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Los viajes a los Estados Unidos se han incremen-
tado en estos meses, a pesar de las restricciones 
fronterizas para cruces no esenciales --que incluyen 
al turismo--, el movimiento económico y turístico 
se levanta lentamente. 

A nivel internacional, la Unión Americana es 
de los únicos países que no ha cerrado sus fron-
teras por la vía aérea, es decir, para hacer viajes 
al extranjero es de las muy pocas opciones que 
tenemos los mexicanos.

Estamos en tiempos inciertos, sin embargo 
cada vez hay más protocolos en la industria de 
los viajes para dar confianza a las personas, des-
de aeropuertos, aerolíneas, hoteles, atracciones, 
todos cuentan con protocolos de bioseguridad 
muy estrictos. 

Las frecuencias aéreas a los Estados Unidos, 
que son la única forma de acceder, siguen ope-
rando aunque en forma reducida. A las ciudades 
fronterizas la única opción es Aeromar con sus 
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vuelos directos de la ciudad de México a Laredo y 
a McAllen. Tanto Aeroméxico como Volaris, Viva 
Aerobús e Interjet siguen conectando a las princi-
pales ciudades como Los Ángeles, San Francisco, 
Houston, Nueva York, Las Vegas, Miami, entre otras 
con distintos aeropuertos de nuestro país , ello 
representa una excelente opción para encontrar 
ofertas, buenas tarifas aéreas y actividades en los 
destinos a costos muy competitivos.

La mitad de la responsabilidad en un viaje, 
sanitariamente hablando, es de los aeropuertos, 
aerolíneas, hoteles, transportadoras, etcétera; pero 
la otra mitad es de nosotros como viajeros, cumplir 
completamente con los protocolos y mantener 
las mismas restricciones en todo momento y en 
todo lugar. 

Este mes se celebra la fecha más importante 
para nuestros vecinos del norte, el Día de Acción 
de Gracias, decenas de familias estarán unidas a 
la distancia, sin embargo, el famoso viernes negro 

promete tener muy buenas ofertas, así que también 
representa un momento importante para quien 
desee hacer buenas compras en los Estados Unidos.
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Aunque muchos historiadores coinciden 
en señalar que el pavo no fue el platillo 
principal que se consumió en las primeras 

celebraciones del Día de Acción de Gracias en 
Estados Unidos, se estima que serán alrededor de 
47 millones de aves que estarán en la mesa este 
año para dicho evento.

El Día de Acción de Gracias es una de las tradi-
ciones más representativas de la cultura estadouni-
dense, misma que data en el año de 1621, como una 
celebración destinada a bendecir la buena cosecha. 
Hoy en día representa un evento donde la familia 
se reúne alrededor de una gran cena para ofrecer 
una oración de agradecimiento.

Fue hasta el año de 1863 cuando 
Abraham Lincoln lo declara 

fiesta nacional

Anuncia la llegada de la Navidad
Con la celebración del Día de Acción de Gracias 
se da paso a la llegada de la Navidad, otra de las 
festividades más populares en Estados Unidos. 

Tradicional celebración que anuncia las fiestas navideñas; el Macy’s 
Thanksgiving Day Parade, en Nueva York, atrae a millones de personas

También es la antesala para el llamado Black Friday, 
una jornada de grandes descuentos en las más 
importantes cadenas de almacenes.

Se lleva a cabo el tradicional desfile de 
Macy’s, patrocinado por cadenas de 

almacenes en NY

Monumental desfile
Como ya es tradicional, Nueva York se viste de 
colores, globos y luces para llevar a cabo el tra-
dicional Macy’s Thanksgiving Day Parade, donde las 
más importantes cadenas de almacenes llenan sus 
calles con globos gigantes, carrozas y actuaciones 
en directo (televisadas en todo el país). Su origen 
se remonta al año 1924, cuando eran los propios 
empleados quienes marchaban con ilusión por la 
avenida de Broadway.

¿Cómo nace esta tradición?
El Día de Acción de Gracias fue celebrado por pri-
mera vez en 1621 por los pobladores de la colonia 
de Plymouth, según difunde National Geographic. 
Estos colonizadores, que más tarde fueron llamados 
peregrinos, salieron de Inglaterra. Esto era porque 
deseaban separarse de la Iglesia establecida. Ade-
más, buscaban adorar a Dios a su propia manera. 
Después de salir de Inglaterra, los peregrinos se 
establecieron en Holanda en 1608.

Su destino original era la colonia de Jamestown, 
Virginia, en América del Norte. Sin embargo, una 
tormenta los sacó de su ruta y en noviembre de 
1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts.

Cuenta la historia que el primer invierno fue 
de grandes penurias para los colonizadores, ya que 
más de la mitad de la colonia murió de hambre. Sin 
embargo, aquellos que sobrevivieron continua-
ron luchando, con el apoyo de Squanto, un indio 
guerrero que se hizo amigo de ellos y les enseñó 
cómo sembrar y cultivar el maíz, y en la primavera 
sembraron su primera cosecha.

