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Miguel Torruco Marqués 
 
Ingreso de divisas por visitantes internacionales supera los 19 mil 700 mdd 
en 2021 
Voz de la Sociedad, EFE, Once Noticias, Línea de Contraste, Empre Finanzas, 
La Agencia de Viajes, Swissinfo.ch, Investing, Notipress, Agencia NVM, 
Enfoque Noticias, Infobae, Talla Política, Plano Informativo, Yahoo!, Hola 
News, La Conexión USA, Nitu, Hidropista, El Diario          
 
El ingreso de divisas por visitantes internacionales en México, fue de 19 mil 795.6 
millones de dólares, esto es 80.0 por ciento más respecto a 2020, y únicamente 
19.4 por ciento por debajo de los 24 mil 573.2 millones de dólares captados en 
2019, informa Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del Gobierno de 
México, al presentar los resultados de los principales indicadores turísticos. 
Destaca que el año pasado ingresaron al país 55.3 millones de visitantes 
internacionales, registrando un crecimiento de 8.2 por ciento comparado con 
2020; estando a 43.2 por ciento de alcanzar la cifra de 2019. Durante 2021, 
llegaron 14.6 millones de turistas de internación por vía aérea, esto es 75.3 por 
ciento más comparado con 2020, faltando solo 25.6 por ciento para alcanzar los 
turistas de internación captados en 2019, precisa Torruco Marqués. 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/ingreso-de-divisas-por-visitantes-
internacionales-supera-los-19-mil-700-mdd-en-2021 
 
 
México recibió a 31.8 millones de turistas internacionales en 2021 
El Sol de México, Columna Digital, La Visión Web 
 
La cifra de turistas internacionales que visitaron México el año pasado llegó a 
31.8 millones, reportó este jueves el Inegi. El resultado significó un crecimiento 
de 31.3 por ciento respecto al año previo, lo que equivale a 7.6 millones de 
visitantes extranjeros más. Sin embargo, el número de turistas internacionales 
que llegaron al país está lejos de los niveles previos a la pandemia.. (…) La 
Encuestas de Viajeros Internacionales destaca la llegada de 14.6 millones de 
turistas que llegaron por la vía aérea, un incremento de 75 por ciento a tasa 
anual, aunque todavía por debajo del nivel de 2019 por cinco millones. De 
acuerdo con el titular de la Sectur, Miguel Torruco, será hasta 2023 cuando 
México recupere los niveles de turismo internacional previos a la pandemia.  

https://www.efe.com/efe/america/economia/mexico-capto-19-795-millones-de-dolares-por-turismo-internacional-en-2021/20000011-4737767
https://oncenoticias.digital/economia/turistas-incrementaron-31-3-y-divisas-superaron-los-19-mil-700-mdd-en-2021-sectur/
https://www.lineadecontraste.com/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mil-700-millones-de-dolares-en-2021/
https://emprefinanzas.com.mx/2022/02/10/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mil-700-millones-de-dolares-en-2021/
https://mexico.ladevi.info/turistas-internacionales/turistas-internacionales-2021-se-alcanzo-el-70-2019-n37619
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-turismo_m%C3%A9xico-capt%C3%B3-19.795-millones-de-d%C3%B3lares-por-turismo-internacional-en-2021/47339272
https://mx.investing.com/news/stock-market-news/mexico-capta-17375-millones-de-euros-por-turismo-internacional-en-2021-2287589
https://notipress.mx/actualidad/turistas-internacionales-mexico-19-mil-700-millones-de-dolares-2021-10025
https://agencianvm.com.mx/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mil-700-millones-de-dolares-en-2021/
https://enfoquenoticias.com.mx/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mmdd-en-2021-miguel-torruco/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/02/11/mexico-capto-19795-millones-de-dolares-por-turismo-internacional-en-2021/
https://www.tallapolitica.com.mx/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mil-700-millones-de-dolares-en-2021/
https://planoinformativo.com/833652/mexico-capto-19795-millones-de-dolares-por-turismo-internacional-en-2021
https://es.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-capta-17-375-millones-045006425.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJ6qrhwW4z6v0Nmwk7247GqyXnYSb2VtgX0NXY-CgARsemLSOVgn1L8lHvRrpY45dBefdZx6M_JMR5ahQP3jQK4Fn6V781McJZbPjaqgSBFLX-1Usv6Kw31uk7x6dshyPQZBALQeSucnamAGBAS8Z72Y7AyZm5Yd1EBOFuEZuKCH
https://holanews.com/mexico-capto-19-795-millones-de-dolares-por-turismo-internacional-en-2021/
https://holanews.com/mexico-capto-19-795-millones-de-dolares-por-turismo-internacional-en-2021/
http://www.laconexionusa.com/noticias/202202111942811_lc194281111.asp
https://www.nitu.mx/index.php/2022/02/10/divisas-por-turismo-internacional-a-menos-de-20-de-niveles-prepandemia/
https://mirandolahidrovia.com.ar/2022/02/11/mexico-capto-19-795-millones-de-dolares-por-turismo-internacional-en-2021/
https://www.eldiario.es/cultura/mexico-capta-17-375-millones-euros-turismo-internacional-2021_1_8737387.html
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mil-700-mdd-en-2021
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/ingreso-de-divisas-por-visitantes-internacionales-supera-los-19-mil-700-mdd-en-2021
https://columnadigital.com/mexico-cerro-el-2021-con-31-8-millones-de-turistas/
https://lavisionweb.com/2022/mexico-noticias/sectur-mexico-recibio-a-31-8-millones-de-turistas-internacionales-en-2021/
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-recibio-en-2021-a-31.8-
millones-de-turistas-inegi-7843989.html 
 
