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Estados Unidos se está reabriendo, de un momento 
al otro se convirtiendo en uno de los focos rojos de 
la pandemia a nivel internacional, el Covid-19 pegó 
duro en todos sus estados y afortunadamente, ha 
comenzado a descender el nivel de contagios y los 
fallecimientos, por lo mismo se prepara ya un plan 
de reactivación económica donde el turismo es 
fundamental para este país.
Las autoridades turísticas han usado sus presupues-
tos para salud en las distintas ciudades y estados, la 
promoción se cayó e incluso han cerrado temporal-
mente algunas oficinas de representación turística 
en México, no obstante, en este mes comienza la 
planeación de estrategias turísticas y nuestro país, es 
uno de los principales mercados para ciertas regio-
nes de Estados Unidos, principalmente para el sur.
En esta edición, compartimos con nuestros lectores 
información de valor para programar ese viaje que 
en corto plazo, podremos hacer.
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El turismo no volverá a ser el mismo, hay linea-
mientos que serán indispensables atender desde 
el cruce fronterizo, al abordar un avión o el pasar 
los controles migratorios en los aeropuertos de la 
Unión Americana. Las llegadas a los hoteles o los 
accesos a los parques de diversiones, la garantía es 
que Estados Unidos es un país de vanguardia en cues-
tiones sanitarias y toda su expertiz se aplicará para 
los distintos productos turísticos en su territorio.
Las urbes en la Unión Americana serán seguramente, 
de los lugares más seguros para viajar en la post 
pandemia, los estándares que adoptarán en cada 
una de ellas serán ejemplo a nivel internacional y 
por ello, será sumado a la cercanía con México, de 
los destinos de proximidad que podremos visitar 
en el corto plazo.
Esperamos también que pronto se reactiven las 
actividades consulares en México, ello significará que 
muchos mexicanos que tenían su trámite de Visa 

a la espera, lo podrán realizar y así, continuar con 
esta ida y vuelta entre ambos países, con seguridad 
y con todo el control sanitario.
ATENTAMENTE,

NUEVO MÉXICO
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A pesar de que Estados Unidos es la nación 
líder tanto en número de casos confirmados 
de coronavirus como en fallecimientos a 

raíz de éste, el presidente del país, Donald Trump, 
decidió poner en marcha un plan de reactivación 
económica paulatina que le permita a las industrias 
de esa nación reanudar sus actividades. 

El plan, que consta de tres fases, no será apli-
cado de forma general en todos los estados que 
comprenden a Estados Unidos, sino que cada uno 
de estos avanzará de acuerdo a sus posibilidades en 
términos sanitarios. 

Cada una de dichas etapas tiene una duración de 
14 días. En la primera etapa, por ejemplo, las personas 
pueden regresar a sus lugares de trabajo, siempre y 
cuando tomen medidas de precaución pertinentes. 

En la tercera etapa, la realización de eventos 
públicos que conjunten a una cantidad importante 
de personas ya es avalada. 

De esta manera, y a pesar de que dicho proyecto 
depende por separado de cada estado, el mandatario 
norteamericano aseguró recientemente que Estados 

AUNQUE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS HA PUESTO EN MARCHA UN PLAN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE INCLUYE A TODOS LOS SECTORES DEL PAÍS, 

NO HAY CLARIDAD NI EN LA ESTRATEGIA NI EN LA FECHA EN QUE DIVERSAS 
INDUSTRIAS, COMO LA TURÍSTICA, PUEDEN REANUDAR SUS ACTIVIDADES

Unidos se encuentra en la Fase Dos de la respuesta 
de la nación a la pandemia. 

De hecho, Trump comentó recientemente que 
la nación norteamericana reanudará sus actividades 
a pesar de que, con ello, se pierdan más vidas a causa 
del patógeno. 

“¿Serán afectadas algunas personas? Sí. ¿Algunas 
personas se verán afectadas gravemente? Sí, pero 
tenemos que abrir nuestro país y tenemos que abrirlo 
pronto”, aseguró el presidente. 

"Habrá más muerte. El virus pasará, con o sin 
una vacuna. Y creo que nos está yendo muy bien con 
las vacunas, pero, con o sin una vacuna, va a pasar y 
volveremos a la normalidad “, continuó.  

Y es que la generación de empleo en Estados 
Unidos ha caído de forma significativa en los últimos 
meses. Según el Departamento del Trabajo de la 
nación, alrededor de 33 millones de estadounidenses 
han realizado solicitudes de apoyo por desempleo, 
lo cual alarma a la administración de Trump. 

El plan económico de 2.2 billones de dólares 
que esa nación destinará para reactivar su economía 
podría ser insuficiente para todos los sectores que 
necesitan una inyección de liquidez.

