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Llega el año 2021 con la esperanza de una 
vacuna en tránsito y la voluntad de ambos 
países, México y Estados Unidos, de reactivar 
paulatinamente y con seguridad, las actividades 
comerciales, entre ellas por supuesto, el turismo.

Comienza un año complicado, pero que 
sin lugar a dudas tiene esperanzada a buena 
parte de los viajeros de este y del otro lado 
de la frontera, los protocolos sanitarios están 
bien establecidos y permanecerán en tanto 
las autoridades sanitarias determinen el fin de 
la pandemia, hecho que pudiera consumarse 
hasta el año 2021.

Los destinos de naturaleza y aventura en 
la Unión Americana tienen grandes espacios 
abiertos para guardar la sana distancia, lo mis-
mo que las playas, montañas y pueblos con 
encanto que existen en todas las entidades de 
este hermoso país.

Las grandes ciudades también tienen medidas 
estrictas de protección sanitaria para evitar al 
máximo la posibilidad de contagios durante los 
próximos meses.
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Poco a poco se irá reabriendo la Unión Americana 
en este 2021, el compromiso de US Traveler es 
compartir información diferenciada y de valor para 
el viajero que, ya sea por placer, negocios, visitas 
familiares y trabajo, debe ir a los Estados Unidos 
en los siguientes meses.

Es importante destacar que vendrán muy buenas 
ofertas dada la baja demanda de servicios turísticos 
que han tenido, es buen momento para planear 
un viaje en los siguientes meses, con tarifas muy 
reducidas que difícilmente podremos volver a 
observar.

El equipo de US Traveler y SSMedia, les desea-
mos a todos nuestros lectores, clientes y amigos 
un extraordinario año 2021, con la fe en que será 
mejor que el que dejamos atrás, que podamos 
concretar todos esos viajes a los Estados Unidos 
que quedaron pendientes y sobre todo, que con 
salud y seguridad sanitaria podamos seguir viajando 
y descubriendo las maravillas que la Unión Ame-

ricana tiene para los viajeros mexicanos, que 
además, somos los que en número, lideramos 
el mercado en los Estados Unidos.
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Denver tiene conectividad en temporada invernal directa con México 
y el resto del año, con escala con las principales aerolíneas estadounidenses.

SAN DIEGO
Una ciudad sin grandes masas, elegante y con paisajes espectaculares. La 
ventaja de San Diego es que en un solo lugar podemos encontrar en menos 
de 2 horas playas, montañas con nieve (en el invierno), desierto, lagos, viñedos 
y una ciudad moderna.

Hasta el 21 de enero y si se prolonga el cierre parcial de la frontera terrestre, 
no es posible llegar por el CBX ni por la frontera terrestre, sin embargo una 
excelente opción es volar al aeropueto de Los Ángeles (cuya conectividad 
es muy amplia con México) y de ahí, tomar el ferrocarril (Amtrak, Pacific 
SurfLiner) que en dos horas y tras espectaculares vistas de la costa, nos 
tendrá en San Diego.

Su oferta hotelera, gastronómica, vinícola, histórica y cervecera es sor-
prendente y de las mejores del país.

SAN JUAN
Una isla latinoamericana clavada en el Caribe que forma parte de la Unión 
Americana, Puerto Rico es sin lugar a dudas, una excelente opción para este 
2021 por sus amplios espacios costeros, su enorme bosque tropical El Yunque, 
sus lagunas bioluminicentes, sus islas cercanas como Vieques y el sabor que 
este lugar del Caribe tiene para los visitantes.

Están alienados con los protocolos federales y su hotelería de primera 
categoría, así como las experiencias únicas en sus cuatro flancos permiten 
una sana distancia y un turismo en pequeñas proporciones para mantener 
una seguridad biosanitaria.

La conectividad con Puerto Rico es amplia ya sea con escala en los 
Estados Unidos con cualquier aerolínea local o bien, vía Panamá con Copa 
Airlines desde México.

