron en esta
institución.
La filosofía de la Bauhaus, después de un
siglo, sigue presente en mucha de la obra de
artistas, diseñadores y arquitectos de todo el
planeta. Un pensamiento que promovieron
sus tres directores —Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van der Rohe— sigue siendo de actualidad y cada cierto tiempo, algunas de sus ideas emergen a la superficie y
nos recuerdan lo osado e innovador de aquel
método educativo en una Europa al borde
del nazismo.

El restaurante de
Martha Ortiz en

La Casa de la Playa
Tuch de Luna es uno de los restaurantes
de alta cocina del hotel boutique

G

randes historias conceptualizadas
en platillos con narrativa, colores
vibrantes, sabores contrastados, lírica y feminidad convergen en esta elegante
propuesta, sutil y artística que enaltece los
sabores de México en Tuch de Luna, el restaurante de Martha Ortiz.
Famosa y reconocida por su aterciopelado mole rosa y su mítico restaurante Dulce Patria que exalta los platillos mexicanos
bajo una visión contemporánea respetuosa
y a manera de homenaje. La celebrity chef
comparte espacio con otros cocineros de renombre mundial en la propuesta gastronómica de La casa de la playa.
Con su sensibilidad y creatividad, Martha crea universos a partir de sus platillos,
en los que refleja un profundo amor por
nuestro país y su cultura. En cada plato que
crearon, Martha cuenta historias por lo que
descubre como platillos-cuentos, y la mesa
la concibe como una gran puesta en escena. Incluido en la lista de Acqua Panna y
St. Pellegrino “Latin America’s 50 Best Res-
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La UNESCO, en 1996, catalogó los
edificios Bauhaus en Weimar, Dessau y
Bernau como Patrimonio Mundial.

Presente en México

taurants 2015, así como diversos premios y
reconocimientos entre los que se encuentra
la mención de Forbes México, en febrero
pasado, como una de las 30 promesas de los
negocios en nuestro país.
En La Casa de la Playa comparte espacio con Estero, cocina de México y Perú del
distinguido chef peruano Virgilio Martínez,
del restaurante Central; además de Centli,
y Lumbre de los talentosos hermanos Rivera-Río, que reflejan la cocina del del Sur de
México y del norte, respectivamente para
rendir homenaje a la milpa y su gran ingrediente: el maíz, el corazón de México.
La Casa de la Playa es un hotel boutique
en Riviera Maya con 63 suites con personalidad propia, divididas en 3 edificios: Natural,
Fiesta y Wellness. Todas han sido diseñadas
para cautivarte con sus fascinantes vistas a
la naturaleza. Están decoradas con obras de
arte y artesanías hechas por talento mexicano, logrando una atmósfera cálida que hace
de lo natural, un hogar.

Nuestro país no fue la excepción para la
llegada de esta corriente pues la influencia
de la Bauhaus estuvo presente desde la primera mitad del siglo XX, a través de distintas
fuentes; ya fuera recibiendo a algunos de sus
maestros o estudiantes que migraron, o por
medio de publicaciones y revistas.
Años posteriores a la Revolución Mexicana fueron realmente atractivos para artistas e intelectuales que encontraron en el país
tierra fértil para explorar ideologías políticas
de izquierda, lo mismo que para ejercer en
el campo creativo con profusos recursos y
gran libertad creativa.

Lo más representativo del Bauhaus
•Seagram Building, en Nueva York
•Casas de maestros, Dessau
•Casa Gropius, Massachusetts
•Urbanización Horseshoe, Berlín
•Edificio de estudios Bauhaus,
Dessau
•Esther Cinema, Tel Aviv
•Nuevas casas de maestros de
Bruno Fioretti Marquez
•Pabellón alemán, Barcelona
•96 Hayarkon Street, Tel Aviv
•Museo Rubin, Tel Aviv

Tan solo en Tel Aviv hay alrededor
de 4,000 edificios de estilo Bauhaus.
Estas construcciones destacan por
sus formas sencillas y el color blanco
de la pintura, por eso el conjunto
arquitectónico se conoce como “La
Ciudad Blanca”.

El principio
La primera sede de la escuela Bauhaus se
construyó en Weimar, donde funcionó
hasta 1924. Posteriormente, por razones
políticas, la escuela de diseño tuvo que
abandonar esa ciudad, y después se pudo
asentar una Bauhaus en Dessau hasta los
años 30s. Como consecuencia de la crisis
provocada por la Primera Guerra Mundial,
los estudiantes y artistas de la escuela Bauhaus tenían el reto de repensar el diseño y
adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad de esa época.
En las obras de la Bauhaus se desarrolló una creatividad artística funcional, con
materiales modernos que cumplían con
diversas exigencias de aplicabilidad, presupuesto y modernismo.
www.jetnews.com.mx
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¡Checo
devora las
pistas!
¡Elimina el estrés
con el baile!

El piloto mexicano ha tenido su mejor
temporada, manteniéndose entre los
primeros del ranking mundial

P

ara el piloto mexicano Checo Pérez,
este 2022 ha sido una buena temporada con la escudería Red Bull. Se
encuentra en el cuarto puesto en el campeonato de pilotos, siendo el último Gran
Premio (Australia) donde consiguió su primer podio de la temporada.
El tapatío destaca en la máxima categoría
dentro del automovilismo, este comienzo ha
sido el mejor, por lo que su futuro es prometedor en lo que resta del año con su escudería, que tiene en Max Vestappen, al último
campeón de la Fórmula 1.