Con relación al sector turístico y de viajes, dicho 
estímulo contempla otorgarle 12 mil 400 millones 
de dólares a compañías aéreas para ayudarles en 
sus gastos fijos. 

La emergencia sanitaria causada por la expansión 
del coronavirus ha golpeado tanto al sector turístico 
de ese país que la aerolínea colombiana Avianca se 
declaró en bancarrota en la nación norteamericana 
debido a la considerable baja en sus ingresos. 

Además, Disney dejó de percibir mil 453 mi-
llones de dólares en el primer trimestre de este 
año por la pandemia. De esa cantidad, mil millones 
son producto del cierre de sus parques a raíz de la 
emergencia sanitaria. 

Las ganancias de la empresa de entretenimiento 
cayeron a 60 centavos por acción durante el presente 
trimestre. De enero a marzo, estas tenían un costo 
de 86 centavos por papel. 

La compañía norteamericana comunicó que, 
dada la nula producción de sus parques, reduciría el 
gasto de capital en 900 millones de dólares.

Lo cierto es que la reanudación de la rama turís-
tica en Estados Unidos, tanto de manera local como 
internacional, parece no tener un plan concreto. 

Tan es así que Steve Mnuchin, secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, ha sido enfático en trans-
mitir el mensaje de que todavía no hay fecha para la 
reactivación de los vuelos internacionales, además 
de que le sugiere a los ciudadanos estadounidenses 
quedarse en sus hogares y viajar por carretera si 
planean ir a otro estado.

ECONOMÍA 
Y TURISMO EN EU
EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE 
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Después de meses de permanecer cerrado, 
el pasado mes de mayo, Walt Disney World 
anunció su apertura, sin embargo, través de 

un comunicado, la empresa dio a conocer que los 
clientes asumirán los riesgos de contraer Covid-19 
en las instalaciones. 

El complejo que reabrió el pasado 20 de mayo 
fue Disney Springs de Florida, mientras que no se 
tiene una fecha establecida para abrir los parques 
temáticos ya que la casa de Mickey Mouse como 
Universal Studios han pedido al parte del gobierno 
de Estados Unidos un plan estratégico específico para 
poder volver a operar sin complicaciones ni riesgos.

“Estamos ansiosos por comenzar a darle la 
bienvenida a esta parte de Walt Disney World. Si 
bien nuestros parques temáticos y hoteles resort 
permanecen cerrados temporalmente, la reaper-
tura gradual de Disney Springs marca una etapa 
en la que navegaremos juntos por este tiempo sin 
precedentes de la manera más responsable posible”, 
señaló Disney en comunicado de prensa ya que las 
empresas representativas de la firma en México no 
pudieron dar a conocer más información sobre la 
situación de los parques. 

DISNEY
SE REACTIVARÁ 

PAULATINAMENTE
DESPUÉS DE DOS MESES, DISNEY SPRINGS DE FLORIDA VOLVERÁN A 

ABRIR CON NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS TRAS LA PANDEMIA MUNDIAL

“Un riesgo de contraer Covid-19 existe en cual-
quier lugar público donde la gente esté presente. Es 
una enfermedad extremadamente contagiosa que 
puede llevar a enfermedades graves y a la muerte. 
Al visitar Walt Disney World Resort, usted volunta-
riamente asume todos los riesgos relacionados con 
la exposición a Covid-19”, mencionó la empresa en 
su comunicado.

CUÁLES SON LAS MEDIDAS
Para tener un mejor control de la situación, Disney 
Springs dio a conocer sus recomendaciones ante 
la emergencia sanitaria que se vivió en el resto del 
mundo, entre ellas está que los empleados usarán 
mascarillas, además de que tomarán la temperatu-
ra en cualquiera de los sitios del parque como las 
tiendas, restaurantes, bares y cafés, además de que 
se tendrá que respetar la sana distancia, así como el 
cupo limitado en cada una de las áreas del centro de 
recreación y esto se traduce a marcas en cada uno 
de los sitios para hacer respectivas filas. Asimismo, 
Disney se limitará a usar efectivo, así que los pagos 
serán de forma digital. 

QUÉ PODRÁS ENCONTRAR
Disney Springs cuenta con espacios sensacionales 
como boutiques exclusivas de Marvel, Star Wars 
y personajes de películas de la firma. Además, hay 
restaurantes temáticos y centros de entretenimiento 
para toda la familia. Aunque este espacio de ocio abre 
sus puertas, otras áreas del resort permanecerán 
cerradas. Así no se permitirá el acceso a los parques 
temáticos y hoteles.