SEATTLE
El extremo noroeste de los Estados Unidos representa una excelente opción 
para este 2021. Una urbe con amplios espacios, una costa espectacular y 
montañas nevadas que rodean valles y colinas. 

Seattle tiene la peculiaridad de ser un destino para todos los bolsillos, con 
muchas actividades al aire libre y gratuitas en sus parques, amplios viñedos a 
menos de 40 minutos y uno de los sitios con más control sanitario durante 
este 2020.

La incluencia asiática en Seatlle la hacen única en la Unión Americana, así 
como las decenas de empresas que se han incubado y crecido vertiginosamente 
desde aquí, como las cafeterías Starbucks.

Un año nuevo llegó, la esperanza que 2021 borrará o por lo menos, 
dejará de lado los sinsabores con relación a los viajes cancelados 
de 2020 está en todos. 

Presentamos en US Traveler los 5 imperdibles para este año nuevo:

CLEARWATER
En la costa oeste de Florida, nominada por especialistas como la mejor 
playa de los Estados Unidos, está a tan solo unos kilómetros de Tampa 
y en sus playas de arena blanca, se conjugan mansiones de millonarios 
excéntricos, hoteles de alto lujo, bed & breakfast, propiedades de Airbnb 
y hotelería más económica. Un destino para todos los presupuestos con 
el glamour de lujosos centros comerciales, la naturaleza de playas muy 
bien conservadas con aguas cristalinas del Golfo de México y restaurantes 
con creaciones exquisitas, como resultado de la herencia anglosajona, 
afroamericana y el sabor latino que tiene la Florida.

Para llegar a Clearwater hay dos opciones, a través del aeropuerto de 
Tampa o bien, el de Orlando. En ambos casos hay bastante conectividad 
con nuestro país, ya sea en vuelos directos o con escalas.

La amplitud de sus playas permitirá guardar la sana distancia en todo 
momento, siguiendo además los protocolos federales y estatales, en los 
que Florida ha trabajado incansablemente desde marzo del año pasado.

DENVER
A un costado de las Montañas Rocallosas, esta urbe es quizás, de las 
más amigables con el medio ambiente en la Unión Americana. Para esta 
normalidad transitoria, sus enormes parques, grandes avenidas y pueblos 
encantadores montaña arriba, son el lugar perfecto para viajar con sana 
distancia y evitar aglomeraciones.

Su oferta hotelera es muy amplia, lo mismo que su gastronomía y 
sobre todo, su producción de cerveza, tanto industrial como artesanal. Las 
aguas cristalinas filtradas por las montañas han dado como resultado, una 
excelente cerveza por la pureza de esta materia prima elemental: el agua.

5 IMPERDIBLES PARA ESTE AÑO NUEVO

2021 PROMETE 
SER EL AÑO EN 

QUE PODREMOS 
ACCEDER A 

UNA VACUNA Y, 
SIGUIENDO LOS 

PROTOCOLOS 
BIOSANITARIOS 
ESTABLECIDOS, 

VIAJAR CON 
SEGURIDAD 
A LA UNIÓN 

AMERICANA.

2021 EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN

Es importante antes de viajar a cualquier destino, consultar en la página de la CDC los 
posibles controles estatales que tengan con relación a los viajeros internacionales

Foto aérea, atardecer de Colorado ciudad de Denver

Atardecer de San Diego California desde el parque Centennial

Centro de la ciudad de Denver Colorado

Bello atardecer en la arena blanca de Clearwater, Florida Paseo de la Princesa en San Juan, Puerto Rico

Seatle, al atardecer
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L a espera ha terminado. Con la aprobación por 
parte de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) 

de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por 
Pfizer, comenzaron a llegar dichas dosis a Estados 
Unidos el pasado 14 de diciembre. 

En este primer envío, la Unión Americana 
recibirá aproximadamente tres millones de dosis 
de la vacuna elaborada por la farmacéutica ya men-
cionada, que de hecho es oriunda de esa nación. 