En un gesto de amistad, los peregrinos invita-
ron a los indios vecinos para juntos celebrar una 
fiesta. Por lo que, en aquella reunión compartieron 
pavos, gansos, maíz, langostas, almejas, calabazas 
y frutas secas.

Ofrecieron los Indios una gran variedad 
de semillas de maíz a los peregrinos

El maíz, un gran descubrimiento
El cultivo del maíz fue muy importante para los 
peregrinos y los nativos indígenas. Era el plato 
principal y se consumía en toda comida. Había 
muchas variedades del grano -blanco, azul, amarillo 
y rojo-. Alguna cantidad de maíz se secaba para 
preservarlo y guardarlo como alimento para los 
meses de invierno. Este siempre se trillaba para 
hacer harina, misma que se podía usar para hacer 
pan de maíz, pudín de maíz, jarabe de maíz, o se 
podía mezclar con frijoles para preparar succotash 
(cocción de granos enteros de maíz).

Celebración y juego
Con la época moderna, una nueva tradición que 
se ha adoptado entre los estadounidenses es ver 
el futbol americano de la NFL, misma que celebra 
un partido cada jueves por la noche para abrir la 
semana de actividades. De acuerdo con la NFL, el 
primer partido que se jugó ya con la liga constituida 
en esta celebración ocurrió en 1934 entre los Leones 
de Detroit y los Osos de Chicago.

El plato emblemático del Día de 
Acción de Gracias es pavo asado 

u horneado, que generalmente 
va acompañado de ensalada y 
un relleno en base a pan, maíz 

y salvia.  

También se preparan pasteles 
y se comen diversas frutas, 
principalmente, manzanas.

INDULTO PRESIDENCIAL

Otra de las tradiciones de 
este día es el indulto que 
da el presidente en turno 

a uno de los dos pavos que 
se servirían en la cena de la 

Casa Blanca.
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L a emergencia sanitaria causada por el Coro-
navirus no es un impedimento para que en 
la Unión Americana se celebre el Black Friday, 

fecha que tiene lugar un día después al cuarto jueves 
de noviembre; es decir, después del Día de Gracias. 

En dicho día, grandes almacenes y tiendas anuncian 
rebajas considerables en prácticamente todos sus 
productos. Muchos aprovechan este día para incluso 
hacer sus compras navideñas. 

No obstante, pocos conocen el origen del Black 
Friday. Cabe señalar que el primer uso registrado del 
término "Black Friday" no se aplicó a las compras 
navideñas, sino a la crisis financiera que azotó esa 
nación: específicamente, la caída del mercado del oro 
de Estados Unidos.

El 24 de septiembre de 1869, dos financieros de 
Wall Street, Jay Gould y Jim Fisk, trabajaron juntos 
para comprar todo lo que pudieron de este mineral 
en la nación, con la esperanza de elevar el precio por 
las nubes y venderlo con ganancias asombrosas. Ese 
viernes de septiembre envió al mercado de valores a la 
caída libre y llevó a la bancarrota a pequeños y grandes 
inversionistas, desde los barones de Wall Street hasta 
los agricultores.

La historia que se repite con más frecuencia detrás 
de la tradición del Black Friday relacionada con las 
compras posteriores al Día de Acción de Gracias la 
vincula con los minoristas. Según cuenta ésta, des-
pués de un año entero de operar con pérdidas en 
números rojos, las tiendas obtuvieron una ganancia 
el día después del Día de Acción de Gracias, porque 
los compradores navideños gastaron mucho dinero 
en descuentos mercancías. 

Si bien es cierto que las empresas minoristas so-
lían registrar pérdidas en rojo y ganancias en negro 
al hacer su contabilidad, esta versión del origen del 
Black Friday es la historia oficialmente comentada 
detrás de la tradición.

Fiebre por las compras
En los últimos años, ha surgido otro mito que le da 
un giro particularmente feo a la tradición, afirmando 
que en el siglo XIX los propietarios de las plantaciones 
del sur podían comprar esclavos con descuento el 
día después del Día de Acción de Gracias. Aunque 

Dicha fecha es una de las más esperadas en Estados Unidos pues 
se ofrecen descuentos importantes en un sinfín de tiendas

esta versión de las raíces del Black Friday ha llevado, 
comprensiblemente, a algunos a pedir un boicot de 
las vacaciones minoristas.

La verdadera historia detrás del Black Friday, sin 
embargo, no es tan soleada como los minoristas po-
drían hacerle creer. En la década de 1950, la policía de 
la ciudad de Filadelfia usó el término para describir el 
caos que se produjo el día después del Día de Acción 
de Gracias, cuando hordas de compradores y turistas 
suburbanos inundaron la ciudad antes de un partido 
de fútbol entre el Ejército y la Marina celebrado en 
ese lugar. Los policías de Filadelfia no solo no podrían 
tomarse el día libre, sino que también tendrían que 
trabajar turnos extra largos para lidiar con las multi-

tudes y el tráfico adicionales. Los ladrones de tiendas 
también se aprovecharían del alboroto en las tiendas 
para hacerse con la mercancía, lo que aumentaría el 
dolor de cabeza de las fuerzas del orden.

