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¿CÓMO OBTENER UN PASAPORTE DE EMERGENCIA?

LOS CRUCEROS
Y LA CONTINGENCIA

TENDENCIA: 
SHOPPING ONLINE

EL GOBIERNO 
EN EU APOYA AL SECTOR



El turismo sigue en pausa, Estados Unidos es uno de 
los países con mayores afectaciones en el mundo, 
recientemente se suspendió el IPW 2020, la feria 
de turismo más importante de ese país y una de las 
más grandes del mundo.

Aunado a la pandemia, la crisis económica en-
vuelve también a la Unión Americana, los precios 
del petróleo se han desplomado a niveles de los 
años ochenta, en fin, se trata de una situación nunca 
antes vista.

Estados Unidos es y seguirá siendo un destino 
turístico prioritario en el mundo, tras esta pausa, 
seguramente habrá fuertes inversiones en materia 
turística, una política de comunicación y difusión de 
esas grandes urbes que hoy están a la espera que 
la pandemia cese.

En US Traveler, buscamos compartir durante 
este período información de valor que pueda por 
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un lado distraernos y por otro, informarnos de 
las posibilidades que la Unión Americana tendrá 
abiertas en muy poco tiempo al mercado mexicano.

Es un momento de replantear las prioridades 
familiares y de programar el futuro desde la pers-
pectiva del confinamiento, visitar algun rincón de 
Estados Unidos será una excelente opción para el 
futuro próximo, hay destinos para todas las clases 
de viajero, para todos los presupuestos y para cada 
gusto en particular.

Las oficinas de turismo en la Unión Americana 
están promoviendo sus destinos en sus plataformas 
electrónicas, muchos recursos destinados a la pro-
moción turística se han canalizado a las áreas de salir, 
es una labor titánica la que el sector está haciendo 
para sobrevivir y reactivarse a sí mismo en breve.

Es buen momento de adentrarnos desde la 
lectura en los distintos paraísos que tiene Estados 

Unidos de costa a costa y de frontera a frontera.
Atentamente,



5

US
 T

RA
VE

LE
R 

84
 ■ 

M
AY

O 
20

20
 ■ 

 P
OR

TA
DA

4

US
 T

RA
VE

LE
R 

84
 ■ 

M
AY

O 
20

20
 ■ 

 P
OR

TA
DA

El turismo está en alto temporal, sin embargo, 
hay viajeros -sobre todo de negocios- que re-
quieren ir a Estados Unidos y volver a México o 

a la inversa, por lo que es muy importante tomar las 
medidas y precauciones adecudas para tener un viaje 
lo más cómodo posible y, sobre todo, lo más seguro 
en materia de prevención de contagio del Covid-19.

EL MOTIVO DEBE SER CLARO
Estados Unidos ha establecido en conjunto con 
el gobierno mexicano, una serie de medidas que 
permite solo viajar por cuestiones de emergencia 
por la vía terrestre, sin embargo, por la vía aérea no 
hay restricciones para los viajeros.

A pesar que no hay restricción en las llegadas 
aéreas, es de extrema necesidad tener un motivo de 
emergencia real para viajar y con ello, contribuir a las 
políticas de distanciamiento social de ambos países.

Si el trayecto es por la frontera, hay que probar el 
motivo del mismo con documentación que certifique 
que se trata de un viaje de negocios que requiere del 
traslado de forma urgente.

Si se viaja por la vía aérea, también es recomen-
dable llevar evidencia del motivo del viaje y evitar 

que sea por un motivo turístico o de visita familiar.
Cada aerolínea tiene sus políticas con relación a la 

seguridad sanitaria, por lo mismo, los vuelos son por 
mucho, más caros en esta temporada. Es importante 
revisar las frecuencias y precios de cada aerolínea, 
muchas están cancelando itinerarios y frecuencias, 
así que no sería nada conveniente quedarse varados 
en alguna otra ciudad.

REVISAR QUÉ HOTELES 
ESTÁN OPERANDO
La mayor parte de los hoteles en los Estados Unidos 
están cerrados, sólo unos cuantos permanecen en 
operación, sobre todo los destinados a hospedar 
personal médico o relacionado con el sector.

Es importante revisar con anticipación, si hay 
disponibilidad para hospedarnos en el destino que 
necesitamos ir, las propiedades Airbnb también tie-
nen suspendido el servicio durante esta pandemia.