 
Quinto Congreso Internacional de AFEET 
Travel Report 
 
La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República 
Mexicana presentó la agenda del quinto Congreso Internacional AFEET en la 
Ciudad de México. El quinto Congreso Internacional de Afeet lleva el título“La 
nueva era del turismo: de la innovación a la acción, un turismo responsable y 
resiliente” (…) El quinto Congreso Internacional de Afeet se destaca la 
participación del Lic. Miguel Torruco Marqués secretario de Turismo de México, 
Fidel Magallón vicepresidente y CFO de AMEX para América Latina, Luisa Valle 
subdirectora de Analís Económicos de Scotiabank México, Enrique de la Madrid 
director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de 
Monterrey. 
https://www.travelreport.mx/noticias/quinto-congreso-internacional-de-afeet/ 
 
 
Maltratan a beliceños 
Diario de Quintana Roo, Macrix Noticias, El Quintanarroense  
 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal (CCE), Eloy 
Quintal Jiménez, solicitó la inmediata intervención del titular de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués; del senador José Luis Pech 
Várguez, y de la diputada federal del Distrito 2, Anahí González Hernández, para 
que las autoridades de Migración y aduanas respeten las normas de comercio 
fronterizo. A unos cuantos días de que el Gobierno beliceño reabrió su frontera 
para que sus ciudadanos puedan ingresar a México, funcionarios de Migración y 
aduanas del lado mexicano están afectando la dinámica fronteriza en perjuicio 
de la recuperación económica de la Zona Sur, especialmente de la ciudad 
capital. 
https://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/84534-maltratan-a-
belice%C3%B1os.html 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-recibio-en-2021-a-31.8-millones-de-turistas-inegi-7843989.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-recibio-en-2021-a-31.8-millones-de-turistas-inegi-7843989.html
https://www.travelreport.mx/noticias/quinto-congreso-internacional-de-afeet/
https://www.marcrixnoticias.com/aduana-y-migracion-deshonran-compromiso-presidencial-para-fortalecer-economia-de-chetumal/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/10/empresarios-reportan-trabas-de-la-aduana-en-la-frontera-con-belice/
https://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/84534-maltratan-a-belice%C3%B1os.html
https://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/84534-maltratan-a-belice%C3%B1os.html
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¡Buenas noticias! Viva Aerobus volará a Medellín desde CDMX y Cancún 
Ama Viajar, Notiexpress  
 
La ruta Medellín – Ciudad de México comenzará a volar a partir del 8 de abril 
con un vuelo diario a precios desde los $24 dólares en viaje sencillo, más la Tarifa 
de Uso Aeroportuario (TUA). Mientras que el vuelo Medellín – Cancún, operará 
en esa misma fecha con 3 frecuencias a la semana (lunes, miércoles y viernes) y 
podrás adquirir tus boletos desde $30 dólares en viaje sencillo más TUA. “Viva 
Aerobus viene a fortalecer la conectividad aérea de México con el exterior. En la 
tarea de captar un mayor número de divisas, diversificar mercados y 
regionalizar el turismo, la conectividad aérea es pieza medular y con estos 
nuevos vuelos de Viva Airbus, empresa 100% mexicana que cuenta con 142 rutas 
a 59 destinos tanto nacionales como internacionales, esta tarea se verá 
fortalecida. Así como la labor de promoción que se realiza de México en el 
extranjero”. Expresó el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco 
Marqués. 
https://www.amaviajar.com.mx/buenas-noticias-viva-aerobus-volara-a-
medellin-desde-cdmx-y-cancun/ 
  

https://notiexpressdemexico.com/miguel-torruco-anuncia-nuevas-rutas-aereas-entre-mexico-y-colombia/
https://www.amaviajar.com.mx/buenas-noticias-viva-aerobus-volara-a-medellin-desde-cdmx-y-cancun/
https://www.amaviajar.com.mx/buenas-noticias-viva-aerobus-volara-a-medellin-desde-cdmx-y-cancun/
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Secretaría de Turismo 
 
Así de impresionantes serán 13 estaciones del Tren Maya y sus vagones 
Polemón 
 
Cada vez se tiene mayor claridad de cómo se verá el Tren Maya cuando esté 
concluido. En días pasados, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo 
(Fonatur) dio a conocer 13 diseños conceptuales de las 21 estaciones que 
compondrán el trayecto. Además, sobre los trenes, Fonatur ha dado a conocer 
que serán fabricados por Bombardier y Alstom, empresas que ganaron la 
licitación de material rodante con una oferta de 890 millones de pesos. Habrá 
tres modelos de vagones: Xiinbal: catalogado como estándar, contará con vistas 
panorámicas y priorizará el espacio entre asientos; Jacal: con restaurantes para 
ofrecer experiencias gastronómicas de la región; P’atal: que tendrá camarotes 
para largas estancias. El diseño exterior de los trenes está inspirado en los 
gráficos tradicionales en la región. 
https://polemon.mx/asi-de-impresionantes-seran-13-estaciones-del-tren-maya-
y-sus-vagones/ 
 
 
Tres Pueblos Mágicos de México que puedes visitar con 2 mil pesos 
Infobae 
 
México es un país multicultural, de impresionantes paisajes y tradiciones 
milenarias, de cálida gente e incalculable biodiversidad. En cada uno de los 32 
estados que conforman la República Mexicana es común descubrir algo nuevo, 
quizá un dato histórico o un nuevo sabor pero también aquellas pequeñas 
localidades que con el paso de los años han sido puntos clave para la historia 
del país y para la construcción de una identidad nacional. De acuerdo al sitio 
web oficial de la Secretaría de Turismo (Sectur) un Pueblo Mágico es un sitio 
con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido 
escenario de hechos trascendentes para el país. Esta iniciativa se impulsó con la 
intención de redescubrir México desde otra perspectiva, una alternativa fresca e 
innovadora para el turismo nacional y extranjero que se aventura a descubrir 
todos los paradisiacos rincones de la República. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/10/tres-pueblos-magicos-de-
mexico-que-puedes-visitar-con-2-mil-pesos/  

https://polemon.mx/asi-de-impresionantes-seran-13-estaciones-del-tren-maya-y-sus-vagones/
https://polemon.mx/asi-de-impresionantes-seran-13-estaciones-del-tren-maya-y-sus-vagones/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/10/tres-pueblos-magicos-de-mexico-que-puedes-visitar-con-2-mil-pesos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/10/tres-pueblos-magicos-de-mexico-que-puedes-visitar-con-2-mil-pesos/
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Tren Maya: Fonatur busca convertir a Santa Elena, Yucatán, en atractivo 
turístico 
Por Esto! 
 