Todos ganan…
Para 1961, el Viernes Negro se había popularizado en 
Filadelfia, hasta el punto de que los comerciantes y 
promotores de la ciudad intentaron sin éxito cambiarlo 
a Gran Viernes para eliminar las connotaciones nega-
tivas. Sin embargo, el término no se extendió al resto 
del país hasta mucho más tarde, y tan recientemente 
como 1985 no era de uso común en todo el país. Sin 
embargo, en algún momento a fines de la década 
de 1980, los minoristas encontraron una manera de 
reinventar el Black Friday y convertirlo en algo que se 
reflejara positivamente, en lugar de negativamente, 
en ellos y sus clientes. El resultado fue el concepto de 
"rojo a negro" del día festivo mencionado anterior-
mente, y la noción de que el día después del Día de 
Acción de Gracias marcó la ocasión en que las tiendas 
estadounidenses finalmente obtuvieron ganancias. 

La historia del Black Friday se quedó, y muy pronto 
las raíces más oscuras del término en Filadelfia se olvi-
daron en gran medida. Desde entonces, la bonanza de 
ventas de un día se ha transformado en un evento de 
cuatro días y ha generado otros "feriados minoristas" 
como Small Business Saturday, Sunday y Cyber Monday. 

Las tiendas comenzaron a abrir cada vez más 
temprano ese viernes, y ahora los compradores más 
dedicados pueden salir inmediatamente después de 
su comida de Acción de Gracias. Según una encuesta 
previa a las vacaciones de este año, realizada por la 
Federación Nacional de Minoristas, se estima que 135.8 
millones de estadounidenses planean comprar durante 
el fin de semana de Acción de Gracias -esto representa 
el 58,7 por ciento de los encuestados-, aunque incluso 
más individuos -183.8 millones, o 79,6 por ciento de los 
encuestados- dijeron que aprovecharían las ofertas en 
línea que se ofrecen en el Cyber Monday.

¿Dónde y cómo surgió el

?
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D urante este mes se celebrará una de las fe-
chas más esperadas en Estados Unidos en 
cuestión comercial: el Black Friday, que llega 

un día después al cuarto jueves de noviembre; es decir, 
después del Día de Acción de Gracias. 

En dicho día, la gran mayoría de las tiendas mi-
noristas y mayoristas de la Unión Americana ponen 
a disposición de la ciudadanía un sinfín de productos 
y artículos con rebajas extremadamente altas en al-
gunos casos. 

Sin embargo, la Pandemia causada por el Coro-
navirus -enfermedad que registra el mayor número 
de fallecidos y de casos confirmados en esa nación, 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)- reducirá al número de asistentes a tiendas 
departamentales durante el Black Friday. 

Debido a lo anterior, el comercio electrónico 
será fundamental tanto para anunciar determinadas 

El comercio en línea ha aumentado a niveles nunca 
antes vistos, pues esta opción brinda la seguridad 
de adquirir los artículos que se necesiten. La manera 

más sencilla de comprar productos de diversas índoles 
es a través de la plataforma Amazon, que solo pide una 
membresía para comprar todo lo que se necesite. 

Cabe señalar que esta página digital ofrece ofertas 
diferentes al día, además de los especiales como el Black 
Friday con otra clase de descuentos en diversos artículos. 

En esta caso, lo único que se debe de efectuar para 
que los artículos elegidos lleguen a casa es registrar la 
dirección de dicha ubicación. 

No obstante, es importante señalar que, al momento 
de buscar transportar algo de México a Estados Unidos, 
Aduanas y Protección de Fronteras de esta última nación 
(CBP, por sus siglas en inglés) tiene ciertas restricciones las 
cuales se deben de tomar en cuenta para cruzar algunos 
tipos de mercancía. 

“Los productos que la CBP evita que ingresen a los 
Estados Unidos son aquellos que dañan la salud de la 
comunidad, la seguridad pública, los trabajadores es-
tadounidenses, los niños o la vida de plantas y animales 
domésticos, o aquellos que frustrarían nuestros intereses 
nacionales”, dice dicha institución. 

“Antes de partir para su viaje al extranjero, es posible 
que desee hablar con CBP sobre los artículos que planea 
traer de regreso para asegurarse de que no estén prohi-
bidos o restringidos. Prohibido significa que el artículo 
no puede ingresar por ley a los Estados Unidos. Algunos 
ejemplos de artículos prohibidos son los juguetes peli-
grosos, los automóviles que no protegen a sus ocupantes 
en caso de accidente, la carne de animales silvestres o 
sustancias ilegales como la absenta y el rohipnol”, continúa. 