Las mismas precauciones que tenemos dentro y 
fuera de casa, con relación al lavado de manos, al uso 
de gel antibacterial, cubrebocas y demás acciones, las 
tenemos que continuar e incluso intensificar durante 
nuestra estancia en los Estados Unidos.

HAY EXCEPCIONES DURANTE ESTA PANDEMIA QUE NOS IMPIDEN POSPONER 
O CANCELAR UN VIAJE A LA UNIÓN AMERICANA; ES IMPORTANTE TOMAR 

LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA VIAJAR CON SEGURIDAD

REVISAR NUESTRO SEGURO MÉDICO
Es necesario comprobar que tengamos algún seguro 
médico con cobertura internacional, a pesar de que 
no es requisito de entrada a los Estados Unidos, dada 
la expansión de la pandemia, necesitamos estar se-
guros que en caso de enfermar (sea Covid-19 u otra 
afección), contamos con un respaldo médico, hay que 
revisar que el seguro que tengamos o contratemos, 
cubra la enfermedad SARS-CoV-2 como consecuencia 
del virus Covid-19.

Estados Unidos es un país con un sistema de salud 
robusto pero caro, puede ser un desfalco grande pagar 
un servicio de salud sin la protección de un seguro.

NO PUEDO
POSPONER MI VIAJE A 
LOS ESTADOS UNIDOS

¿QUÉ HACER?

Las líneas aéreas han reducido 
drásticamente sus frecuencias; 

revisa muy bien antes de 
comprar un pasaje aéreo

La mayor parte de la hotelería 
está cerrada: corrobora 
los hoteles que están en 

funcionamiento

GUARDAR LA CUARENTENA 
AL REGRESO
A pesar de guardar todos los cuidados indicados por 
la Autoridad Sanitaria del gobierno de México, es muy 
recomendable al volver de un viaje a Estados Unidos, 
guardar una cuarentena voluntaria y restringida, sin 
salir de casa ni tener contacto con familiares y ami-
gos, como una medida de prevención dado que los 
aeropuertos suelen ser los lugares más vulnerables 
para el contagio del Covid-19.
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Estados Unidos, al igual que muchos otros países 
alrededor del mundo tiene un día dedicado a 
las madres, a pesar de que no es una tradición 

tan fuerte como en el caso de México, su país veci-
no, este día tan importante se celebra en la Unión 
Americana el segundo domingo del mes de mayo.

Según estadísticas de Fundivo, los estaduni-
denses dedican alrededor de 172 dólares para los 
regalos de sus madres, entre los que destacan las 
tarjetas de celebración, los arreglos florales, tarjetas 
de regalo para alguna tienda departamental, ropa y 
sobre todo joyería.

Sin embargo, no todos son regalos tras esta 
celebración en Estados Unidos, pues esta fecha tiene 
todo un contexto de amor y respeto pues fue en 
1870 cuando, en Boston, Julia Ward Howe organizó 
una gran manifestación pacífica y una celebración 
religiosa en la que invitó a todas las madres de familia 
que resultaron víctimas de la guerra tras perder a 
sus hijos en ella.

DÍA DE LA MADRE, 
TRADICIÓN DE 

RESPETO Y AMOR

Esto fue un dos de junio y, aunque tuvo su éxito, 
terminó por no convertirse en una costumbre, algo 
que cambió con Anna Reeves Jarvis.

El 12 de mayo de 1907, en Virginia Occidental, 
Ana Jervis dos años después de la muerte de su 
madre de igual nombre y quien por cierto admiraba 
las ideas de Julia Ward Howe, quiso conmemorar 
el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para 
hacerlo. A partir de entonces encabezó una activa 
campaña que fue extendiéndose a todo el territorio 
de los Estados Unidos. Su campaña fue apoyada 
financieramente, más tarde, por John Wanamaker, 
un comerciante de ropa de Filadelfia.

Finalmente, siete años después el presidente 
Woodrow Wilson declaró en el año 1914, el Día de 
la Madre como el segundo domingo de mayo en 
Estados Unidos. Así fue gestado el día internacional 
de la madre que después fue encontrando eco en 
otros países que lo adoptaron hasta institucionalizar 
la celebración conocida en la actualidad.