Rumbo a la victoria
En el 2013 cambió de equipo para debutar
en McLaren con un undécimo lugar en Australia. En su nueva escudería nunca pudo
consagrarse. Durante su etapa con los británicos no logró meterse al podio en alguna
carrera dentro de la Fórmula 1.
En su décima campaña como piloto de
F1, Checo Pérez logró tocar la gloria por pri-

TOMA A TU PAREJA Y MUEVE LOS PIES, ESOS SON LOS BUENOS MOMENTOS
GRATOS EN LOS QUE LAS PRESIONES SE ESFUMAN Y EL BUEN HUMOR IMPERA,
INCLUSO SE ES FELIZ

mera vez. Como elemento de Racing Point,
el mexicano conquistó la cima del podio en
el Gran Premio de Sakhir de 2020.
Partió quinto en la parrilla; sin embargo,
fue remontando posiciones hasta finalizar
con un tiempo de 1:31.15.114, por encima
de Esteban Ocon y Lance Stroll. Una victoria
histórica para el automovilismo mexicano.

T

odos tenemos algún baile que recordamos con especial deleite. Quizá
el vals de los quince años, los bailes
de moda en algún antro o esos ritmos que
forman parte de toda fiesta familiar y que
nos atraen como imán a la pista. Los bailes brindan momentos gratos en los que las
presiones se esfuman y el buen humor impera, incluso se es feliz.

Se fortalece con Red Bull
En 2021 cambió de escudería, convirtiéndose en coequipero de Max Verstappen en
Red Bull. El mexicano firmó su mejor temporada hasta el momento, terminando en el
cuarto lugar del campeonato de pilotos con
190 puntos: fueron cinco podios para él, con
victoria incluida en Azerbaiyán (además fue
tercero en Francia, Turquía, Estados Unidos
y México). Ya en Red Bull superó sus inicios
y este 2022 se encuentra en la cuarta posición, siendo el mejor comienzo de temporada hasta el momento.

¿Qué pasará con Checo?
Si bien el mexicano se siente contento con
su actual escudería, su futuro inmediato aún
no ha sido revelado. Helmut Marko, asesor
de la escudería, mencionó Pérez estará ‘a la
deriva’ al menos por lo que resta de la temporada, pero sin un contrato definido ya que
llegó para la temporada 2021 y renovó por
una más para 2022.
Marko menciona que Red Bull se tomará su tiempo para decidir si el mexicano seguirá haciendo mancuerna con Verstappen,
quien a principios de marzo renovó su vínculo con el team de Christian Horner hasta
finales de 2028.

Pero, ¿cuál es la magia que se oculta
detrás de moverse al compás de la
música?
Al bailar se realizan movimientos que activan todo el cuerpo, lo mantienen flexible,
incrementan la concentración y la percepción de los sentidos, además de fortalecer
el sistema óseo. Todo estilo de baile tiene
sus beneficios: algunos son más enérgicos
y rápidos, excelentes para conseguir una
buena condición física; otros, pausados y
precisos, favorecen las facultades mentales. El secreto es la constancia.

Salud emocional y mental
“El movimiento complejo, en particular el que
requiere de coordinación, tiene efectos muy

importantes en el cerebro” afirma la neurobióloga francesa Lucy Vincent. Si incorporáramos la danza como parte de las actividades diarias, mejoraría sensiblemente
nuestra salud emocional, mental, física y
el bienestar general. La danza promueve la
socialización, el diálogo, el manejo de las
emociones y el desarrollo de la empatía.
Quienes se mueven al ritmo de la música no sólo fortalecen su condición física,
también mejoran su inteligencia y el control de sus emociones.

Fortalece el corazón
Una danza vigorosa genera en el cuerpo los
mismos efectos que el ejercicio aeróbico: el
corazón se oxigena, los músculos se tonifican, en tanto que la música ahuyenta el
malhumor.

Combate los kilos de más
Bailar regularmente ayuda a mantener un
peso estable e incluso a perder esos kilos
reacios de los que tanto cuesta deshacerse.
El estudio “The Effects of Aerobic Dance
on Cardiovascular Fitness,” (Los efectos
del baile aeróbico en la aptitud cardio-

vascular) publicado en el Journal of Physiological Anthropology encontró que un
programa de ejercicio aeróbico basado en
la danza es tan eficaz para perder peso y
aumentar la función respiratoria como andar en bicicleta y trotar.

Aumenta la energía
La flexibilidad es necesaria cuando se baila, ya que se requiere de un rango de movimiento mayor de lo habitual; también aumenta la fuerza al obligar a los músculos a
soportar el peso del cuerpo, especialmente
si el baile es vigoroso.

Combate el estrés y la depresión
Un estudio en el Frontiers of Neuroscience
encontró que la terapia de ejercicio basada
en la danza no solo alivia la depresión, sino
que regula los niveles de serotonina y dopamina en el cuerpo, así contribuye a eliminar el sentimiento de soledad que suele
acompañar a las personas que sufren depresión. Cada vez que se aprende un nuevo
paso, aumenta la confianza en uno mismo,
lo cual se refleja en todos los aspectos de
la vida.

• Checo Pérez se subió al podio
por primera vez en la temporada
2012, durante su segunda y última campaña con Sauber. Finalizó
en la tercera posición dentro del
GP Canadá, solo detrás de Lewis
Hamilton y Romain Grosjean.
• Recientemente se llevó el Gran
Premio de Mónaco de Fórmula 1.
El español Carlos Sainz (Ferrari)
fue segundo y su compañero y
actual campeón, el neerlandés
Max Verstepen, tercero.
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