SHANGHAI DISNEYLAND, 
EL PRIMERO EN ABRIR
Además del complejo de Disney en Florida, en el país 
asiático, Shanghai Disneyland reinició la actividad 
el 11 de mayo con un aforo limitado del 30% de su 
capacidad diaria después de permanecer tres meses 
sin actividades.

El parque temático en esta parte del mundo 
también afirmó que se tomaron medidas rigurosas 
como la apertura con asistencia limitada, la venta 
anticipada, el distanciamiento social en filas, res-
taurantes, vehículos de paseo y otras instalaciones 
del parque y una mayor frecuencia de desinfección.

Campanario de Shanghai Lujiazui Disney Flagship Store

Disney Shanghai

Disney Orlando
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LAS AEROLÍNEAS BUSCAN NUEVAS FORMAS DE EVITAR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS 
A BORDO DE SUS EQUIPOS; SIN EMBARGO, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

DESESTIMAN LAS MEDIDAS GENERADAS PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL PATÓGENO

La emergencia sanitaria causada por el corona-
virus ha afectado a los sectores económico, 
social, sanitario, deportivo y cultural en todo 

el mundo.
La industria turística también ha sido fuerte-

mente golpeada por el Covid-19, que de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud ha conta-
giado a más de cuatro millones de personas en el 
mundo, además de que más de 300 mil individuos 
han fallecido globalmente a raíz del virus. 

Debido a lo anterior, y a la facilidad con la que el 
patógeno se contagia, aerolíneas de todo el mundo 

ELIMINACIÓN DEL 
ASIENTO CENTRAL EN AVIONES: 
¿UTILIDAD O EXAGERACIÓN?

han adoptado diversas medidas para reanudar sus 
actividades una vez que las regulaciones locales 
así lo permitan. 

Estados Unidos no es la excepción. Algunas 
líneas aéreas de esa nación, como United Airlines o 
Delta Airlines ya aplican una particular regla: eliminar 
el asiento de en medio, con el fin de que haya más 
espacio entre los viajeros en cada fila. 

Esa es una de las medidas que podrían tomar un 
gran número de compañías aéreas en todo el mundo. 

Sin embargo, no es la única posible. American 
Airlines, por ejemplo, ya ofrece la posibilidad de 

reasignación de asientos para crear más espacio. 
Además, las azafatas de esta empresa tienen la 
facultad de permitirle a los pasajeros que se cambien 
de asiento cuando sea posible. 

Para realizar a cabalidad esta actividad, American 
Airlines deberá dejar libre un número de asientos 
considerable en cada vuelo que oferte, situación 
que puede tornarse complicada conforme pasen 
los meses y la pandemia esté más controlada.

La reducción en los lugares ofertados por viaje 
puede ser una solución que creará otro problema, 
debido a que los usuarios tendrán mayor confianza a 

la hora de abordar, pero la aerolínea perderá dinero 
al no recibir el monto de dichos espacios. 

Al respecto, la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 
señaló recientemente que la eliminación del asiento 
central tendría un impacto financiero no solo en 
los balances de los aviones, sino que también en 
los costos de los boletos de avión. 

De hecho, Alexandre de Juniac, director general 
de la asociación, aseguró que no vender el asiento 
central en los aviones tendría un aumento en el 
costo de pasajeros que oscila entre el 43 y el 54 
por ciento, lo cual dependería de la zona en la que 
opere la aerolínea. 

“Con menos asientos para vender, los costos 
unitarios aumentarían considerablemente, solo 
para cubrir los gastos de la falta de esos asientos”, 
aseguró De Juniac. 

“Las aerolíneas están luchando por su super-
vivencia. Eliminar el asiento del medio elevará los 
costos. Si eso se puede compensar con tarifas más 
altas, la era de los viajes asequibles llegará a su fin. 
Por otro lado, si las aerolíneas no pueden recuperar 
los costos en tarifas más altas, las aerolíneas se irán 
a la quiebra”, continuó. 

El director recordó además que, aún con la me-
dida del lugar de en medio, no se llega a la distancia 
recomendada por gobiernos de todo el mundo, la 
cual sugiere de uno a dos metros entre personas, 
debido a que entre el primer y el tercer asiento hay 
50 centímetros. 

De acuerdo con el órgano, quitar el asiento 
central aumentaría el costo de los boletos de avión 
en un 50 por ciento en América Latina, mientras que 
en la región Asia-Pacífico este crecimiento sería de 
aproximadamente el 53 por ciento. 

Además, la IATA detalló que, según la evidencia 
que ha recabado, el riesgo de transmisión a bordo 
de una aeronave es muy bajo, por lo que el simple 
uso de mascarillas y cubrebocas reduciría conside-
rablemente la posibilidad de contagio. 