BA Architecture Office ganó la licitación por 10 millones 334 mil 783 pesos, más 
IVA, para realizar el estudio de disponibilidad de suelo, plan maestro conceptual 
y anteproyecto urbano-arquitectónico para la comunidad sustentable de Santa 
Elena, Yucatán, como parte del proyecto del Tren Maya. La dependencia indica 
que la empresa ganó por “determinarse como la proposición económicamente 
más conveniente para el Fonatur, ya que reúne las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por la convocante que garantizan satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas”. (…) El objetivo del estudio 
radica en analizar la disponibilidad y características del suelo apto para el 
desarrollo urbano en un polígono de mil 800 hectáreas aproximadamente y con 
la meta de elaborar una propuesta de plan maestro conceptual de alrededor de 
200 hectáreas que tenga líneas estratégicas orientadas a determinar el tipo de 
uso y su aprovechamiento, así como la detonación de nuevos proyectos 
https://www.poresto.net/tren-maya/2022/2/10/tren-maya-fonatur-busca-
convertir-santa-elena-yucatan-en-atractivo-turistico-315984.html 
 
 
Vuelos internacionales en México se reactivan 78% en 2021: Sectur 
Hoy Tamaulipas 
 
El año anterior, se transportaron 35 millones 891 mil pasajeros en vuelos 
internacionales, un 78.6 por ciento más de lo registrado en 2020, luego del 
devastador paso de la pandemia, informó el gobierno federal. La Secretaria de 
Turismo (Sectur) informó que estas cifras se ubican solo un 26.4 por ciento 
debajo de los 48 millones 792 mil que viajaron en 2019. Detalló que las 
principales aerolíneas mexicanas que transportaron pasajeros en vuelos 
internacionales fueron Volaris y Aeroméxico, que en conjunto movilizaron 7 
millones 464 mil viajeros. Esto es, apunto, un 84.5 por ciento más respecto a 
2020, y 24.6 por ciento menos que lo registrado en 2019, cuando transportaron 9 
millones 903 mil pasajeros. 

https://www.poresto.net/tren-maya/2022/2/10/tren-maya-fonatur-busca-convertir-santa-elena-yucatan-en-atractivo-turistico-315984.html
https://www.poresto.net/tren-maya/2022/2/10/tren-maya-fonatur-busca-convertir-santa-elena-yucatan-en-atractivo-turistico-315984.html
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https://www.hoytamaulipas.net/notas/486266/Vuelos-internacionales-en-
Mexico-se-reactivan-78-en-2021-Sectur.html 
 
 
Ordenan a Fonatur Tren Maya entregar informe de impacto 
Luces del Siglo 
 
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI) determinó que Fonatur Tren Maya deberá entregar 
toda la información relacionada al impacto ambiental que generará la obra. Al 
exponer el caso ante sus compañeros, la comisionada Norma Julieta del Río 
indicó que la empresa estatal aseguró no contar con la información que le fue 
requerida por un ciudadano y la declaró inexistente. Sin embargo, señaló, al 
analizar el caso la ponencia a su cargo determinó que la respuesta de la 
compañía pública es improcedente, pues en toda obra de infraestructura antes 
de iniciar los trabajos se debe contar con una manifestación de impacto 
ambiental. 
https://lucesdelsiglo.com/2022/02/11/ordenan-a-fonatur-tren-maya-entregar-
informe-de-impacto-local/ 
  

https://www.hoytamaulipas.net/notas/486266/Vuelos-internacionales-en-Mexico-se-reactivan-78-en-2021-Sectur.html
https://www.hoytamaulipas.net/notas/486266/Vuelos-internacionales-en-Mexico-se-reactivan-78-en-2021-Sectur.html
https://lucesdelsiglo.com/2022/02/11/ordenan-a-fonatur-tren-maya-entregar-informe-de-impacto-local/
https://lucesdelsiglo.com/2022/02/11/ordenan-a-fonatur-tren-maya-entregar-informe-de-impacto-local/
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Sector de Interés 
 
Coronavirus en México al 10 de febrero: se registraron 34 mil 261 nuevos 
contagios y 927 muertes 
Infobae 
 
La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este jueves 10 de febrero, se han 
registrado 5 millones 226 mil 269 casos de contagios acumulados de 
coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la pandemia, México ha 
sufrido 311 mil 554 defunciones por la enfermedad. Lo anterior significa que en 
las últimas 24 horas se sumaron 34 mil 261 contagiados, así como 927 muertes. 
Por otra parte, se estima que ha habido 4 millones 438 mil 581 personas 
recuperadas, 8 millones 668 mil 992 casos negativos y un total de 14 millones 
549 mil 132 personas estudiadas desde el primer caso. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/10/coronavirus-en-mexico-
al-10-de-febrero-se-registraron-34-mil-261-nuevos-contagios-y-927-muertes/ 
 