La CBP expone además que restringido significa 
que se requieren licencias o permisos especiales de una 
agencia federal antes de que el artículo pueda ingresar a 
los Estados Unidos. Los ejemplos de artículos restringidos 
incluyen armas de fuego, ciertas frutas y verduras, produc-
tos animales, subproductos animales y algunos animales.

Es recomendable observar los artículos que pueden 
o no ingresar a territorio norteamericano para que no 
tener posteriormente una sorpresa desagradable. 

Generalmente, los artículos con ciertas prohibiciones 
son los relacionados a medicinas, mascotas, armas de 
fuego, productos comestibles, frutas, vegetales y textiles. 

Una gran cantidad de almacenes ofrecerán una variedad 
de ofertas a propósito del Black Friday

compras por Internet 
en México

Lo que hay que saber de las 

Es necesario recordar que no todos los 
artículos provenientes de otra nación 
pueden ingresar a Estados Unidos, a 
pesar de que se adquieran en línea

Grandes cadenas
de ofertas en EU

ofertas como para comprar diversos artículos. En ese 
sentido, la empresa Amazon es quien lidera el rubro 
de las adquisiciones por internet. 

Cabe señalar que, para hacerse de diversos pro-
ductos por dicha compañía, es necesario registrarse 
y crear una cuenta, la cual contará con descuentos 
exclusivos al momento de que sea habilitada. 

Además de Amazon, otras tiendas que ofrecerán 
descuentos relevantes en diversos artículos, tales como 
electrodomésticos, telefonía, televisiones sistemas 
de audio, línea blanca, muebles y demás serán Wal 
Mart y Best Buy. 

Ambas empresas, que tienen una fuerte presencia 
en la mayor parte del país norteamericano, tendrán 
descuentos en la mayoría de su mercancía, pues buscan 
paliar la baja considerable en sus ingresos suscitada por 
la llegada de laPandemia. 

Es importante señalar que Amazon, Wal Mart y 
Best Buy también cuentan con una página electrónica 
abierta en México, por lo cual los ciudadanos oriundos 
de esa nación también pueden aprovechar todas las 
amenidades y ventajas ofrecidas en estas. 

En ese sentido, en México también se ha adoptado 
al comercio en línea como una práctica que crece 
exponencialmente entre la población. A pesar de que 
las plazas y los centros comerciales ya reanudaron 
sus actividades, muchos individuos se sientes más 
confiados en comprar desde casa, pues de esa manera 
evitan contagiarse del COVID-19. 

Lo cierto es que en 2020 el Black Friday se realizará 
de manera diferente, a pesar de que mantendrá ofertas 
jugosas para los consumidores. El comercio en línea 
será fundamental para determinar cuántos dividendos 
deja esa fecha en Estados Unidos en México.
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A hora que los viajes demandan espacios abier-
tos y distancia sana, una excelente opción es 
visitar Tampa, Florida, una ciudad que está 

hecha para recorrerse en bicicleta de un lado al otro.
Hay una ciclovía justo a un lado del riverwalk, 

donde también se puede caminar y dejarse consentir 
por excelentes hoteles, restaurantes y sitios con música 
en vivo, como los prestigiados  Ciro’s Tampa y Edge 
Rooftop Bar en el distrito del canal, como se le conoce 
a las inmediaciones de la rivera.

¿Cómo llegar?
Delta AirLines y United Airlines ofrecen vuelos desde 
la ciudad de México, con escalas en Atlanta y Houston 
respectivamente, para llegar hasta el aeropuerto inter-
nacional de Tampa. También se puede optar por viajar 

En el corazón de esta ciudad emerge justo a un costado 
de las mejores playas de los Estados Unidos

Tampa,
una urbe en 

bicicleta

Florida,

a Orlando y de ahí, alquilar un automóvil en empresas 
reconocidas como Hertz o Avis.

Hay quienes gustan de hacer circuitos por la Florida, 
arrancando el viaje en Miami y cerrándolo en Tampa, 
pasando por Orlando, esa es otra posibilidad muy 
tangible para el viajero.

¿Dónde hospedarse?
Prácticamente todas las cadenas internacionales esta-
dounidenses tienen propiedades en Tampa, entre los 
hoteles más emblemáticos y con mejor servicio están 
en Reinassance Plaza Hotel, el Hotel Alba (operador 
por Hilton), el Westin Tampa Bay, el Epicurean Hotel 
o Le Meridien.

También Tampa tiene decenas de propiedades 
Airbnb que ofrecen, desde una habitación privada 

hasta una lujosa residencia con piscinas y todas las 
facilidades para pasar unos días a todo lujo. 

Los hoteles boutique y bed & breakfast son tam-
bién una excelente opción para los viajeros que quieran 
experimentar con un sentido más local la ciudad.