El organismo expuso también que los aviones 
son un transporte público diferente, pues los pasaje-
ros no generan una interacción cara a cara, además 
de que los asientos proporcionan una barrera extra 
ante una posible transmisión del virus.
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TE DEJARÁ CON LA 
BOCA ABIERTA

DEFINITIVAMENTE SAN FRANCISCO ES SINÓNIMO DE VANGUARDIA CULTURA, 
UN SANTUARIO EN DONDE LAS MODAS CONVERGEN CON LA CREATIVIDAD

San Francisco está ubicado al norte de Ca-
lifornia y gracias a ello su clima siempre es 
favorecedor a pesar de que se caracterice 

siempre la neblina que hacen de sus escenarios 
siempre más interesantes.

Esta ciudad es perfecta para los amantes de 
quienes gusten sitios con historia y además con 
miles de planes para divertirse y nutrirse de nuevas 
cosas. En ella podrás encontrar nuevas tendencias 
en todos los aspectos, además, es famosa por ser 
una de las entidades en donde la libertad en la 
sexualidad es uno de sus más atractivos íconos en 
la modernidad.

Mientras que en sus sitios turísticos sus barrios 
son esenciales para conocer, desde pasear por la 
calle Lombard donde podrás sacar fotografías 
icónicas de la ciudad, hasta el barrio Painted Ladies; 
mientras que el barrio de Chinatown también es 

un imperdible o la zona hippie y hipster que es 
Haight Ashbury.

CITY HALL
El Ayuntamiento de San Francisco se caracteriza por 
ser un edificio maravilloso gracias a su arquitectura 
francesa y sobre todo destaca su cúpula de grandes 
dimensiones. Este edificio surgió en 1915 y ha sido 
reconstruido en dos ocasiones debido a daños cau-
sados por terremotos. Este sitio lo podrás conocer 
sin ningún costo, además, cuentan con tours de 45 
minutos en donde se podrán dar por menores de 
la historia y la importancia del mismo.

LA PRISIÓN DE ALCATRAZ
Este sitio es imprediscible a la hora de conocer esta 
ciudad estadunidense pues es una zona histórica. 
La prisión de Alcatraz fue una de las prisiones más 

importantes y con muchas historias que te dejarán 
un raro sabor de boca. Fue deshabilitada como 
prisión en 1963 y albergó a peligrosos criminales, 
entre ellos destaca Al Capone, uno de los gansgsters 
más famosos de Estados Unidos de los años 20.

GOLDEN GATE
Este puente sin duda es un referente pues además 
de conocerlo por series y películas, es un gran 
sitio en donde conocerás esta gran ciudad. Podrás 
cruzar este puente en bicicleta o a pie, pues en su 
recorrido podrás apreciar otra perspectiva citadina 
de esta gran urbe. 

Otro de los sitios que van de la mano con este 
es el Golden Gate Park (que se encuentra cerca del 
puente) y es una zona verde muy animada y llena 
de gente. Allí encontrarás museos y actividades 
para todo tipo de turistas.

MUSEOS POR DOQUIER
Uno de los museos más importantes de San Francis-
co es el Museo de Arte Moderno en donde podrás 
encontrar grandes exposiciones de artistas como 
Matisse, Picasso, Dalí o Miró. 

También está el Legion of Honor en donde se 
exponen obras de gran interés con pintores de re-
nombre como Rodin, Rembrandt, Monet o Rubens.

Prisión de Alcatraz

Puente Golden Gate

Museo de la Legión de Honor

Museo de Bellas Artes Museo Judío Contemporáneo

Mientras que el Museo de Arte Asiático alberga 
joyas emblemáticas de esta cultura, además de 
que a través de él podrás explorar detalles de esta 
zona del mundo como la cultura y la religión en los 
diferentes países de Asia.

Reinaugurado en el año 2005, el Museo de 
Young contiene una gran colección de arte del siglo 
XIX y XX. También expone obras de origen africa-
no. Mientras que para niños y familias en general 
están museos de gran interés como el California 
Academy of Sciences, un museo de historia natural, 
un planetario, un acuario y un ecosistema tropical.

El Exploratorium, perfecto para aprender y 
divertirse con la ciencia y el Museo de cera Mada-
me Tussauds que se quedó en el lugar del antiguo 
Museo de Cera de San Francisco. Tiene figuras 
tanto históricas como de personajes más actuales.

Puente Golden Gate
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D espués de esta contingencia seguramente 
una de las actividades que más se añoran 
es salir de compras, ir a esos anaqueles 

que a todos les ponen muy de buenas, es por 
ello que ahora le recomendaremos uno de los 
sitios más divertidos y con una gran diversidad 
de entretenimiento y es Florida.