CELEBRACIONES EN TIEMPO 
DE CONTINGENCIA
Estados Unidos fue uno de los países más afectados 
por el coronavirus Covid-19 es por ello que es posible 

que este Día de las Madres sea distinto, seguramente 
muchas de las personas celebrarán a distancia, con 
llamadas en alguna plataforma digital, recordando 
momentos pasados, o incluso anhelando estar con 
sus madres, sin embargo hay muchas formas de 
pasarla con ellas a la distancia, hay muchas opciones 
de regalos en línea, en donde se pueden encontrar 
una y mil formas para hacer llegar ese gran presente 
a una de las personas más importante de la familia.
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La expansión mundial del coronavirus ha afec-
tado gradualmente a los sectores económico, 
social, cultural, deportivo y ambiental de todo 

el mundo. 
Sin lugar a dudas, el turismo es otra de las indus-

trias perjudicadas por este patógeno, que al corte 
del 17 de abril ha matado a 139 mil 378 individuos y 
ha contagiado a dos millones 74 mil 529 personas, 
de acuerdo con datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

En ese sentido, uno de los países más afectados 
por el Covid-19 es Estados Unidos, que según la OMS 

PARA CONTRARRESTAR LA BAJA DE LOS 
INGRESOS DE LAS LÍNEAS AÉREAS DEL PAÍS 

NORTEAMERICANO, EL GOBIERNO DE ESA NACIÓN 
LE BRINDARÁ A ÉSTAS UNA AYUDA ECONÓMICA

ESTADOS UNIDOS, 
AL RESCATE DE SUS AEROLÍNEAS

registra, hasta la fecha anteriormente mencionada, 
632 mil 781 personas casos confirmados y 28 mill 
221 decesos, lo que posiciona a esta nación como 
la líder en esos dos aspectos. 

Debido a lo anterior, los ingresos de las líneas 
aéreas de la nación norteamericana se han reducido 
considerablemente desde el inicio de la expansión 
de esta enfermedad.

Para contrarrestar esta situación, la adminis-
tración de Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, alcanzó un acuerdo con las principales líneas 
aéreas del país acerca de un rescate económico que 

tiene como fin evitar la quiebra de estas empresas 
y el despido masivo de las personas empleadas en 
esa industria, que son alrededor de 750 mil personas 
en el país norteamericano. 

El número de pasajeros en las aerolíneas de 
Estados Unidos se ha desplomado en un 96 por 
ciento desde que empezó la crisis sanitaria, por lo 
que las empresas que se dedican a prestar el servicio 
de viajes han tenido que cancelar más del 70 por 
ciento de los vuelos desde y hacia Estados Unidos. 

Al respecto de esta ayuda, el Departamento 
del Tesoro norteamericano informó que American 
Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Southwest 
-las cuatro principales aerolíneas estadounidenses- 
ya aceptaron el estímulo económico gubernamental, 
a pesar de que no se ha dado a conocer a cuánto 
asciende éste. 

“Se está trabajando para estudiar y aprobar que 
otras empresas de transporte aéreo más pequeñas 
tengan también ayuda lo más pronto posible”, dijo 
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, al respecto. 

“(La ayuda económica) apoyará a los trabaja-
dores estadounidenses y ayudará a preservar la 
importancia estratégica de la industria de las aero-
líneas, al tiempo que permitirá una compensación 
adecuada a los contribuyentes”, continuó. 

Se estima que el apoyo financiero se fije en 
alrededor de 25 mil millones de dólares, los cuales 
ya estarían incluidos en el paquete económico de 
2.2 billones de dólares que Estados Unidos destinará 
para reactivar su economía. 

Cabe señalar que las empresas privadas que 
acepten los apoyos gubernamentales tendrán que 
mantener al 90 por ciento del total de los trabaja-
dores con los que contaban hasta el 24 de marzo, 
además de reinsertar, cuando finalice la emergencia 
sanitaria en la nación norteamericana, al 90 por 
ciento de la plantilla con la que contaban hasta el 
1 de febrero. 

Asimismo, los empleados deberán mantener 
su sueldo completo durante la temporada que 
dure la pandemia. 

La Asociación de Asistentes de Vuelo de Es-
tados Unidos calificó a la ayuda económica que el 
gobierno les brindará a las aerolíneas como un éxito 
sin precedentes; sin embargo, aseguró que Mnuchin 
busca hacer proselitismo con este plan.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
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Rodeada por las corrientes del Pacífico Norte, 
arcoíris que nacen en sus elevadas monta-
ñas, flores e historia, emerge la ciudad de 

Honolulu, la capital de Hawái que forma parte de 
las ocho islas del archipiélago hawaiano, y es el único 
estado estadounidense que no se encuentra en el 
continente americano. Sin duda, una de las emble-
máticas formas de reconocer esta gran cultura es 
por sus danzas polinesias, que con sus percusiones 
hacen vibrar a un sólo ritmo a nuestros oídos y el 
corazón para comenzar a navegar en este paraíso.