Las playas
Definitivamente Clearwater, a unos minutos de Tampa, 
es una de las zonas de playa más hermosas de los Esta-
dos Unidos, sus arenas blancas al estilo del Caribe dan 
toda una experiencia única en las aguas del Golfo de 
México. Esta región está perfectamente comunicada 
con Tampa y resulta un viaje muy completo, pernoctar 
en Tampa y viaja durante el día a las playas de aguas 
cristalinas en Clearwater.

Las compras
Tampa es un lugar ideal para las compras, al norte están 
los Tampa Premium Outlets con las mejores marcas 
y descuentos extraordinarios, hay cuatro tiendas TJ 
Maxx en su zona metropolitana y cerca de una decena 
de Ross Dress for Less en los alrededores. 

En el centro de la ciudad hay tiendas de presti-
gio, grandes almacenes y también diseños de autor 
en tiendas locales tanto de ropa, como de joyería y 
accesorios, promoviendo el consumo local y la reac-
tivación económica.

El pasado de una nación
Tampa fue el hogar de los indígenas estadounidenses 
Tocobaga, Calusa, Seminole y Miccosuke. Hay una 
gran remembranza a estas culturas prehispánicas y 
por supuesto, un sabor muy especial dada la influencia 
española, imperio que dominó por varios siglos la Florida 
hasta que esta fue arrebatada por los Estados Unidos 
y anexada a su territorio.

No solo en museos, en la vida diaria, en la gastro-
nomía y en la forma de ser de las personas se percibe 
esa multiculturalidad que solo un lugar como Tampa 
nos ofrece.

Este año en Tampa 
se jugó parte de la 

Serie Mundial de las 
Grandes Ligas. 
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12 Históricos puertos de entrada a los 
Estados Unidos son en la actualidad 

lugares ideales para el shopping

¿Dónde hospedarse?
Tanto en Laredo como en Mc Allen hay decenas de 
hoteles de todas las clases, lo más recomendable 
en el caso de las compras, es uno que esté o bien, 
cerca del aeropuerto o cerca de las tiendas, hay 
literalmente cientos de opciones entre ambas ciu-
dades, las mejores tarifas se obtienen directamente 
en las páginas de los hoteles, más bajas aún que 
en las tradicionales agencias de viaje electrónicas.

Otras actividades
Laredo y Mc Allen, además de ser el paraíso para las 
compras fronterizas, tienen también otras atrac-
ciones que pasan desde la historia de la frontera, 

Los cruces fronterizos más cercanos con la 
capital del país y con la ciudad de Monterrey, 
son Laredo en su frontera con Nuevo Laredo 

y Mc Allen en su frontera con Reynosa. En ambas 
urbes las compras se han convertido en un eje rector 
de su economía, cada año son cientos de miles de 
mexicanos que llegan hasta ahí para hacer todo 
tipo de compras, desde ropa y accesorios hasta 
electrodomésticos, automóviles y otros enceres.

Al cierre de esta edición, la frontera terrestre 
sigue cerrada para viajes no esenciales (incluyendo 
el turismo y las compras), sin embargo, la vía aérea 

está abierta para todos los mexicanos con su visado 
vigente. Frente a esta coyuntura, la empresa mexi-
cana Aeromar, conecta a ambas ciudades, tanto 
Laredo como Mc Allen con la Ciudad de México 
en vuelo directo. 

Cada una de estas urbes ha crecido con su par 
mexicana, se trata de mega regiones separadas por 
el Río Bravo. Ambas ciudades tienen una oferta muy 
variada de centros comerciales, tiendas y lugares 
para hacer una muy buena jornada de compras.

Desde los tradicionales outlets, hasta tiendas de 
saldos y por supuesto, las marcas más reconocidas 

Shopping fronterizo:
Laredo y 
Mc Allen

San Agustín de 
Laredo se fundó 
en 1755, Nuevo 
Laredo en 1848 

tras el tratado de 
Guadalupe-Hidalgo

Mc Allen es una 
de las regiones 

más activas 
económicamente 

hablando de la 
unión americana

a nivel global están en ambas urbes, formando una 
región con un potencial económico sorprendente

Con los vuelos de Aeromar, en esta normalidad 
transitoria se puede ir a Laredo o Mc Allen y, volver 
desde allá mismo o cruzar la frontera a México (eso 
no tiene restricción), para luego volar de Nuevo 
Laredo o de Reynosa sin problema alguno.

En esta temporada en especial, que la frontera 
terrestre está parcialmente cerrada, las ofertas se 
han agudizado por la falta de clientes mexicanos, 
por lo que representa una excelente oportunidad 
para ir y encontrar los mejores descuentos.

hasta los deportes como el golf y el beisbol, tienen 
festivales y foros, una vida artística muy rica que se 
nutre de ambos lados de la frontera.

El idioma
Es complicado, muy difícil encontrar a alguien que no 
hable castellano en ambas ciudades, la mimetización 
con México ha logrado que el trato y la cultura, sean 
muy parecidos al interior de nuestro país.