Esas dosis, que se incluyen dentro de la Opera-
ción Warp Speed, fueron depositadas en alrededor 
de 150 centros de distribución en todos los estados 
de la nación, comentó Gustave Perna, general del 
ejército norteamericano.

 “El Día D fue el principio del fin y ahí es donde 
estamos hoy. Necesitamos diligencia, coraje y 
fuerza para finalmente lograr la victoria”, continuó. 

El primer grupo de individuos que será vacu-
nado es el relativo a los trabajadores de la salud 
-que congrega a 21 millones de personas-; es decir, 
médicos, enfermeros y camilleros que tengan 
contacto directo con individuos contagios con 
el patógeno. 

Además, los residentes de hogares de ancianos 
serán el otro grupo principal para la vacunación 
contra el Covid-19. 

Posteriormente, los trabajadores esencia-
les , que laboran en los sectores de alimentos, 
agricultura, manufactura, aplicación de la ley, 
educación, transporte, correccionales, respuestas 
a emergencias y otros sectores, serán quienes 
seguirán en la lista de prioridades de vacunación. 

Continúan los adultos con condiciones médi-
cas subyacentes y personas mayores de 65 años. 

Posteriormente, será el turno de todos los 
demás adultos y población en general. 

Cabe señalar que la vacuna creada por Pfizer, 
que recibió una efectividad de más del 90 por 
ciento en sus estudios, conlleva dos aplicaciones, 
las cuales deben de realizarse en un lapso de tres 
a cuatro semanas de diferencia. 

Diversos individuos que ya se han aplicado esta 
vacuna aseguran que, como efecto secundario, han 
sufrido diversos tipos de alergias que en ningún 
caso han sido diagnosticadas como graves. 

Inició vacunación contra 
COVID-19 en EE.UU.En 2021 las vacunas 

estarán en todas 
nuestras tiendas: CVS

Estados Unidos registra 
más de 300 mil muertes  

por Covid-19

Los efectos secundarios  
que han sufrido algunas 

personas no han sido 
diagnosticadas como 

graves

En un primer envio 
recibieron tres millones 
de dosis de la vacuna 

elaborada por la 
farmacéutica Pfizer

Por otra parte, la FDA aseguró que otra vacuna 
contra el coronavirus, la realizada por las biotecno-
lógica Moderna, es segura y eficaz para prevenir 
la enfermedad en personas mayores a 18 años. 

Dicha dosis, según el regulador estadouniden-
se, tiene una efectividad del 94.1 por ciento, datos 
que se asemeja a lo compartido anteriormente 
por la empresa norteamericana. 

De esta manera, serían dos vacunas las dis-
ponibles para aplicar mundialmente. 

Estados Unidos registra más de 300 mil muer-
tes y más de 17 millones de casos confirmados 
de Covid-19, lo que convierte a esa nación en el 
primer lugar en ambos aspectos, de acuerdo con 
datos de la Universidad Johns Hopkins. 

EL PAPEL DE LOS PARTICULARES
La cadena de farmacias CVS tendrá a la venta 
la vacuna en algún momento de este año, no 

hay fecha clara aún, sin embargo en su sitio de 
internet confirman que  "En 2021 las vacunas 
Covid-19 estarán en todas nuestras tiendas. Es-
tamos siguiendo las pautas federales y estatales 
que dan prioridad a las poblaciones vulnerables, 
incluidas las que se encuentran en centros de 
atención a largo plazo, para estar entre los pri-
meros en recibir la vacuna contra el Covid-19. 
Una vez que las vacunas estén disponibles para 
el público en general, previsto para principios de 
2021, comenzaremos a ofrecerlas en nuestras casi 
10 mil ubicaciones de CVS Pharmacy en todo el 
país. Esperamos poder administrar hasta 20-25 
millones de inyecciones por mes".