 
OPS pide a México ‘prudencia y cautela’ ante baja de contagios de COVID-19 
El Financiero 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que aunque existe una 
tendencia a la baja en el número de contagios por COVID-19 en la región de las 
Américas, en México sigue siendo “alto”. Por esta razón, pidió “prudencia y 
cautela” para contrarrestar el avance de la enfermedad. Aunque hay una 
reducción de casos activos cercano al 40 por ciento, el virus sigue circulando. 
Durante la primera semana de febrero, la región registró 4.8 millones de nuevos 
casos y más de 33 mil fallecidos, explicó el doctor Sylvain Aldighieri, gerente de 
incidencia para el COVID-19 de la OPS en conferencia de prensa el miércoles. 
“En México, en esta semana, el número de casos activos pasó de casi 208 mil a 
125 mil, o sea un descenso del 40 por ciento.  
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/02/10/ops-pide-a-mexico-
prudencia-y-cautela-ante-baja-de-contagios-de-covid-19/ 
 
 
Turismo de negocios con recuperación de 50% en 2021 ante pandemia: BCD 
Travel 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/10/coronavirus-en-mexico-al-10-de-febrero-se-registraron-34-mil-261-nuevos-contagios-y-927-muertes/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/10/coronavirus-en-mexico-al-10-de-febrero-se-registraron-34-mil-261-nuevos-contagios-y-927-muertes/
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/02/10/ops-pide-a-mexico-prudencia-y-cautela-ante-baja-de-contagios-de-covid-19/
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/02/10/ops-pide-a-mexico-prudencia-y-cautela-ante-baja-de-contagios-de-covid-19/
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Milenio 
 
La empresa de gestión de viajes,BCD Travel, informó que el turismo de negocios 
en México mostró una recuperación de 50 por ciento el año pasado, en 
comparación con los niveles registrados en 2019, previo a la pandemia de 
coronavirus. En conferencia, el vicepresidente de la compañía, Beat Wile, 
comentó que han visto como este sector ha ido mejorando conforme pasan los 
meses, con la reactivación de algunos sectores como el de las escuelas, minería 
y petróleo. El directivo mencionó que la industria de la construcción nunca paró 
en sus actividades, por lo que ayudó a la recuperación del turismo de negocios. 
https://www.milenio.com/negocios/en-2021-turismo-de-negocios-se-recupera-
en-50 
 
 
Llegada de viajeros y divisas turísticas en 2021, por debajo de niveles 
prepandemia 
Milenio 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante el 
año pasado las divisas turísticas y la llegada de viajeros extranjeros al país aún se 
muestra por debajo de los niveles pre pandemia; aunque muestra una 
recuperación al respecto. Con base en el informe del Inegi, se indicó que en 
2021, la derrama económica por turistas y excursionistas extranjeros fue de 19 
mil 795 millones de dólares, con lo cual se posicionó 19 por ciento por abajo de 
lo que se tenía en 2019, antes de la crisis sanitaria. Las divisas turísticas son de 
los principales ingresos para el gobierno federal, junto con los registrados en la 
industria automotriz y el sector petrolero. En cuanto a la llegada de turistas 
extranjeros al país, durante el año pasado se ubicaron en 31 millones 875 mil, lo 
que significó que se encuentra 29 por ciento menor a lo obtenido en 2019. 
https://www.milenio.com/negocios/llegada-viajeros-divisas-turisticas-2021-2019 
 
 
Muelles del Caribe aún no es notificada sobre la suspensión del cuarto 
muelle en Cozumel 
El Economista 
 

https://www.milenio.com/negocios/en-2021-turismo-de-negocios-se-recupera-en-50
https://www.milenio.com/negocios/en-2021-turismo-de-negocios-se-recupera-en-50
https://www.milenio.com/negocios/llegada-viajeros-divisas-turisticas-2021-2019
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La empresa Muelles del Caribe asegura que aún no ha sido notificada del 
amparo que suspende provisionalmente la construcción del cuarto puerto de 
cruceros en Cozumel. “El desarrollo de una obra prioritaria inscrita dentro de los 
Proyectos de Reactivación Económica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el Muelle de Cozumel, Terminal de Cruceros, está tratando de ser 
detenido por grupos ambientalistas que en realidad están defendiendo a las 
terminales de cruceros estadounidenses que dominan 80% de los arribos de los 
buques a Cozumel”, asegura la empresa mediante un posicionamiento que hizo 
llegar a El Economista. En un posicionamiento previo la empresa niega que el 
muelle vaya a destruir especies protegidas bajo la NOM- 059, como lo han 
señalado los detractores del proyecto. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Muelles-del-Caribe-aun-no-es-
notificada-sobre-la-suspension-del-cuarto-muelle-en-Cozumel-20220210-
0140.html 
 
 
Divisas turísticas hilan cuatro meses marcando récords 
El Economista 
 
La recuperación en el turismo internacional a México es impulsada con la 
decisión gubernamental de no cerrar fronteras aéreas durante la pandemia del 
Covid-19. En el 2021 se captaron divisas turísticas por 19,795.6 millones de 
dólares, cifra que estuvo el 19.4% por debajo del 2019, y de ese monto, el 82% fue 
generado por los turistas que llegaron vía aérea, principalmente de Estados 
Unidos, reportó el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 
contraste, la llegada de turistas internacionales (turistas de internación y 
turistas fronterizos) se recupera a un ritmo más lento: 31 millones 875,955 
personas el año pasado, lo que significó una baja del 29.2%, respecto al pre 
pandémico 2019.  
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-hilan-cuatro-
meses-marcando-records-20220211-0003.html 
 