EL EQUIPAJE
Se puede llegar a esta paradisíaca isla desde la 
Ciudad de México en vuelos directos a Honolulu, o 
bien, con escala en los aeropuertos de San Francisco 
y Los Ángeles que por su ubicación geográfica lo 
hacen estar en menos de 8 horas en el aeropuerto 
internacional de Honolulu. El transporte público 
desde el aeropuerto es un medio rápido y seguro 
para llegar a la capital.

En el centro de la ciudad, se pueden encontrar 
diferentes opciones de hospedaje; en su mayoría 
hoteles y departamentos particulares en renta 

con precios que pueden variar al acercarse a la 
zona sur de la costera, los precios más accesibles 
los encontrarás a pocos kilómetros de la zona, se 
recomienda tener su reservación con tiempo de 
anticipación ante la gran demanda de turistas en 
temporada alta.

HANG LOSE
Las actividades al aire libre forman parte del pai-
saje y es que no puedes perderte de un paseo 
en bicicleta, una caminata, un recorrido por sus 
tiendas de ropa en Waikiki Beach (la playa del surf). 

VIVIR DE NOCHE
La vida nocturna está en sus bares y restaurantes, 
donde también encontrarás embarcaciones todo 
pagado con música y algunos con danzas en vivo 
para ver el atardecer que sin duda es un gran espec-
táculo, de regreso podrás tomarte una fotografía en 
la famosa estatua que da la bienvenida a todos los 
surfistas y te sentirás navegando en sus increíbles 
olas, la playa con sus cristalinas aguas y sus piedras 
de gran tamaño son particulares en esta zona.

La infraestructura de la ciudad permite des-

plazarse sin dificultades para conseguir las mejores 
fotografías de postal con sus paisajes de ensueño, y 
para ello está Halona Blowhole que por su cercanía 
al centro de la ciudad es el indicado.

Las increíbles playas, así como el museo Pearl 
Harbor son esenciales para tu visita a la isla y hacerte 
de un souvenir para tu armario de viajes , pero 
Honolulu tiene todavía algo más... 

The Stairway to Heaven en Oahu, la traducción 
al castellano “Las escaleras al cielo”, las más de 
3,500 escaleras, sin duda te llevarán ahí. Arriba te 
encontrarás con la historia de Honolulu, un satélite 
de transmisión de radio que perteneció a la segunda 
guerra mundial. Siendo una de las atracciones más 
populares para los viajeros a menos de 1 hora de la 
capital, su difícil acceso y su altitud lo hace extremo 
para todo amante de la adrenalina.

Sin embargo por seguridad de sus visitantes, 
esta atracción tiene su acceso restringido desde 
el año 2015 por las fuertes corrientes de aire y el 
clima en la parte más alta que alcanza los 2,000 
pies de altura.

Sin embargo, apreciar y vivir de sus paisajes 
naturales y playas harán que tengas una magnífica 
experiencia y sobre todo, recuerdos que no se irán 
de tu cabeza en los próximos años.

ADENTRARTE A LA CAPITAL DE HAWÁI HARÁ QUE SIEMPRE 
SE QUEDE EN TUS RECUERDOS MÁS MEMORABLES

Por: Eduardo Ramos
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Hoy en día nada era como antes , tras la 
pandemia muchas de las personas que les 
apasiona y suelen ir de compras han tenido 

que recurrir a otros métodos para no quedarse sin 
lo último en el mercado e incluso para no dejar a 
sus seres queridos sin los regalos que se merecen.

Ahora, en un mundo cada vez más globalizado 
y digital, es más fácil comprar cualquier producto a 
través de páginas de internet, plataformas digitales 
e incluso aplicaciones, por lo que es muy importan-
te conocer cuáles son las más confiables y sobre 
todo qué podrás encontrar en cada una de ellas.

Ante todo, es de vital importancia acatar reco-
mendaciones a la hora de hacer cualquier compra 
por internet tal como es tener la tarjeta de crédito 
activada, sobre todo se recomiendan hacer estas 
transacciones con tarjeta de crédito pues en caso 
de algún inconveniente el banco de tu preferencia 
te podrá respaldar, sin embargo, si usas tarjetas 
de débito para realizar estas operaciones corres 
el riesgo muchas veces de no recuperar el dinero 
en caso de algún problema.