Hay también otras empresas que están listas 
para entrar a la comercialización de la vacuna en 
los Estados Unidos, independientemente de la 
distribución gratuita que aquel gobierno tendrá 
para sus ciudadanos y residentes. 
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TEXAS FRENTE A LA NUEVA REALIDAD:
UNO DE LOS ESTADOS MÁS GOLPEADOS 

POR EL COVID19, HA IMPLEMENTADO 
PROTOCOLOS Y ESTRATEGIAS PARA 

RECUPERAR EL MERCADO EN ESTE 2021

Jessika Alexander Travel Texas

S in lugar a dudas, Texas es uno de los estados más visitados por los 
mexicanos en los Estados Unidos, la cercanía geográfica e histórica 
han creado un vínculo entre ambas naciones que se observa 

en el número de mexicanos viajando hacia su territorio año con año. 

Durante este 2020 la pandemia puso en pausa diversos proyectos 
de crecimiento turístico de ambos lados de la frontera, los números 
venían creciendo vertiginosamente en los últimos años --a pesar de la 
problemática política con el saliente presidente Trump-- y las acciones 
de promoción iban en aumento.

Conversamos en exclusiva con Jessika Alexander, la encargada de 
marketing y relaciones públicas de Travel Texas para América Latina.

Como a todos --nos describe Alexander-- la pandemia les tomó 
por sorpresa y de pronto se tuvieron que cerrar todas las actividades 
económicas, comenzando por el turismo, que representa una cifra 
importante para el producto interno y la entrada de divisas al estado 
de Texas.

Siguieron meses de incertidumbre donde los protocolos biosanita-
rios comenzaron a diseñarse y ejecutarse, nos comenta la encargada de 
mercadotecnia y relaciones públicas para México y América Latina. El 
reto fue mayúsculo, el dinero de promoción se fue a las áreas de salud y 

con casi nada (de recursos financieros), implementaron capacitaciones, 
webinars y conferencias virtuales para informar, capacitar y matener 
contacto con los empresarios del sector turístico en México.

La reapertura comenzó de forma paulatina, nos comenta Jessika 
Alexander, poco a poco se incorporaron los distintos sectores de la 
economía, inlcuyendo por supuestos los relacionados la turismo como 
son la hotelería, restaurantes, bares, museos, centros de espectáculos, 
etcétera. De pronto abriendo con mucho control de aforo y de pronto 
cerrando cuando los contagios crecían, pero poco a poco regresando 
a una normalidad transitoria donde los viajeros mexicanos pueden 
con confianza, visitar cualquiera de los destinos que Texas tiene para 
nuestro mercado.

Texas cuenta con una conectividad eficiente con México, desde 
los aeropuertos de Houston Bush y Dallas-Fort Worth a una gran 
cantidad de ciudades en México conectados por United Airlines y 
American Airlines, además de vuelos directos a San Antonio y Austin 
desde la capital del país y, diversas playas mexicanas conectadas con 
Houston-Hobby a través de SouthWest Airlines. Las ciudades fronte-
rizas de Laredo y McAllen tienen vuelos directos desde la Ciudad de 
México con Aeromar.

El cierre parcial de la frontera, cuya próxima fecha de revisión será 
el 21 de enero (y muy posiblemente se prolongue por más tiempo) ha 
afectado al sector turístico del sur de Texas, nos confirma Alexander, sin 
embargo destaca que las fronteras aéreas nunca han estado cerradas, 
los mexicanos con pasaporte y visa vigentes pueden viajar a Texas por 
la vía aérea sin problema alguno, aún cuando la primera escala no sea 
directamente en Texas.

Para este 2021, nos comenta Jessika Alexander, los planes son 
ambiciosos y buscando maximizar los pocos recursos que la industria 
turística tiene, como resultado de la crisis económica que generó la pan-
demia de Covid-19 a nivel global, donde Texas no es la exepción. Tienen 
pensado difundir las garantías sanitarias que Texas tiene rumbo a la 
reapertura, además que en el estado y con el apoyo federal las campañas 
de vacunación serán robustas para poder regresar paulatinamente a la 
normalidad en los siguientes meses, pasos tal vez lentos pero seguros.