 
AMLO insta a Vulcan Materials a construir puerto de cruceros en Playa del 
Carmen 
El Economista 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Muelles-del-Caribe-aun-no-es-notificada-sobre-la-suspension-del-cuarto-muelle-en-Cozumel-20220210-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Muelles-del-Caribe-aun-no-es-notificada-sobre-la-suspension-del-cuarto-muelle-en-Cozumel-20220210-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Muelles-del-Caribe-aun-no-es-notificada-sobre-la-suspension-del-cuarto-muelle-en-Cozumel-20220210-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-hilan-cuatro-meses-marcando-records-20220211-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-hilan-cuatro-meses-marcando-records-20220211-0003.html
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Durante la conferencia matutina de este 10 de febrero, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, insistió a la empresa Vulcan Materials a que conviertan 
el banco de materiales pétreos Sactun, antes Calica en Playa del Carmen, en un 
parque ecológico y que incluso les darían los permisos para construir ahí mismo 
un puerto de cruceros, o que el propio gobierno adquiera esos terrenos para 
que se desarrolle un complejo ecoturístico. “Se les da el permiso para que 
puedan utilizar, de acuerdo a la normatividad ecológica, cuidando el medio 
ambiente, toda esa superficie las más de 4,000 hectáreas en un complejo 
turístico y que el puerto incluso sea para cruceros y nosotros, de acuerdo a la 
normatividad les diríamos qué densidad, cuántos cuartos podrían tener, en qué 
condiciones el puerto, qué tipo de buques pueden llegar de conformidad con el 
calado, cuidando que no se vayan a afectar corales o flora, fauna del Caribe, pero 
llegar a un acuerdo”, expuso el mandatario. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/AMLO-insta-a-Vulcan-Materials-a-
construir-puerto-de-cruceros-en-Playa-del-Carmen-20220210-0117.html 
 
 
Depende de Covid recuperación de OMA 
El Financiero 
 
Pese a que el tráfico de pasajeros de Grupo Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA) durante el primer mes del año registró un alza de 45.3 por ciento 
respecto al mismo mes del 2021, comparado con enero del 2019, cuando no 
había pandemia, la caída es de 14.6 por ciento, por lo que su recuperación 
dependerá de la evolución del covid-19, señaló Brian Rodríguez. “A nivel 
nacional, Oma reportó un aumento anual de 42.3 por ciento, mientras que en el 
ámbito internacional se presentó un incremento de 68.5 por ciento, inferior a las 
expectativas, principalmente por el importante incremento en el número de 
contagios por Covid-19 en Estados Unidos”, dijo el analista de Grupo Financiero 
Monex. 
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2022/02/11/depende-de-covid-
recuperacion-de-oma/ 
 
 
El 2020 marcó la reactivación del turismo en México 
El Financiero 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/AMLO-insta-a-Vulcan-Materials-a-construir-puerto-de-cruceros-en-Playa-del-Carmen-20220210-0117.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/AMLO-insta-a-Vulcan-Materials-a-construir-puerto-de-cruceros-en-Playa-del-Carmen-20220210-0117.html
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2022/02/11/depende-de-covid-recuperacion-de-oma/
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2022/02/11/depende-de-covid-recuperacion-de-oma/
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Durante el 2021, el segundo año de la pandemia del coronavirus, el ingreso de 
turistas internacionales hacia México se mantuvo 29 por ciento por debajo de 
los niveles alcanzados en 2019, pero con una notable recuperación de 31 por 
ciento con respecto al 2020. Al cierre del 2021, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reportó la llegada de 31.8 millones de turistas 
extranjeros, una cifra 29.2 por ciento menor a la reportada prepandemia. Los 
casi 32 millones de turistas internacionales que visitaron México el año pasado 
permitieron una recuperación del 31.2 por ciento con respecto al 2020, el 
período más problemático para la industria turística en el país y a nivel mundial. 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/11/turistas-internacionales-
cierran-el-2021-en-niveles-29-debajo-del-precovid/ 
 
 
AMLO da nuevo encargo a militares: "vigilancia especial" en aeropuertos 
El Heraldo de México 
 
Los militares tendrán un nuevo encargo por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: administrarán y operarán tres aeropuertos del sureste 
del país, el Felipe Ángeles y el Tren Maya. En el marco del Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana, el Presidente anunció el nacimiento de la empresa militar “Olmeca, 
Maya Mexica”, la cual administrará los aeropuertos “Felipe Ángeles”, así como el 
de Palenque, el de Chetumal y el que se construirá en Tulum. Esta empresa 
también tendrá el control de los mil 500 kilómetros de vías férreas del Tren 
Maya y el 75 por ciento de las utilidades por el manejo de estas líneas aéreas y 
del tren del sureste se destinará a las pensiones de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/11/amlo-da-nuevo-encargo-
militares-vigilancia-especial-en-aeropuertos-377896.html 
 
 
Turismo internacional en México se recupera al 70.8% en 2021: Inegi 
El Heraldo de México 
 
El turismo internacional en México alcanzó el año pasado una recuperación de 
70.8 por ciento, respecto a los niveles registrados en 2019, antes de la pandemia, 
de acuerdo con cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). De enero a diciembre de 2021 se reportaron 31 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/11/turistas-internacionales-cierran-el-2021-en-niveles-29-debajo-del-precovid/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/11/turistas-internacionales-cierran-el-2021-en-niveles-29-debajo-del-precovid/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/11/amlo-da-nuevo-encargo-militares-vigilancia-especial-en-aeropuertos-377896.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/11/amlo-da-nuevo-encargo-militares-vigilancia-especial-en-aeropuertos-377896.html
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millones 876 mil turistas internacionales, mientras que en el 2019, fueron 45 
millones 24 mil reportes de la institución. En comparación anual, sí se muestra 
un incremento de 31.3 por ciento, respecto a los niveles de 2020, los cuales se 
ubicaron en 24 millones 283 mil turistas de otros países. 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/10/turismo-internacional-
en-mexico-se-recupera-al708-en-2021-inegi-377628.html 
 
 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: ¿Ya reservaste tu vuelo? quedan 
pocos asientos para la inauguración 
El Universal 
 