Otro aspecto importante para tener en cuenta 
es que siempre se debe verificar que la página en 
donde se compre cualquier producto tenga el 

código https:// ya que es una forma fácil de saber 
que el sitio web es seguro. Por último, es importante 
tener un antivirus en tu computadora o celular en 
donde harás la transacción pues muchas veces 
este tipo de páginas contienen virus cibernéticos 
que pueden  dañar los equipos por lo mismo no 
dudes en tener un antivirus.

AMAZON
Amazon es una empresa de origen estadunidense 
y una de las más importantes para adquirir una 
gran cantidad de artículos desde softwares hasta 
juguetes, joyas, muebles, entre otros productos. 
Además al ser una de las páginas más reconocidas 
en el ámbito digital contiene las medidas de se-
guridad necesarias con las cuales puedes sentirte 
seguro navegando en su sitio online. Por último, 
esta empresa es una de las mejores al ofrecer 
precios accesibles a lo que busques sin dejar de 
mencionar el buen trato a sus clientes.

EBAY
A nivel mundial , esta plataforma es la segunda 
más usada después de Amazon, pues además 
de adquirir productor también tiene la opción 
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de vender diversos productos. Esta empresa por 
internet cuenta actualmente con más de 120 mi-
llones de usuarios activos en todo el mundo y 
puede ofrecer más de 500 millones de artículos 
en su tienda online.

MR. PORTER
Esta empresa por internet está enfocada direc-
tamente a los hombres, además, opera en cuatro 
distintas oficinas alrededor del mundo. La sede 
principal de la tienda está en Londres, lo que ga-
rantiza un catálogo de estilo para quienes amen 
la moda. La compañía también está presente en 
Manhattan y t iene centros de distribución en 
Londres, Nueva York y Hong Kong.

TIENDAMIA
En este sitio web podrás encontrar gran cantidad 
de productos y como plus es que podrás pagarlo 
en efectivo o en cuotas si eso es lo que requieres, 
además, si necesitas de grandes cantidades de 
productos esta empresa ya incluye en sus precios la 
gestión aduanera para no lidiar con esta situación 
más adelante.

 ZAPPOS
En comparación a las tres tiendas anteriores, es que 
Zappos solo vende calzado online. Aunque también 
incluye prendas y accesorios para hombres, mujeres 
y niños. El plus que tiene esta web de compras 
online, es que tiene fotos de calidad que se pueden 
ampliar, lo que hace que tú puedas apreciar mejor 
las texturas de los zapatos y las prendas.



CRUCEROS FLOTAN 
ANTE LA PANDEMIA
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L a expansión mundial del coronavirus ha pro-
piciado que un sinfín de industrias, entre las 
que se encuentran la manufacturera, la auto-

motriz, la cultural, la culinaria y la deportiva, tengan 
que reducir considerablemente sus gastos debido 
al poco flujo de efectivo que actualmente reciben. 

Asimismo, innumerables gobiernos de todo el 
mundo, como el de Estados Unidos o el de México, 
han anunciado estímulos económicos para ayudar 
a la población a sobrellevar la falta de flujo mone-
tario suscitado a partir de la llegada del Covid-19 
a sus territorios. 

No obstante, el dinero que las entidades gu-
bernamentales brindarán a la población no es el 
único destinado a afrontar las consecuencias de 
este patógeno, el cual ya contagió a más de dos 
millones de personas alrededor del mundo y mató 
a aproximadamente 150 mil individuos, de acuerdo 
con datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Debido a esta situación, los dueños de las 
principales empresas del mundo han realizado 
también donaciones económicas significativas que 
evitarán el colapso de los sectores previamente 
mencionados. 

Por ejemplo, Jeff Bezos, fundador y director 
ejecutivo de Amazon, donó 100 millones de dólares 
a Feeding America, empresa sin fines de lucro loca-
lizada en Estados Unidos y dedicada a proveer de 
comida a más de 46 millones de personas a través 

de sus aproximadamente 200 bancos de alimentos. 
Por otra parte, Bill Gates, cofundador de Mi-

crosoft y director ejecutivo de esa empresa, des-
tinó la misma cantidad para intentar desarrollar 
una vacuna contra este patógeno, así como para 
financiar los intentos de detección, aislamiento y 
tratamiento de éste. 

A su vez, un porcentaje del capital brindado 
por Gates será enviado a Asia y África para ayudar 
a los sistemas de salud de algunos países de esos 
continentes. 