México sigue siendo un mercado primordial para Texas, seguirán 
los esfuerzos de promoción y los hoteleros, operadores de viajes y 
demás empresas del sector turístico, están muy esperanzados en el 
regreso del mercado mexicano en un entorno seguro y de confianza 
que puedan extenderle a los viajeros que, encontrarán en Texas, un 
destino con condiciones sanitarias eficientes y conlos brazos abiertos.

TEXAS TIENE 7 AEROPUERTOS CON 
VUELOS DIRECTOS A MÉXICO:
1. HOUSTON BUSH 
2. HOUSTON HOBBY
3. DALLAS-FORT WORTH
4. AUSTIN
5. SAN ANTONIO
6. MCALLEN
7. LAREDO

Dentro del Aeropuerto Internacional (DFW)

Torre de las Americas desde Hemisfair park en San Antonio

The Big Star en Austin El famoso River Walk en San Antonio Aeropuerto Inrternacional George Bush, Houston

Panorámica de la ciudad de Dallas desde el río Trinity al atardecer

Centro de Austin
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Una ciudad distinta a otras en Texas, así es Austin, capital del estado y 
que lleva en sus calles la historia del estado como parte de México, 
como república independiente y finalmente como integrante de 

la Unión Americana. Austin es una ciudad joven, llena de universitarios 
y con una infraestructura turística de primer nivel. Hoteles históricos y 
restaurantes legendarios reciben a locales y visitantes a diario, con una 
atención cálida que sólo en este rincón de Texas es posible experimentar.

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
La mejor experiencia de viaje en Austin consiste en quedarse en alguno de 
sus hoteles boutique, que hace décadas eran grandes casonas victorianas 
y de estilo texano. Hoy día son hoteles con atención personalizada que 
tienen todo el espíritu de Austin en sus pasillos y habitaciones.

Las propiedades Airbnb también son una cosa muy exquisita en Austin, 
desde habitaciones privadas hasta lujosas mansiones en el centro de la 
ciudad, permiten gozar como locales de esta urbe que en el pasado, fue 
un pequeño centro político de control en el estado de Texas.

Los grandes hoteles de cadena están también disponibles en todas 
las áreas de Austin, con una energía muy juvenil.

LA MÚSICA
Austin es la ciudad perfecta para emprender un recorrido musical, con 
talentosas bandas en vivo para disfrutar del espíritu bohemio de una 
ciudad norteamericana. Hay decenas de festivales –sobre todo en el 
verano—pero las puertas de distintos foros musicales están abiertas todo 
el año, sean bares, restaurantes o teatros tienen el común denominador de 
presentar música para el mundo, en sus distintos géneros y adecuaciones.

No se puede pensar en un recorrido musical sin visitar The Elephant 
Room, está en el 315 de la calle Congress, a unos pasos del Capitolio es 
un pequeño bar de jazz donde leyendas hechas en Austin se presentan 
cada noche, haciendo vibrar el escenario con el piano, la batería y el 
contrabajo, presentando de pronto variaciones orientadas al big band o 
al jazz contemporáneo. Este es uno de los sitios icónicos en la ciudad que 
no pierde su escencia y donde sirven de los mejores cocteles en la zona.

El Austin Acoustical Cafe en el 2874 de la calle Shoal Creek es también 
otro de los sitios más recurridos para escuchar buena música en vivo, tiene 
la peculiaridad de ser un espacio libre de alcohol y cigarro, es decir, se venden 
bebidas sin alcohol. La acústica del lugar es envidiable y se presentan bandas 
de blues, country y soul.