A poco más de un mes de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), los vuelos inaugurales de las aerolíneas que operarán en la 
terminal de Santa Lucía comienzan a agotarse. Tanto Volaris como Viva Aerobus 
ya tiene habilitada en sus páginas web la opción de reservar los vuelos a los 
destinos que ofrecen. Y aunque la terminal sigue en construcción y será de 
operación mixta –comercial y militar- los pasajes están volando por sus bajos 
costos. A la fecha tres aerolíneas mexicanas y una venezolana han anunciado 
oficialmente su participación en la operación del AIFA. Sin embargo, Volaris y 
Viva Aerobus son las únicas con venta de vuelos disponibles. Aeromexico y la 
venezolana Conviasa, aún no. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aeropuerto-internacional-felipe-
angeles-ya-reservaste-tu-vuelo-quedan-pocos-asientos-para-la-inauguracion 
 
 
"Olmeca, Maya Mexica", la empresa del Ejército que administrará el AIFA y 
Tren Maya 
El Universal 
 
“Olmeca, Maya Mexica”, así se llamará la empresa que operará los cuatro 
aeropuertos civiles que el Ejército mexicano construirá en este sexenio, y el Tren 
Maya. En el marco del 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el 
presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el nombre de esta paraestatal 
concentradora que tendrá a su cargo las terminales aéreas de Santa Lucía, 
Estado de México; Tulum y Chetumal, Quintana Roo; Palenque, Chiapas”, 
además de la operación de los mil 500 kilómetros del Tren Maya. “Olmeca, Maya 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/10/turismo-internacional-en-mexico-se-recupera-al708-en-2021-inegi-377628.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/10/turismo-internacional-en-mexico-se-recupera-al708-en-2021-inegi-377628.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aeropuerto-internacional-felipe-angeles-ya-reservaste-tu-vuelo-quedan-pocos-asientos-para-la-inauguracion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aeropuerto-internacional-felipe-angeles-ya-reservaste-tu-vuelo-quedan-pocos-asientos-para-la-inauguracion
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Mexica”, explicó este jueves el Presidente, destinará el 75% de sus utilidades 
para las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/olmeca-maya-mexica-la-empresa-del-
ejercito-que-administrara-el-aifa-y-tren-maya 
 
 
En enero, México presentó una menor caída en reservaciones de hoteles 
Excélsior 
 
Durante enero pasado, México fue el país que presentó una menor caída en 
reservaciones de hoteles. El país tuvo una baja de sólo -21% comparado con el 
mismo mes de 2020, cuando aun no existía impacto por la pandemia de covid-
19. Además, fue la economía con el menor impacto entre los diez países que 
más reciben turistas a nivel internacional. Según datos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) Turquía presentó una disminución de -35%: Estados 
Unidos, de -63: España, de-72%; Tailandia, de -73%, al igual que Italia. En el caso 
de Francia la caída fue de -74%; Alemania, de -83%; China, de -88% y Reino 
Unido de -90 por ciento. 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/en-enero-mexico-presento-una-
menor-caida-en-reservaciones-de-hoteles/141202 
 
 
Presentan proyecto para elevar a dos semanas el mínimo de vacaciones en 
México 
El Economista 
 
El Senado de la República recibió ayer un nuevo proyecto que busca elevar el 
mínimo de vacaciones al que tienen derecho los trabajadores en México y 
duplicar el piso actual contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), uno de 
los más bajos a nivel global. Con esta nueva propuesta, la Cámara Alta suma 
tres iniciativas en este sentido. La senadora Patricia Mercado (MC) presentó este 
jueves a nombre de su bancada una iniciativa para que las personas 
trabajadoras gocen de un periodo vacacional de al menos 12 días al cumplir el 
primer año de servicio en una empresa, mismo que incrementará en dos días 
por cada año subsecuente hasta acumular 20 días. Posteriormente, como se 
contempla en el esquema actual, aumentará en dos días al completar un ciclo 
de cinco años de antigüedad. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/olmeca-maya-mexica-la-empresa-del-ejercito-que-administrara-el-aifa-y-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/olmeca-maya-mexica-la-empresa-del-ejercito-que-administrara-el-aifa-y-tren-maya
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/en-enero-mexico-presento-una-menor-caida-en-reservaciones-de-hoteles/141202
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/en-enero-mexico-presento-una-menor-caida-en-reservaciones-de-hoteles/141202
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https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Presentan-proyecto-para-
elevar-a-dos-semanas-el-minimo-de-vacaciones-en-Mexico-20220210-0041.html 
 
 
Esperan balnearios más turistas en Semana Santa 
Milenio 
 
Debido a la belleza de sus balnearios y, sobre todo, a la temperatura de sus 
aguas, Hidalgo es reconocido a nivel nacional e internacional por sus centros 
acuáticos que también han padecido por las restricciones sanitarias que se les 
han impuesto derivado de la pandemia de covid-19. Sin embargo, este primer 
fin de semana largo que se presentó la semana pasada, logró que en promedio 
se incrementara hasta un 20 por ciento el número de visitantes y turistas que se 
escaparon al Corredor de Balnearios para darse un chapuzón. 
https://www.milenio.com/sociedad/balnearios-esperan-mas-turistas-durante-
semana-santa 
 
 
Querétaro renueva estrategia turística, con miras a reposicionarse en 
México y el exterior 
El Economista 
 
Gobierno e iniciativa privada queretanos presentaron una nueva estrategia para 
impulsar la recuperación del estado en materia turística e incluso con 
perspectiva a superar los niveles alcanzados previos a la pandemia de 
coronavirus. Desde Querétaro Centro de Congresos, el gobernador Mauricio 
Kuri González expuso que existe una serie de objetivos a seguir con el nuevo 
proyecto turístico, como lograr tener mayor presencia en el país y a nivel 
internacional; subir las ventas y generar más derrama económica, incrementar 
la tasa de empleo, y que se genere una expansión de las grandes empresas y 
Mipymes. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-renueva-estrategia-
turistica-con-miras-a-reposicionarse-en-Mexico-y-el-exterior-20220210-
0129.html 
 