Esta ciudad está ubicada al sureste de Estados 
Unidos con costas en el océano Atlántico y en el 
Golfo de México, tiene playas y parques temá-
ticos que le dan gran dinamismo, sin descartar 
sus tesoros naturales, sitios culturales y tesoros 
sorprendentes.

Sin embargo, el tema de los centros comerciales 
también es un aspecto idóneo para realizar en esta 
urbe multicultural. Es por ello que aquí te daremos 
opciones para caminar por sitios perfectos donde 
encontrarás más de mil cosas que te pueden inte-
resar, desde marcas de gran prestigio hasta todo 
tipo de tendencias que están alrededor del mundo. 

SAWGRASS MILLS
Una de las principales opciones es el mall Sawgrass 
Mills, ubicado en Sunrise, Florida, a 40 minutos de 
la ciudad de Miami, en donde habrá una amplia 
gama de tiendas, en realidad son 350 opciones 
exactamente.

Está dividido en tres zonas diferenciadas: Saw-
grass mall, área que comprende todas las zonas del 
interior del centro comercial.

The Oasis: que corresponde a una zona de 
tiendas y restaurantes que se encuentra al aire libre.

Mientras que The Colonnades at Sawgrass 
Mills también se encuentra al aire libre y, en ella, 
se pueden encontrar algunas marcas más caras a 
precios reducidos, sitio que lo hace muy atractiva.

AVENTURA MALL
Este mall es otra gran opción pues no solo está 
relacionado con ir de shopping sino que es un es-
cape para toda la familia. Este centro comercial 
cuenta con 2.70 millones de pies cuadrados, y 
sorprende gracias a su doble tobogán circular 
que hace los días divertidos de chicos y grandes. 
Se trata de Aventura Slide Tower, el cual tiene casi 
93 pies de altura. Quienes se deslicen sobre estos 
resbaladeros paralelos pueden alcanzar hasta 15 
millas por hora, lo que hace que chicos (y grandes) 
compitan entre ellos para ver quién llega primero.  
Además, la estructura es una obra de arte, pues 
forma parte de la serie de toboganes del escultor 
alemán Carsten Höller.

LOS MALLS 
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Sawgrass Mills

Orlando Prime Outlets

Orlando Prime Outlets

ORLANDO PRIME OUTLETS
Este mall tiene 180 tiendas con nombres de diseño 
y artículos de alta moda, este destino minorista 
ofrece algunas de las mejores ofertas de la ciudad, 
con hasta un 65% de descuento sobre los precios 
de venta sugeridos. 

Sus cl ientes podrán pasear a través de las 
tiendas en busca de ofertas sin precedentes en 
prendas de diseñadores, además, cuenta con más 
de una docena de tiendas de aperitivos y restau-

rante, perfectas para quienes visitan el sitio puedan 
recargarse de energía y así seguir de compras.

Entre otros centros comerciales que te encan-
tará disfrutar está el Town Center At Boca Raton 
con 215 tiendas y marcas de renombres, Westfield 
Brandon, con más de 205 sitios para perderse por 
horas y por último el Miromar Outlet, ubicado 
en Estereo, Florida y cuenta con 195 tiendas para 
chicos y grandes.
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D ebido a la presencia mundial del corona-
virus y a la posposición de prácticamente 
todos los eventos masivos alrededor del 

mundo, diversos artistas se han dado a la tarea de 
realizar conciertos a través de plataformas digitales. 

Algunos de estos han hecho la acción ya men-
cionada para invitar a las personas a donar dinero 
que se destina a ayudar a organizaciones de diversas 
índoles afectadas por la expansión del Covid-19. 

Por ejemplo, la banda de origen californiano 
Metallica anunció recientemente que cada lunes 
sacará en su canal oficial de YouTube un concierto 
de sus diversas giras, con lo que busca que la gente 
destine a su fundación, All Within My Hands, dinero 
que, a su vez, será para organizaciones como Fee-
ding America, organización que alimenta a un gran 
número de personas en Estados Unidos. 

Asimismo, bandas de rock como Foo Fighters 
o Radiohead, también han puesto a disposición de 
sus fanáticos conciertos completos nunca antes 
vistos en la plataforma anteriormente mencionada. 

Además, los Rolling Stones también anunciaron 
que, desde el pasado 3 de mayo, y a lo largo de seis 

Pocos estados en la Unión Americana tienen 
los contrastes que Nuevo México ofrece, 
desde un árido desierto que comienza en 

Sonora hasta una parte montañosa que se cubre 
de nieve durante el invierno, así como ciudades 
históricas que pertenecieron a nuestro país hace 
más de un siglo.

Nuevo México tiene dos aeropuertos impor-
tantes, el de Albuquerque y el de Santa Fe, se puede 
llegar por carretera y por tren, todos los medios 
de transporte están disponibles para conectar a 
los pueblos de este estado.