La seguridad
Es bien conocida la crisis de inseguridad en el lado 
mexicano, sin embargo, ambas ciudades, tanto 
Laredo como Mc Allen tienen estándares de se-
guridad envidiables, se puede caminar con libertad 
a cualquier hora del día, no hay restricciones de 
ninguna circunstancia y resulta un destino donde 
familias enteras pueden pasear, comprar, caminar y 
salir con plena libertad y sobre todo, con confianza.
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El platillo más conocido, preparado para el Día de 
Acción de Gracias es el pavo. El relleno también 
es tradicional, este se prepara con pan y apio 

picado, zanahorias, cebollas y salvia, aunque la receta 
puede variar, ya que algunos incluyen castañas, tocino 
picado o salchicha y pasas o manzanas, de acuerdo 
con The Thelegraph.

Para acompañar al ave, una de las guarniciones 
que se preparan es el puré de papa y el gravy o salsa 
de pavo, hecha con los mismo jugos que va soltando 
el pavo al cocinarse en el horno, y aunque el maíz es 
representativo muy mexicano, en Estados Unidos 
es el ingrediente principal para uno de los platillos 
típicos, el pan; aunque muchos prefieren llevarlo a 
la mesa en mazorca o crema de elote.

Cabe destacar que, otra salsa tradicional que se 
realiza para este evento, es la de arándanos, misma 
que se combina con la carne del pavo, y por su dulzor 
y acidez es una de las favoritas de los estadounidenses.

Además, no pueden faltar los postres, los más 
tradicionales son los pays de calabaza, nuez, manzana 
y en algunas ocasiones también es utilizado el camote.

Los estadounidenses han desarrollado toda una gama de recetas para 
tan importante celebración; el pavo y el maíz, ingredientes principales

Platillos tradicionales
El tradicional Día de Acción de Gracias los estadouni-
denses se reúnen para cenar con la familia y sobre todo 
comer, conjuntamente con los expertos de Directo al 
Paladar, expertos culinarios, aquí ofrecemos algunos 
de los platillos de mayor demanda:

Pavo de Acción de Gracias
Es el plato principal alrededor del que gira todo el 
menú, el que requiere una mayor preparación y los 
máximos cuidados, ya que a pesar de su sencillez 
puede ser fácil estropearlo. Normalmente se compra 
congelado y por eso también hay que acordarse de 
sacarlo a tiempo para empezar a asarlo con suficiente 
antelación. Puntos importantes: acertar con el tiempo 
de cocción, lograr una carne jugosa con el exterior 
bien dorado, y que no quede muy reseco o soso.

Puré de Patatas
La carne de pavo es un poco seca y la salsa o gravy juega 
un papel fundamental. Es otro de esos componentes 
imprescindibles del menú para el que cada familia 
guarda su secreto. Si se prepara bien, la gravy es una 
salsa de carne que empieza con un roux y se cocina 
con caldo, sin prisas para evitar los grumos.

Salsa de arándanos
Otro aderezo imprescindible es la famosa salsa de 
arándanos o cranberry sauce. Los cranberries son 
muy típicos en Estados Unidos durante el otoño. 
Hay que servir el pavo con mermelada o compota, 

Experiencias culinarias 
en el Día de Acción 

de Gracias

de arándanos rojos o algún equivalente: grosellas, 
frambuesas, arándanos azules, mora, etcétera, es una 
delicia que combina de maravilla con carnes asadas 
como en este caso.

Crema de verduras
Para abrir boca e ir preparando el estómago, muchas 
familias en Estados Unidos preparan una reconfor-

tante crema de verduras de temporada. Un plato 
ligero teniendo en cuenta que luego hay muchísima 
comida más. Las verduras más usadas son la coliflor, 
el brócoli y, cómo no, la calabaza. 

Judías verdes
Entre las guarniciones más repetidas están  las recetas 
de judías verdes, normalmente en forma de casserole. 
Los americanos utilizan la variedad fina o redonda y 
las suelen combinar con alguna variedad de cebolla 
frita, glaseada o confitada, bacon o verduras, y a veces 
alguna salsa cremosa para darles más sabor.

Boniatos de guarnición
El boniato compite con la calabaza en los menús de 
otoño ya sea asado, en puré, en sopa o en el postre, un 
gratinado cremoso cubierto con nubes de azúcar que 
debe ser una bomba. Los aromas de este tubérculo 
mezclados con las especias otoñales lo convierten en 
un plato muy reconfortante que bien podría tomarse 
por sí solo en una noche fría. Y, por supuesto, hace 
buenas migas con el pavo y su salsa.
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U nited Airlines, la aerolínea que más ciudades de 
México opera, tiene previsto retomar el vuelo 
en diciembre con las rutas de Los Ángeles a 

San José, Costa Rica y a San Pedro Sula, Honduras; 
también conectar Denver con Belize City y San José, 
Costa Rica; además operar de Washington D.C. a 
Santo Domingo, República Dominicana, y retomar la 
ruta entre Cleveland y Cancún.