 
Estas son las rutas y aerolíneas que ya están disponibles para el AIFA 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Presentan-proyecto-para-elevar-a-dos-semanas-el-minimo-de-vacaciones-en-Mexico-20220210-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Presentan-proyecto-para-elevar-a-dos-semanas-el-minimo-de-vacaciones-en-Mexico-20220210-0041.html
https://www.milenio.com/sociedad/balnearios-esperan-mas-turistas-durante-semana-santa
https://www.milenio.com/sociedad/balnearios-esperan-mas-turistas-durante-semana-santa
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-renueva-estrategia-turistica-con-miras-a-reposicionarse-en-Mexico-y-el-exterior-20220210-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-renueva-estrategia-turistica-con-miras-a-reposicionarse-en-Mexico-y-el-exterior-20220210-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-renueva-estrategia-turistica-con-miras-a-reposicionarse-en-Mexico-y-el-exterior-20220210-0129.html
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El Universal 
 
Se prevé que el próximo 21 de marzo se inaugure el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia del mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la puesta en marcha del AIFA 
empatará con la veda establecida por el Poder Judicial por la consulta de 
Revocación de Mandato, prevista para el 10 de abril de este año. No obstante, no 
solo el innovador y particular diseño de los baños del aeropuerto, la inclinación 
de su Torre de Control y el museo del mamut que se abrirá en sus 
inmediaciones han generado expectación. También interesa conocer detalles 
como: las aerolíneas que operarán, las rutas de vuelo disponibles y por supuesto 
detalles del vuelo inaugural de este proyecto presidencial. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/estas-son-las-rutas-y-aerolineas-que-
ya-estan-disponibles-para-el-aifa 
 
 
Fórmula E: el radar en México por siete años 
El Economista 
 
Electricidad y velocidad han encontrado uno de sus hogares favoritos en 
México. El campeonato de la Fórmula E disputará su tercer Grand Prix de 2022 
en la Ciudad de México el 12 de febrero, confirmando así la séptima ocasión que 
el país recibe a esta competencia desde que nació en 2015. La ocasión de este 
año es especial porque marca el retorno a la Ciudad de México, luego de que la 
edición 2021 se disputará en el circuito Miguel E. Abed, en Puebla. 
Anteriormente se disputó en circuitos callejeros del centro de la capital, pero 
ahora será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también se celebran 
las carreras de Fórmula 1. 
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Formula-E-el-radar-en-Mexico-
por-siete-anos-20220210-0116.html 
 
 
Embajadores de México y EU se reunirán en Tamaulipas 
El Heraldo de México 
 
En la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, estarán los embajadores de México y 
Estados Unidos para conocer los avances del Parque Binacional entre los Dos 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/estas-son-las-rutas-y-aerolineas-que-ya-estan-disponibles-para-el-aifa
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/estas-son-las-rutas-y-aerolineas-que-ya-estan-disponibles-para-el-aifa
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Formula-E-el-radar-en-Mexico-por-siete-anos-20220210-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Formula-E-el-radar-en-Mexico-por-siete-anos-20220210-0116.html
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Laredos, el cual detonará el turismo y la derrama económica al ser un proyecto 
en conjunto entre ambas ciudades. En diciembre, Esteban Moctezuma, 
embajador de México en Estados Unidos y Ken Salazar embajador de Estados 
Unidos en México, sostuvieron reuniones con autoridades de Nuevo Laredo, 
Laredo, Texas y con el sector privado con la finalidad de elaborar un proyecto 
para la construcción del parque que tomará como ejemplo el “River Walk” de 
San Antonio, Texas. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/embajadores-de-mexico-
eu-se-reuniran-en-tamaulipas-377774.html 
 
 
¿Ya la conoces? Playa Sirena, principal atracción en la zona de balnearios en 
Ixmiquilpan 
Milenio 
 
En marzo de 2019, la Asociación de Balnearios del Estado de Hidalgo mostraba 
la primera playa en Hidalgo, al presentar Playa Sirena que tardó más de dos 
años en construirse, se trata de una alberca de olas de 5 mil 200 metros 
cuadrados en un espacio de casi 9 mil metros cuadrados, con una construcción 
temática, siendo la apuesta principal de atracción a la zona de balnearios 
ubicada en Ixmiquilpan. Ahí, frente a una gigantesca sirena, se hacía el anuncio 
del esfuerzo que realizarían demás centros acuáticos para ofrecer más 
alternativas al turismo y de pronto, llegó la pandemia que provocó que, desde 
ese momento, los balnearios no recuperen su actividad turística. 
https://www.milenio.com/sociedad/playa-sirena-atractivo-turistico-zona-
balnearios-hidalgo 
 
 
Lady Aeroméxico: Bajan a mujer de avión por cambiarse de la clase turista a 
premier en vuelo a Francia 
El Heraldo de México 
 
En redes sociales se viralizó un video en el que se ve como personal de la 
aerolínea habla con una señora quien aparentemente se cambió de lugar, 
presuntamente de turista a premier por lo que el pleito se suscitó cuando se 
negó a regresar a su lugar. Los hechos tuvieron lugar en un vuelo de México con 
destino a París, Francia en el clip de 31 segundos se ve a la mujer discutir con el 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/embajadores-de-mexico-eu-se-reuniran-en-tamaulipas-377774.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/embajadores-de-mexico-eu-se-reuniran-en-tamaulipas-377774.html
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https://www.milenio.com/sociedad/playa-sirena-atractivo-turistico-zona-balnearios-hidalgo


 

 
    