En sus archivos históricos, se halla uno de los 
censos más antiguos realizado por los militares 
españoles cuando estos territorios eran parte del 
Virreinato de la Nueva España, ahí se detalla el 
origen de las poblaciones originarias, así como las 
migraciones europeas y desde el centro de México 
que fueron poblando la entidad.

No es de los destinos que más se promuevan 
de Estados Unidos, pero tiene un encanto único, el 
perfil de viajero que lo visita es quien busca natu-
raleza y tranquilidad, pequeños hoteles boutique 
o bed and breakfast, actividades al aire libre y visita 
a sitios históricos que dieron origen a la tradición 
del viejo oeste.

La gastronomía tiene una herencia española 
clara, los ingredientes mestizos la asemejan mucho 
a la comida mexicana y los frutos de montaña 

semanas, transmitirán en YouTube su serie titulada 
Extra Licks , la cual, de manera semanal, pondrá a 
disposición de los fanáticos un concierto de los 
más aclamados e históricos de la banda. 

A estos artistas se le suman el español Ale-
jandro Sanz y el colombiano Juanes, quienes se 
unieron para cantar diversos temas con mensajes 
positivos ante la pandemia del coronavirus, que 
ya ha contagiado a más de cuatro millones de 
personas y matado a más de 300 mil, de acuerdo 
con datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Lo cierto es que esta nueva manera de mostrar 
conciertos completos que no han sido exhibidos 
no solo obedece a un género o a un país. Desde 

CONCIERTOS VÍA STREAMING,  
REALIDAD TEMPORAL

GRACIAS A LAS PROHIBICIONES EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS, 
LOS ARTISTAS DE TODO EL MUNDO SE HAN INCLINADO POR REALIZAR 

CONCIERTOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES

las letras de Residente hasta la imponente voz de 
Andrea Bocelli , un sinfín de cantantes y grupos 
ya han adoptado esta estrategia para continuar 
mostrándose. 

Aún no hay una fecha para que los eventos 
artísticos se reanuden en el mundo. Aunque esa 
decisión no será general y más bien dependerá 
del avance en la mitigación del coronavirus que 
cada país registre. 

Sin embargo, el alza actual en la transmisión 
de conciertos vía streaming puede sentar un prece-
dente para que, una vez lograda la reducción del 
número de contagios del patógeno, esta práctica 
pueda ser adoptada con mayor regularidad.

Radiohead

Metallica Foo Fighters 

están presentes practicamente en todos los platos.
La gente en Nuevo México es muy abierta y 

liberal, esto hace un destino único y diferente, los 
problemas de racismo son contados y ha existido 
siempre una conjunción racial muy interesante, 
donde se aquilatan los blancos, negros, mestizos, 
indígenas, etc.

Las estaciones de esquí son un atractivo im-
perdible en la región, los costos accesibles y la 

espectacularidad del paisaje son únicos. Vale la 
pena en la reapertura, pensar en Nuevo México.

Nuevo   México
EL CORAZÓN DEL VIEJO OESTE ESTÁ LLENO 

DE AVENTURA, DESIERTO Y MONTAÑA

¿Cómo llegar a Nuevo México?

Vía aérea con cualquier aerolínea 
de EU (previa escala) a Albuquerque  
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R eabrirá el 4 de junio, tras su cierre el pasado 
mes de marzo, y lo hará aplicando el nuevo 
Manual RIU para los hoteles Post-COVID. 

El hotel Riu Plaza Miami Beach, propiedad de RIU 
desde 1996, pasó a convertirse en 2015 en el primer 
hotel de la línea Riu Plaza en Estados Unidos. La 
ubicación de este hotel en Collins Avenue es envi-
diable, pues cuenta con acceso directo al famoso 
paseo y playa de Miami Beach y se encuentra a 
escasos minutos de la famosa zona de restau-
rantes y copas de Ocean Drive, a la vez que está 
muy cerca de Donwtown Miami, y a 25 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Miami. El hotel, 
de 4 estrellas, cuenta con 284 habitaciones y una 
característica fachada Art decó.

Como parte del Protocolo de Bioseguridad, 
Volaris pide a todos los clientes adquirir 
su pase de abordar y servicios adicionales 

de manera electrónica, implementa de manera 
obligatoria el uso de cubrebocas y limita el número 
de personas en mostradores . Para el abordaje 
sólo se permitirá que 30 Clientes estén formados, 
respetando el anuncio para abordar por zonas. 
De igual forma, se solicitará limpieza de zapatos 
y manos con desinfectante antes de abordar, así 
como verificar temperatura corporal.