Además, se incrementa la operación a siete playas 
mexicanas incluyendo Cancún, Puerto Vallarta y San 
José del Cabo. 

L a aerolínea con base en Miami, 
sumó dos países latinoameri-
canos para conectar con esa 

ciudad, se trata de Bolivia y Argenti-
na. La aerolínea tiene una operación 
regular de Nueva York a Los Cabos y, 

busca expandir en el mediano plazo 
sus operaciones en México. Guyana 
y Guayaquil , Ecuador eran sus dos 
destinos en América del Sur, ahora 
se suman Buenos Aires en Argentina 
y Santa Cruz en Bolivia.

Eastern Airlines 
crece sus rutas en 
América Latina

United aumenta su 
conectividad en diciembre

American Airlines volará dos nuevas rutas 
de temporada desde su Hub del Aero-
puerto Internacional DFW, hasta la pe-

nínsula de Baja California en México para dar a 
los vacacionistas del Norte de Texas una playa a 
dónde escapar del frío en los meses de invierno. 
American volará los sábados a Loreto y a La Paz a 
partir del 19 de diciembre para regresar el mismo 
día. Además del vuelo que tiene desde Cabo San 
Lucas en la península de Baja California. Con estas 
dos nuevas rutas American Airlines estará volando 
desde DFW a 23 destinos en México, un país al 
que han buscado viajar los vacacionistas durante 
la pandemia de Coronavirus.

American Airlines retoma el 
vuelo a las playas mexicanas

En el corazón de la capital de la nación, Wash-
ington D.C., el hotel Capital Hilton recompensa 
a sus huéspedes con todo lo que esa zona 

tiene para ofrecer, incluidas galerías de arte, teatros, 
museos, monumentos en el National Mall, tiendas, 
restaurantes y vida nocturna. Ubicado a dos cuadras 
al norte de la Casa Blanca, todos los presidentes de 
Estados Unidos, desde Franklin Delano Roosevelt, 
han visitado el hotel, asistiendo a bailes inaugurales, 
reuniones y encuentros privados.

El Capital Hilton ofrece un entorno histórico y 
contemporáneo cuidadosamente combinado, con 
un servicio de renombre, habitaciones impecables 
y comodidades modernas. Los huéspedes podrán 
disfrutar de platos frescos de inspiración regional 
en North Gate Grill y The Statler Lounge, o recargar 
energías en el gimnasio de cortesía.

Descubra el majestuoso diseño del Capital Hil-
ton y las exquisitas características de este histórico 
hotel, que se complementan con una decoración 
histórica que consolida su identidad como uno de 
los hoteles más famosos de Washington D.C. a lo 
largo de la historia. El Capital Hilton ha recibido a 
presidentes, dignatarios y líderes notables a lo largo 
de su distinguida historia.

Admire el salón de baile presidencial y el salón 
continental, que han celebrado importantes eventos 
históricos y reuniones destacadas desde que el hotel 
abrió como el Statler Hotel en 1943. Con espacios 
para eventos que no se conocían antes de la apertura 
del hotel, este histórico hotel ha albergado bailes 

Este hotel es uno de los más tradicionales de 
Estados Unidos, pues en él se han hospedado 

un sinfín de presidentes de dicho país

inaugurales en el Salón de Baile Presidencial y en-
trevistas presidenciales privadas para los candidatos 
a vicepresidente en el Salón Continental, que fue 
el primer salón oficial de celebración presidencial 
para que el presidente participara en conversacio-
nes privadas.

Eche un vistazo a la Casa Blanca, la casa del 
pueblo y la residencia oficial y el lugar de trabajo del 
presidente de los Estados Unidos, que se encuentra 
en la dirección más emblemática de la ciudad, 1600 
Pennsylvania Avenue. Admire, a su vez, la arquitec-
tura neoclásica.

Explore los museos Smithsonian, que se en-
cuentran entre los museos y galerías más famosas 

del mundo. Compuesto por nueve instalaciones 
de investigación y 19 museos, incluido el Zoológico 
Nacional, los Museos Smithsonian cubren una amplia 
gama de temas que incluyen historia cultural, aire 
y espacio, arte estadounidense e historia natural.

Pasee por el National Mall, diseñado por Pie-
rre Charles L'Enfant, y explore los monumentos a 
presidentes y otros estadounidenses influyentes, así 
como las guerras libradas en defensa de los ideales 
del país. Algunos de los monumentos para visitar 
incluyen el Monumento a Lincoln y el Monumento 
a Martin Luther King, Jr., así como el Monumento a 
la Segunda Guerra Mundial y el Monumento a los 
Veteranos de Vietnam. 

experiencia   presidencial 
Capital Hilton,
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E n medio de la Pandemia causada por el Coro-
navirus, muchos individuos han vivido con el 
temor de necesitar atención médica. Sobre 

todo en Estados Unidos, nación líder tanto en el 
número de muertes por el patógeno como de 
casos confirmados, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Para algunos, adquirir un seguro médico se 
debe al riesgo de contraer COVID-19 durante una 
visita al consultorio médico o al hospital; para otros, 
se debe a lo caro que es la atención hospitalaria 
de calidad. En estos días, todo lo que se necesita 
es una factura médica sorpresa para enviar a un 
paciente a la bancarrota.