Michael Dell , fundador de la empresa Dell , 
también desembolsó 100 millones de dólares, a 
través de la fundación Michael & Susan Dell, para 

sostener iniciativas dedicadas en apoyar a organi-
zaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas 
que han sido afectadas por el coronavirus. 

De la cantidad ya mencionada, 20 millones 
de dólares serán utilizados para para desarrollar 
el Acelerador Terapéutico Covid-19. 

Mientras que en México, Carlos Slim, presi-
dente de Fundación Telmex y de la Fundación del 
Centro Histórico, entre otros cargos, destinará 
42 millones de dólares al saneamiento de hos-
pitales públicos, atención médica para personas 
de la tercera edad y acceso a una plataforma de 
aprendizaje, desarrollada por su fundación, para 
niños de primaria.

PERSONALIDADES 
CONTRA EL COVID-19

DIVERSOS EMPRESARIOS O FUNDADORES DE EMPRESAS CON 
RECONOCIMIENTO MUNDIAL SE HAN SUMADO A COMBATIR LA EXPANSIÓN 

DEL CORONAVIRUS CON DONACIONES ECONÓMICAS SIGNIFICATIVAS

Jeff Bezos

Bill Gates

D esde mediados del mes de marzo, ante la 
propagación del virus en diversos conti-
nentes del mundo, uno de los principales 

medios de transporte fueron los cruceros, mismos 
que anunciaron el paro de sus actividades, sin 
embargo, a pesar de ello mantienen acciones, 
claro que dejando de lado a los turistas pues aún 
la tripulación de estos barcos continúa trabajando 
en ellos, pero con las respectivas medidas para 
prevenir la propagación del virus, lo que también 
les ha dejado tiempo libre.

A pesar de que los cruceros pararon toda 
actividad turística, muchos de ellos aún cuentan 
con trabajadores en altamar, entre ellos se en-
cuentran chefs, camaristas, meseros, incluso los 
encargados de toda el área logística, técnica y de 
mantenimiento.

Muchos de los trabajadores aún permanecen 
en los barcos pues tienen medidas estrictas de 
permanecer en ello y no bajar a tierra por las me-
didas ante el Covid-19 aplicadas a todos los países 
alrededor del mundo.

Entre los trabajadores que aún se encuentran 
en altamar son parte de Disney Cruise Line y Royal 
Caribbean, mismos que permanecen en anonimato 
ante el temor de represalias en contra de la per-
manencia en sus trabajos pues incluso hay firmas 
que no les permiten dar a conocer información 
de la situación actual.

En México, el país se ha solidarizado con cru-
ceros internacionales y han embarcado en Puerto 
Vallarta, a pesar de muchas críticas sociales, sin 
embargo, los barcos que han atracado solo para 
abastecerse en el puerto mexicano han tenido me-

didas estrictas y por lo mismo no han tenido casos 
de coronavirus por lo que es más sostenible que 
puedan tener provisiones para seguir en altamar.

Incluso a Puerto Vallarta llegó el mes pasado 
el Crucero Masdam de la empresa naviera Holland 
American con solo tripulantes y sin pasajeros, claro, 
ninguno estaba infectado y estaban en cuarentena 
voluntaria.

Carlos Gérard Guzmán, agente consignatario 
naviero informó incluso que la naviera y cruceros 
como es el doctor a bordo y el capitán tienen la 
obligación no sólo moral sino por los diferentes 
protocolos que se t ienen con la Organización 
Mundial de la Salud de informar sobre la salud 
de cada uno de los tripulantes y es por ello que 
informan puntualmente de la salud de cada uno de 
los tripulantes por lo que no hay riesgos en atracar.
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T ras la ausencia de actividades 
debido a la contingencia sa-
nitaria, playas alrededor del 

país lucieron impecables, además 
de que la fauna endémica salió a 
relucir. Así se vivió en playas de 
Guerrero en donde incluso balle-
nas se adentraron a la playa Barra 
de Coyuca, mientras que en playas 
de Oaxaca avistaron cocodrilos dis-
frutar del agua salada, mientras que 
en Golfo de Santa Clara, ubicado en 
San Luis Río Colorado, Sonora, las 
aguas se vieron totalmente crista-
lina a pesar de que a mediados de 
abril las vacaciones de Semana San-
ta eran uno de los periodos más im-
portante hablando turísticamente.