Uno de los escenarios con más historia en Austin es The Hole in the Wall, 
en 1974 abrió sus puertas a un costado de uno de los edificios de la Universidad 
de Texas, dando espacio para bandas universitarias que dieran vida musical 
a las noches texanas. Todas las noches en punto de las 7 se presenta música 
en vivo, remembrando esos años donde los músicos universitarios pasaron 
por su escenario. Está en el 2538 de la calle Guadalupe y sigue siendo de los 
favoritos de los universitarios en Austin.

Una nueva propuesta en la ciudad es sin lugar a dudas el Garage Cocktail 
Bar, que además de presentar música en vivo algunos días de la semana, tiene 
una decoración ecléctica diseñada especialmente para un lugar en medio de 
Austin, con lo que representa estar en la capital de uno de los estados más 
grandes y diversos de los Estados Unidos. Hace un par de años Tameca Jones, 
una de las celebridades musicales en Austin se presentaba semanalmente 
deleitando con su voz y su estilo único, ahora lo hace esporádicamente. Este 
estupendo sitio está en el número 503 de la calle Colorado.

¿QUÉ MÁS HACER?
Además del sentido musical, Austin tiene decenas de cosas por descubrir, 
gastronómicamente, cultural y artísticamente, pensando en compras y galerías 
de arte, en fin, una pequeña ciudad que hace gala de su carácter cosmopolita 
y se consolida como uno de los destinos favoritos para los mexicanos.

En el verano hay decenas de festivales, en 2020 se pospusieron debido 
a la pandemia de Covid-19, pero seguramente este 2021 con la llegada de la 
vacuna y el cese de la pandemia, seguramente podremos ver algunos de ellos 
en el verano, muchos son grauitos y en amplios espacios abiertos.

Austin es una ciudad que pareciera no estar en Texas por su sentido liberal, 
cosmopolita, musical y sobre todo, juvenil. Una de las urbes más bonitas en 
la la Unión Americana.

DISTINTO AL RESTO DE TEXAS
La música es el eje central de esta ciudad, en la reapertura muchos 
sitios estarán disponibles con sana distancia para disfrutar de 
diversos géneros musicales en vivo.

Austin está muy cerca 
de San Marcos, el sitio 

preferido para el shopping

Austin tiene medidas 
sanitarias estrictas para 

evitar al máximo los 
contagios de viajeros en 

esta etapa.

AUSTIN, TEXAS

Panorámica de Austin al atardecer

Capitolio

Cascada Hamilton en los alrededores de la ciudad

Escultura por Chase Meyers en el centro de la ciudad Vacas pintadas decoran las calles de Austin "Vibrancy" escultura de Craig Hein en el este de la ciudad

Kayak en el Bird Lake, Río Colorado 
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Regocíjese con la belleza que significa estar en el punto más alto de un 
lugar en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, localizado en el 
estado de Colorado, que comprende alrededor de 107 mil hectáreas 

de algunos de los paisajes a gran altitud más espectaculares de la Tierra. 
Como su nombre indica, este es un parque de múltiples picos, los cuales 

alcanzan una altitud de cuatro mil metros, y están unidos por carreteras 
sinuosas y 483 kilómetros de senderos. 

Este sitio es, a su vez, uno de los favoritos de los montañistas, esquiadores 
y excursionistas normales, gracias a que es uno de los sitios naturales más 
populares del sistema del Servicio de Parques Nacionales.

Debido a lo anterior, estos son los sitios imperdibles en el Parque Nacional 
de las Montañas Rocosas. 

MOUNT IDA 
El sendero está bien marcado y mantenido hasta llegar a la base del monte 
Ida. A medida que el sendero desciende, verá un gran campo de rocas más 
adelante, en las cuales tendrá dos opciones: Caminar directamente a través 
del campo o virar hacia el oeste para evitar el terreno rocoso. Si opta por 
caminar directamente descubrirá que era la ruta más difícil, pero la más 
bella en cuestión a paisajes naturales.