Son ciertas profesiones, contador, arquitecto, 
ingeniero en sistemas, economista, ingeniero 
civil , silvicultor, diseñador gráfico, gerente 

de hoteles , diseñador industrial , diseñador de 
interiores , ingeniero topógrafo, arquitecto de 
paisaje, abogado, bibliotecario, matemáticos, ad-
ministradores, escritor de publicaciones técnicas, 
trabajador social, consejero vocacional, planeador 
urbano, dentista, nutriólogo, laboratorista, farma-
céuticos, terapista ocupacional, terapista físico, 
psicólogos, terapista recreacional, enfermeros, 
veterinarios, agrónomos, astrólogos, bioquímicos, 
biólogos, químicos, así como maestros de nivel 
medio superior y universitarios. 

Estos profesionistas de nacionalidad mexicana, 
pueden optar por un visado TN toda vez que el 
solicitante posee los criterios específicos para 
dicha profesión y, la posición prospectiva requiere 
de alguien con esa capacidad profesional, además 
que el solicitante trabajará para un empleador de 
los Estados Unidos.

Es indispensable estar titulado, la Carta de 
Pasante o el Diploma no son considerados para 
efectos de NAFTA, solo el título profesional es 
considerado válido bajo NAFTA para este trámite. 
El título debe cumplir con los requisitos exigidos 
por la SEP.

Quienes son aceptados, tienen la posibilidad 
--en caso de tener familia-- de obtener visas TD, 
para esposa e hijos menores de edad, lo que les 
dará legal estancia en los Estados Unidos, sin de-
recho a trabajar.

Estas visas son una excelente oportunidad para 
tener una experiencia laborar internacional, toda 
la información está en la página de la embajada de 
los Estados Unidos de América en México, costos 
y tiempos de procesamiento.

La migración entre México, los Estados Unidos 
y Canadá tiene prerrogativas a partir del primer 
tratado firmado y ahora con el TEMEC, estas po-
sibilidades forman parte de la gama de opciones 
regionales que vale la pena explorar. 

Dicha nación cuenta con una de las tarifas más costosas 
del mundo en cuestión de pólizas de atención médica

A partir del Tratado de Libre Comercio (TLC), en los noventa, 
existe un rubro de visados denominados TN, para profesionistas 

mexicanos que deseen trabajar en los Estados Unidos

El sistema de salud de los Estados Unidos fun-
ciona de manera diferente a muchos otros en el 
mundo, con altos costos para el individuo como 
característica principal y distintiva. De hecho, los 
precios más altos significan que Estados Unidos 
gasta más en atención médica que otros "países 
desarrollados", según un informe de la Universidad 
Johns Hopkins.

Además, casi uno de cada tres estadounidenses 
se preocupa por poder pagar la atención médica, 
según una encuesta de febrero de 2020 del medio 
NBC -recientemente, un hombre que estuvo hos-
pitalizado con COVID-19 durante 62 días recibió 
una factura médica de 1,1 millones de dólares-.

La razón más destacada es que la atención mé-
dica de la Unión Americana se basa en un sistema 
de seguros con fines de lucro, uno de los únicos 
en el mundo, según Carmen Balber, directora 
ejecutiva de Consumer Watchdog, quien aboga 
por una reforma en el seguro médico.

En Estados Unidos, la mayoría de los seguros 
médicos son administrados por compañías priva-
das y los individuos deben pagarlos ellos mismos, 
incluso si su empleador subsidia parte de ellos. 
En contraste, "muchos otros países tienen algún 
elemento de algo privado, pero existe ese enten-
dimiento básico de que la atención médica es un 
derecho, no un privilegio", dijo Balber.

El motivo subyacente para ganar dinero tie-
ne un efecto dominó que aumenta los precios, 
continuó. Por ejemplo, las compañías de seguros 
gastan una enorme cantidad de dinero en la re-
visión de la utilización, el proceso que determina 
si un servicio médico está cubierto por un plan 
determinado, y agrega que el objetivo es no pagar 
a los consumidores por la atención que pensaban 
que estaban asegurados. 

La atención médica del país existe en un sistema 
en el que a los pacientes se les cobra en función 
de los servicios que reciben, otra razón más por 
la que "casi todo es más caro aquí", dijo Harlan 
Krumholz, cardiólogo y profesor de políticas de 
salud en la Facultad de Medicina de Yale. 

Para hacer las cosas más costosas, el gobierno 
de Estados Unidos regula lo que la mayoría de 
las empresas en el ámbito de la atención médica 
pueden cobrar por sus servicios, ya sea seguros, 
medicamentos o la atención en sí.

Seguros médicos en EU: 
el costo de la vida

TN
Visas