Cabe destacar también que Volaris realiza una 
limpieza a profundidad de todas sus aeronaves, con 
desinfectantes de grado industrial una vez al día, 
además de la limpieza y desinfecciones periódicas 
de rutina, que se llevan a cabo antes de cada vuelo 
y utiliza filtros HEPA que filtran hasta el 99.9% de 
virus y bacterias y renuevan el aire en cabina en 
su totalidad cada 3 minutos.

Ahora que el distanciamiento social es de suma 
importancia, algunas de las atracciones, parques 
temáticos y museos favoritos de Florida han cerrado 

temporalmente en un esfuerzo por ayudar a combatir la 
propagación del virus. Pero esto no nos limita para poder 
disfrutar y pasar un buen rato explorando las múltiples 
atracciones del Estado del Sol. 

Aquí hay varias formas en que puede visitar virtualmente 
tus lugares favoritos.

Saber sobre la historia de San Agustín ahora es fácil y 
divertido con increíbles recorridos virtuales.

El subdirector del Faro Rick Cain nos da un tour por 

el Faro de San Agustín y Museo Marítimo adentrándonos 
en la historia mientras subimos 219 escalones de la torre. 
Disfruta de la increíble vista desde la cima, aprende sobre 
los proyectos históricos de trabajos en barco y de la vida de 
las personas que mantuvieron las luces encendidas. Estén 
atentos a su canal de YouTube para ver videos adicionales 
para saber cómo funcionan los Faros.

El Castillo de San Marcos es el sitio más visitado en San 
Agustín y ahora puedes visitarlo virtualmente. El Castillo 
fue construido entre 1671 y 1692 para proteger la ciudad 
de San Agustín de ser asaltado por piratas y de ser invadido 
otras culturas europeas

VOLARIS

FLORIDA OFRECE 

INCREMENTA SEGURIDAD 
A ESTADOS UNIDOS

TOURS VIRTUALES

RIU REANUDA SU ACTIVIDAD EN 
ESTADOS UNIDOS CON LA APERTURA 

DEL RIU PLAZA MIAMI BEACH

L a cadena Wyndham es una de las más im-
portantes del mundo, en Estados Unidos 
tiene una amplia presencia con varios tipos 

de hotel, enfocados a distintos tipos de viajero, es 
decir, prácticamente tiene una oferta para todos 
los bolsillos.

Durante la pandemia de Covid-19, muchas 
cadenas hoteleras han dado apoyos a sus clientes 
con relación a eliminar cuotas de cancelación y 
cambios de fecha, reembolsar cuando es necesario, 
en fin, distintas opciones que no serían posibles 
sin un apoyo corporativo.

No todos los hoteles de una cadena, como es 
el caso Wyndham, son propiedad del corporativo, 
muchos son franquicias y en este sentido, la marca 
decidió apoyar a sus franquiciatarios eliminando 
la cuota durante estos meses en Estados Unidos 
y otros países de la región.

En el caso de la Unión Americana, esto permite 
que los cientos de hoteles que existen de este a 
oeste, puedan prepararse financieramente para la 
reapertura y puedan también, dar opciones a sus 
clientes tanto de cancelación como de cambio de 
fecha y reembolso sin problema alguno.

Siempre es fundamental que un corporativo 
apoye tanto a sus propiedades como a sus franqui-

WYNDHAM APOYA 
A SUS FRANQUICIAS 
EN ESTADOS UNIDOS

PARA QUE UN HOTEL PUEDA AYUDAR A SUS CLIENTES, 
REQUIERE PRIMERO EL APOYO DE SUS FRANQUICIATARIOS
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cias para enfrentar crisis de esta naturaleza, esta 
decisión da certeza a los clientes de Wyndham 
que seguramente, seguirán siendo leales a la marca 
luego de las facilidades otorgadas en esta pandemia.

Las marcas más reconocidas de la cadena son 
Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel Inn & Suites, 
La Quinta, Wingate, AmericInn, Hawthorn Suites, 

Baymont, The Trademark Collection y Wyndham. 
Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham tiene presencia en todos 
los estados de la unión americana



19

US
 T

RA
VE

LE
R 

85
 ■ 

JU
NI

O 
20

20
 ■ 

 F
IN

AN
ZA

S

US
 T

RA
VE

LE
R 

85
 ■ 

JU
NI

O 
20

20
 ■ 

 R
IN

CÓ
N 

CO
NS

UL
AR

18

La tecnología avanza hoy en día a pasos agi-
gantados. Actualmente, ésta se encuentra 
en todas las industrias del mundo, por lo que 

la innovación en ellas es muy recurrente y rápida. 
El sector económico no está apartado al cre-

cimiento tecnológico. Prueba de ello es la creación 
y el surgimiento de las criptomonedas, que son, de 
acuerdo con el Banco Central Europeo, monedas 
virtuales que se crean y almacenan electrónicamente. 