T ras el incendio del 15 de abril de 2019, la 
catedral de París en Notre Dame sigue 
dañada pero orgullosamente en pie y la 

vida sigue fluyendo a su alrededor. 
La gigantesca grúa erigida a un costado de 

la catedral en diciembre y que debería haber 
empezado el 23 de marzo a retirar el andamiaje 
colocado antes del incendio y que quedó redu-
cido a un amasijo de hierros fundidos de 500 
toneladas —la mayor amenaza a la estabil idad 
de la catedral— permanece inmóvil desde marzo 
debido a la contingencia que paralizó a todo el 
mundo entero. 

Como los demás franceses, los 70 obreros 
que trabajaban en la catedral están confinados 
en sus casas. La explanada frente a la fachada de 
la catedral, que tras múltiples retrasos se pensaba 
abrir por fin al público este 15 de abril, sigue cerrada 
hasta nueva orden.

Del 23 al 25 de abril se presen-
tó un viaje musical de Travis 
Scott: Astronómical, un tema 

completamente nuevo inspirado en las 
creaciones de Cactus Jack y construido 
desde cero en Fortnite.

Para asegurarse de que todo el 
mundo pueda disfrutar de este nuevo 
material musical se dispusieron varias 
fechas de gira con horarios para juga-
dores de todo el mundo por lo que 
habilitaron la entrada para este show 
30 minutos antes del espectáculo.

MÚSICA PARA

GAMERS

Antes del estreno de Astronómical, 
Travis Scott formó parte de la última 
incorporación a Serie de ídolos por lo 
que se pueden conseguir sus atuen-
dos, gestos y mucho más a partir del 
21 de abril.

A partir del 21 de abril, pueden 
desbloquear más equipo gratuito al 
completar los desafíos de Astronómical.

APERTURA DE  
NOTRE  DAME 

SE POSPONE

PLAYAS ENTERAS 
LUCEN LIMPIAS

Ante la emergencia sanitaria en abril causada por 
el coronavirus, muchas cadenas pequeñas y 
grandes de hoteles se unieron para apoyar las 

necesidades en las que se vio envuelta la humanidad.
Incluso, en Europa, principalmente España, uno 

de los países más afectados junto con Italia, los em-
presarios que se dedican a la hotelería brindaron sus 
espacios para luchas contra el coronavirus.

Tal es el caso de Room Mate Hotels y Palladium 
Hotel Group, quienes fueron los primeros en ofrecer 
sus hoteles de la Comunidad de Madrid para conver-
tirlos en hospitales si fuera necesario. Posteriormente 
se han sumado Ilunion Hotels, B&B Hotels, Catalonia 
Hotels & Resorts o Soho Boutique Hotels.

Sin embargo, en Estados Unidos, muchas cade-
nas hoteleras no dieron a conocer un plan como el 
que se llevó a cabo en España contra esta pandemia 

HOTELES SE SOLIDARIZAN 
ANTE LA PANDEMIA

global, incluso Las Vegas, uno de los destinos más 
importantes en el ámbito turístico fue muy criticado 
al no abastecer en sus múltiples resorts personas 
que se vieran afectadas por el virus. Mientras que, 
en Nueva York, se habilitó un buque especial el cual 
tenía alrededor de mil habitaciones y un hospital para 
atender los miles de casos que se registraron en esa 
ciudad estadunidense.

Mientras que, en Ciudad de México, las cadenas 
hoteleras se han mostrado solidarias, pues en sus 
instalaciones mostraron mensajes esperanzadores, tal 
es el caso del hotel Barceló en donde se leía “México 

unido resistirá y saldrá adelante”, mismo que tuvo que 
cerrar ante la contingencia por Covid-19.

La iniciativa de los hoteleros capitalinos para 
mandar un mensaje de solidaridad también incluye 
la cooperación para abrir sus puertas y convertirse 
en hospitales. 

En cuanto al apoyo que recibirán de la federa-
ción, no se anticipa aún un panorama más real, sino 
que podrían ser los hoteles acreedores de multas 
y recargos, pues los hoteleros no tendrán liquidez 
pronto y recursos para afrontar los pagos sucesivos, 
por ejemplo, de rentas.
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, 
presentó el plan que tiene como fin reactivar 
gradualmente la economía de esa nación, la 

cual se encuentra en emergencia sanitaria debido a 
la presencia y expansión del coronavirus.