Por otra parte, si decide caminar por el campo de rocas, esté atento a 
las pequeñas pilas de estas, que están colocadas por otros excursionistas. 
Estos marcadores ayudan a mantener el camino correcto para llegar a la cima. 

Las vistas panorámicas desde lo alto son simplemente impresionantes. 
Al sur se puede ver el Grand Lake y el Shadow Mountain Lake. Mire hacia el 
este y verá varios pequeños lagos alpinos y el majestuoso Long's Peak. Hacia 
el oeste tendrás vistas interminables de las Montañas Rocosas. Almuerce 
en la cima y empápese de todo. 

FLATTOP MOUNTAIN AND HALLETT PEAK 
Camine hasta dos cumbres muy altas del Parque Nacional de las Montañas 
Rocosas. A lo largo de la ruta, verá vida silvestre y abundantes flores de 
diversos estilos, así como vistas de Keyhole Route y Longs Peak. 

Llegue al comienzo del sendero Bear Lake y siga la señalización hacia 
Flattop Peak. Una vez que llegue a la cima de Flattop, identifique el sendero 
que conduce al sur hacia Hallett Peak. Rodee la cabecera de Tyndall Gorge 
y ascienda por las laderas rocosas hacia la cima.

CHASM LAKE 
Obtenga la clásica foto del amanecer en Longs Peak. Una caminata fantástica 
de aproximadamente 14 kilómetros -de ida y vuelta- con una ganancia de 

elevación de dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.
En la oscuridad de la mañana, caminar penosamente a través de árboles 

espesos no es lo más emocionante, pero cuando finalmente sale por encima 
de la línea de árboles, el perfil masivo de Longs y la luz que crece lentamente 
en el horizonte es una vista de alarido.

SKY POND 
Escape de las multitudes principales que se encuentran en otras montañas 
y manténgase en completa soledad. Tres lagos únicos y hermosos se ubican 
aquí: The Loch, Glass Lake y Sky Pond. Usted puede acampar en dichos lagos 
si pasa la noche, lo cual es recomendable para recargar energías.

Para llegar a estas ubicaciones, comience en el sendero Glacier Gorge 
en Bear Lake Road. El estacionamiento es limitado, por lo que se recomienda 
llegar muy temprano.

En la primera milla del sendero Glacier Gorge, pasará por Alberta Falls, 
que es un destino turístico muy popular. Continúe para llegar a las cosas 
realmente interesantes y olvídese de las multitudes, buscando y siguiendo 
el cruce hacia Loch Trail. Aproximadamente otro kilómetro y medio más 
tarde, debe llegar al lago Pond, que es el más grande y pintoresco de los tres. 
Aquí encontrará los mejores campings para pasar una velada inolvidable.

El Parque Nacional de las Montañas 
Rocosas, en Colorado, ofrece una 

experiencia inigualable para los amantes 
del senderismo

en la cima del mundo
en las rocallosas

Siéntase

Caminata po el lago Mitchell

Lago Chasm en Longs peak

Maroon Bells al amanecer en Aspen

Alpenglow, vista panorámica de el parque nacional
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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció a Joe 
Biden como presidente electo de Estados Unidos, tras la confirmación 
de la victoria del demócrata por parte del Colegio Electoral. 

"Estimado señor Biden: le escribo este texto para felicitarlo por el triunfo 
que le otorgó el pueblo y le han refrendado las autoridades electorales", dijo 
el mandatario en una carta enviada a su próximo homólogo norteamericano. 

"Le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a 
México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de 
la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos", comenta López 
Obrador en la misiva. 

El Jefe del Ejecutivo comentó que espera la oportunidad de hablar perso-
nalmente con Biden para tratar temas relativos al comercio, la migración y la 
seguridad entre ambos países.

L a Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que México y Estados 
Unidos acordaron alargar el cierre de 

su frontera a viajes no esenciales hasta el 21 
de enero de 2021. 