La diferencia fundamental entre estas y las 
monedas convencionales, físicas, es que las primeras 
no están reguladas por algún banco o gobierno del 
mundo, por lo cual la inversión en ellas es riesgosa, 
pero también atractiva. 

Gracias a la situación ya mencionada, las au-
toridades no pueden apoyar si algún quebranto o 
irregularidad sale a flote. De hecho, se ha señalado 
su uso en operaciones ilícitas, como fraude o lavado 
de dinero.

Relacionado a lo anterior, en México, el 8 de 
mayo del 2018, se firmó la Ley Fintech, que tiene 
como objetivo primordial regular la organización, 
operación y funcionamiento de las Instituciones 
de Tecnología Financiera para que los usuarios que 
soliciten sus servicios reciban un asesoramiento 
adecuado y seguro.

En el 2009 se creó la primera criptomoneda 
conocida como tal: el bitcoin, que, al corte del 12 de 

J usto antes que explotara la pandemia del 
SARS-CoV2, la oficina de Customs and Bor-
der Protection (CBP) de los Estados Unidos, 

estaba ya rebasada con el número de solicitantes 
del Global Entry y decidieron, extender por un 
año la vigencia de todas las membresías expiradas, 
esto quiere decir, que para todos los que tuvieron 
fecha de vencimiento a partir de enero de 2020, en 
automático continuará funcionando por un año 
más, contando a partir de la fecha de expiración.

A partir del brote de Covid-19, se frenó por 
completo el sistema de citas para los pre aprobados 
en materia de solicitudes de Global Entry, por lo 
que el proceso está en pausa y se reanudará hasta 
que haya una información oficial por parte del CBP.

En síntesis ,  quienes posean una tarjeta o 
membresía Global Entry que expira en este 2020, 

EL USO DE LAS MONEDAS DIGITALES CRECE CONSIDERABLEMENTE 
EN TODO EL MUNDO, A PESAR DE QUE ESTAS NO SE ENCUENTRAN 

REGULADAS GLOBALMENTE POR ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA

DESDE ANTES DE LA PANDEMIA COVID-19, EL NÚMERO DE SOLICITURES 
REBASÓ LA CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

Por: Alejandro González

mayo, tiene un valor de 215 mil 800 pesos, aunque el 
7 de mayo alcanzó un máximo de 240 mil 292 pesos.

Más aún: el 25 de mayo del 2017, llegó a los dos 
mil 799 dólares por unidad.

Cabe señalar que el precio de esta moneda 
electrónica se fija por la oferta y la demanda, por lo 
cual es impredecible: puede aumentar o disminuir 
en un corto período de tiempo debido a su joven 
economía, su carácter novedoso y en ocasiones 
mercados ilíquidos. 

Por lo tanto, mantener sus ahorros en bitcoin no 
es recomendable. Bitcoin se debe considerar como 
un activo de alto riesgo, y nunca se debe almacenar 
dinero que no se pueda permitir dar el lujo de perder 
con Bitcoin. Si recibe pagos con Bitcoin, muchos 
proveedores de servicios le permiten convertirlos 
instantáneamente a su moneda local.

Una transacción de Bitcoin, que es la más rele-
vante en términos de criptomonedas, es recibida 
en pocos segundos y empieza a confirmarse en los 
10 minutos siguientes.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), las monedas virtuales pue-
den adquirirse como pago por la venta de servicios 
o bienes, a través de plataformas de cambio espe-
cializadas o mediante el intercambio de monedas 
entre individuos.

¿QUÉ SON LAS 
CRIPTOMONEDAS?

PRÓRROGAS AL 
GLOBAL ENTRY

tendrán un año más de vigencia sin necesidad de 
renovar, quienes están en el proceso de primera 
vez, tendrán que esperar y el período del programa 
comprenderá hasta que se tenga la cita para su 
aprobación definitiva.

Se puede llenar la solicitud y pagar los dere-
chos, aún cuando las oficinas están cerradas, esto 
implicará que seremos quizás, de los primeros en 
ser atendidos cuando se reaperture la atención 
a solicitantes.

Sin lugar a dudas, Global Entry será uno de los 
programas más seguros para el tránsito por los 
aeropuertos internacionales de los Estados Unidos, 
desde hace años su uso evita la entrevista cara a 
cara y todo funciona a través de un quiosco, así 
que sanitariamente resulta una forma muy segura 
de cruce fronterizo.

Si tu Global Entry caducó en 2020, tendrás un año natural 
más de vigencia apartir de su fecha de expiración

Todas las dudas sobre el progra-
ma, se resuelven a través de la 

página de internet

www.globalentry.gov