Dicho proyecto, que tiene como fin abrir poco 
a poco la economía de la nación norteamericana y 
consta de tres fases, será aplicado de forma paulatina; 
es decir, cada uno de los estados que componen 
ésta avanzarán de manera individual. 

Cada una de las etapas tendrá una duración de al 
menos 14 días y funcionarán de la siguiente manera: 

En la primera fase de recuperación de la pande-
mia las personas podrán regresar a sus determinadas 
zonas de trabajo de forma escalonada, a pesar de 
que el Gobierno recomendará aún la utilización 
del home office.

Asimismo, en esta etapa se invita a los individuos 
vulnerables de salud -es decir, los que sufren de 
algún padecimiento que se puede agravar con el 
coronavirus, como hipertensión, diabetes u obesi-
dad- permanecer en su hogar. 

En la segunda etapa, la administración de Trump 
informó que las personas pueden salir a sitios pú-
blicos, pero deben aplicar una distancia pertinente 
con otros individuos. 

FUE PRESENTADO EN LA CASA BLANCA EL PROYECTO PARA REACTIVAR 
LA ECONOMÍA DE ESA NACIÓN. ÉSTE CONSTARÁ DE TRES FASES Y CADA 

UNA DE ELLAS TENDRÁ UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 14 DÍAS 

SI ERES MEXICANO Y ESTÁS EN LOS ESTADOS UNIDOS, TOMA EN CUENTA ESTAS 
POLÍTICAS DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTE MEXICANO EN LOS CONSULADOS

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DE ESTADOS UNIDOS SERÁ EN TRES FASES

Los consulados mexicanos en los Estados Unidos 
tienen la facultad de emitir pasaportes mexi-
canos a los ciudadanos que así lo soliciten, sin 

embargo, desde hace tiempo, esto se lleva a cabo 
a través de citas pre establecidas por el sistema 
Mexi-Tel.

El período para una cita puede ser de dos se-
manas a dos meses dependiendo la demanda, sin 
embargo, frente a la pandemia Covid-19 los servicios 
se han limitado para casos excepcionales.

Si por alguna razón (la pérdida o robo de un 
pasaporte) se requiere de una emisión, debe com-
probarse el carácter de emergencia para ello, la reco-
mendación es ponerse en contacto telefónico con el 
consulado más cercano para obtener instrucciones.

Es recomendable siempre tener un archivo 
digitalizado del pasaporte, así como de documentos 
básicos como el acta de nacimiento y credencial del 
INE, para el caso de extranjeros naturalizados la 
carta correspondiente expedida por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, ello nos facilitará esta emisión.

En México también se ha limitado la emisión 
de pasaportes para atender la jornada nacional de 
sana distancia, es necesario consultar directamente 
con la secretaría los motivos para pedir una cita de 
emergencia, en caso de requerir el pasaporte por 
alguna causa de fuerza mayor.

El pasaporte debe ser el documento más cui-
dado durante un viaje, en especial en estos tiempos 
del Covid-19 cuando la mayor parte de las oficinas 
públicas no esenciales tanto en México como en 
los Estados Unidos, están cerradas.

PASAPORTES 
DE EMERGENCIA

Por: Alejandro González

En esta fase las personas vulnerables deben 
continuar en resguardo en sus respectivos hogares. 

Finalmente en la etapa tres, los ciudadanos 
deben de minimizar asistir a eventos que conjunten 
una gran cantidad de individuos, a pesar de que 
ya se permitirá la realización de eventos públicos.

“Hemos hablado con los gobernadores para 
reabrir, de forma individual, los estados del país. 
Algunos estados tendrán la posibilidad de reabrirse 
más temprano que otros”, aseguró el mandatario 
norteamericano a propósito del plan para reactivar 
la economía en la nación norteamericana. 

“Estamos en una batalla histórica contra el 
enemigo invisible, un virus cruel de una tierra dis-
tante”, continuó. 

Antes de darlo a conocer al público en la Casa 
Blanca, el presidente de Estados Unidos se comu-
nicó con los gobernadores, a quienes les brindó 
toda la información relativa al funcionamiento de 
su estrategia. 

Al corte del 17 de abril, Estados Unidos tiene 632 
mil 781 casos confirmados de coronavirus y 28 mil 
221 decesos a raíz de este, lo que posiciona a esta 
nación como el primer lugar en ambos aspectos 
mundialmente. 

En esta liga puedes solicitar una cita https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
pages/public/login/login.jsf 

En esta liga puedes encontrar los consulados de México https://directorio.sre.gob.
mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior 