“Las restricciones se mantendrán en los 
mismos términos en que se han desarrollado 
desde su implementación el 21 de marzo”, 
aseguró la SRE en su cuenta de Twitter. 

“Tras revisar el desarrollo de la propa-
gación de COVID-19 y debido a que diversas 
entidades se encuentran en color Naranja del 
Semáforo Epidemiológico, México planteó a 
Estados Unidos la extensión por un mes más 
de las restricciones al tránsito terrestre no 
esencial en su frontera común”, continuó. 

Cabe señalar que la medida no conlleva a 
afectaciones en el comercio o para los mexi-
canos que cuentan con permisos de trabajo 
en Estados Unidos. 

COLEGIO ELECTORAL
CONFIRMA VICTORIA DE BIDEN

E l Colegio Electoral confirmó la 
victoria del demócrata Joe Bi-
den, en las elecciones presiden-

ciales de Estados Unidos, celebrado 
el 3 de noviembre pasado, con lo que 
finaliza un periodo lleno de impugna-
ciones realizadas por Donald Trump, 
actual mandatario de la nación, para 
anular los comicios. 

De esta manera, Biden será el 
presidente número 46 en la historia 
de la Unión Americana, además de 
pasear a la historia como el individuo 
más longevo en el cargo, con 78 años. 

El oriundo de Pensilvania asumirá 
la presidencia de la nación el próximo 
20 de enero. 

EXTENDERÁN CIERRE DE FRONTERAEU Y MÉXICO

AMLO RECONOCE A BIDEN 
COMO PRESIDENTE DE EU

C ada país tiene sus propias normas 
para la vacunación contra el SARS-
CoV-2 que arrancó prematuramente 

en países como México y los Estados Unidos.

En México, la vacuna no podrá com-
prarse en el sector privado, el sector público 
la aplicará de forma gratuita y universal de 
acuerdo al calendario que dio a conocer a 
principios de diciembre.

En los Estados Unidos sí se podrá com-
prar, sin embargo es bajo ciertos términos 
y no en el corto plazo. Mucho se especula 
que en lo inmediato se podría viajar allá a 
vacunarse en algún hospital privado, cosa 
que aún no es posible.

De acuerdo al Centers for Disea se 
Control and Prevention (CDC) y a las au-
toridades federales de la Unión Americana, 
los particulares que tengan permisos para 
distribuir y aplcar la vacuna en el sector 
privado, podrán hacerlo cuando se haya 
concluido con la primera etapa, que es la 
vacunación pública y gratuita al personal 
médico y que trabaja en hospitales, así como 
a la población vulnerable.

La cadena de farmacia s CVS, en su 
propio sitio de internet explica la misma 
información: que venderán y aplcarán la 
vacuna en una red de sus sucursales en el 
país, una vez que el gobierno haya concluído 
con la primera fase de vacunación pública, 
para ello no hay una fecha establecida, es 
decir, no se sabe con certeza cuándo ocu-
rrirá tal hecho.

Cabe destacar, que las dósis permiti-
das para venderse, serán asignadas por el 
gobierno federal, es decir, el gobierno de 
los Estados Unidos, de acuerdo a la dis-
ponibilidad y los programas públicos de 
vacunación, determinará el número y las 
fechas en que puedan comercializarse con 
entes privados.

En síntesis, aún no hay fecha ni certeza 
de cuándo esto podrá ocurrir.

VACUNAS CONTRA EL 
COVID-19

 EN LOS ESTADOS UNIDOS?

¿SE PODRÁN COMPRAR

LA VACUNACIÓN COMENZÓ A NIVEL GLOBAL, SIN EMBARGO HAY 
INCERTIDUMBRE CON RELACIÓN A DÓNDE SÍ Y DÓNDE NO SE 

PODRÁ COMPRAR DE FORMA INDIVIDUAL

Aún no se sabe con 
certeza, cuándo estará 

a vacuna contra el 
Covid-19 disponible de 

forma privada en los 
Estados Unidos