DEPARTAMENTO DE MONITOREO 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

18 

 

personal mientras al fondo se escucha "ya señora siéntese, vámonos". Se 
desconoce cuánto tiempo duró el altercado, pero las personas presentes 
comenzaban a levantarse de sus lugares intentando ver qué sucedía. 
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/2/10/lady-aeromexico-bajan-
mujer-de-avion-por-cambiarse-de-la-clase-turista-premier-en-vuelo-francia-
video-377869.html 
 
 
Hoteles de la CDMX deberán establecer filtros para evitar la explotación 
sexual si se aprueba esta iniciativa 
El Heraldo de México 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México busca combatir, en la industria 
hotelera y de servicios de hospedaje por aplicación, la trata de personas con 
fines de explotación sexual, principalmente, en menores de edad. Por lo que, la 
legisladora del PAN, Frida Guillén propuso una serie de obligaciones que 
deberán seguir los prestadores del servicio de hospedaje para prevenir este 
ilícito y con ello evitar caer en círculos criminales que los conviertan en 
cómplices involuntarios. De acuerdo a su iniciativa, la diputada expuso que los 
hoteles o casas vacacionales deberán cerciorarse de que los usuarios que 
contraten sus servicios sean mayores de edad, y para ello deberá exhibir su 
credencial de elector o cualquier otro documento que lo acredite. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/hoteles-de-la-cdmx-
deberan-establecer-filtros-para-evitar-la-explotacion-sexual-si-se-aprueba-esta-
iniciativa-377702.html 
 
 
El manejo de datos biométricos, otro reto para el aeropuerto de Santa Lucía 
Expansión 
 
Desde el día de su inauguración, el próximo 21 de marzo, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), también conocido como aeropuerto de 
Santa Lucía, contará con un sistema biométrico de identificación para que los 
usuarios ingresen a las salas de espera y abordaje. El hecho representa un 
avance en materia de uso de la tecnología para la movilidad, pero al mismo 
tiempo implica retos para el resguardo de datos personales. Especialistas en 
seguridad aplauden la implementación de este sistema biométrico porque 

https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/2/10/lady-aeromexico-bajan-mujer-de-avion-por-cambiarse-de-la-clase-turista-premier-en-vuelo-francia-video-377869.html
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/2/10/lady-aeromexico-bajan-mujer-de-avion-por-cambiarse-de-la-clase-turista-premier-en-vuelo-francia-video-377869.html
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/2/10/lady-aeromexico-bajan-mujer-de-avion-por-cambiarse-de-la-clase-turista-premier-en-vuelo-francia-video-377869.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/hoteles-de-la-cdmx-deberan-establecer-filtros-para-evitar-la-explotacion-sexual-si-se-aprueba-esta-iniciativa-377702.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/hoteles-de-la-cdmx-deberan-establecer-filtros-para-evitar-la-explotacion-sexual-si-se-aprueba-esta-iniciativa-377702.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/10/hoteles-de-la-cdmx-deberan-establecer-filtros-para-evitar-la-explotacion-sexual-si-se-aprueba-esta-iniciativa-377702.html
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afirman que podrá abonar a un mejor control de la terminal y de la afluencia de 
pasajeros, como ya ocurre en otros países del mundo. 
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/11/el-manejo-de-datos-
biometricos-reto-para-el-aeropuerto-de-santa-lucia 
 
 
Llega de Texas turismo médico a Piedras Negras 
Vanguardia 
 
En lo que va del presente año, el turismo médico que proviene del sur de Texas 
continúa creciendo en Piedras Negras, debido a diversos factores entre los que 
destaca la seguridad y que es más barato que en Estados Unidos. La presidenta 
del Colegio de Odontólogos en Piedras Negras, Ana Gabriela Puente Facio, dio a 
conocer que Piedras Negras es una de las ciudades fronterizas más seguras en 
el norte de México, por lo que los pacientes que requieren atención visitan a los 
especialistas que atienden en esta frontera. 
https://vanguardia.com.mx/coahuila/llega-de-texas-turismo-medico-a-piedras-
negras-JC1712694 
 
 
México recupera 70.9% del nivel de turismo de antes de la pandemia 
La Jornada, El Financiero, Contra Réplica, Youtube, Sin Embargo, El 
Economista, Notipress, Heraldo de Chihuahua 
 
Con una ola de contagio de coronavirus y las cancelaciones de viajes, 2021 no 
fue el año de la recuperación del turismo en México. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el año pasado llegaron a México 31.9 
millones de turistas extranjeros, 70.9 por ciento de los 45 millones que visitaron 
el país en 2019. La crisis sanitaria limitó la llegada de un mayor número de 
viajeros al país durante 2021, de tal manera que no pudo superar la llegada de 
turistas extranjeros a la que se reportó antes de la pandemia. No obstante, 
según cifras del Inegi, México recibió 7.6 millones más de turistas foráneos en 
2021 respecto de 2020. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/11/economia/mexico-recupera-70-
9-del-nivel-de-turismo-de-antes-de-la-pandemia/ 
 
 
Divisas por turismo rebasan las del agro 
El Universal 
 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/11/el-manejo-de-datos-biometricos-reto-para-el-aeropuerto-de-santa-lucia
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/11/el-manejo-de-datos-biometricos-reto-para-el-aeropuerto-de-santa-lucia
https://vanguardia.com.mx/coahuila/llega-de-texas-turismo-medico-a-piedras-negras-JC1712694
https://vanguardia.com.mx/coahuila/llega-de-texas-turismo-medico-a-piedras-negras-JC1712694
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/11/turistas-internacionales-cierran-el-2021-en-niveles-29-debajo-del-precovid/
https://www.contrareplica.mx/nota-Obtiene-Mexico-198-mil-mdd-en-turismo-este-2021-194-menos-que-en-2019--202210239
https://www.youtube.com/watch?v=XzaaqsajqJ0
https://www.sinembargo.mx/11-02-2022/4122017
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-hilan-cuatro-meses-marcando-records-20220211-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-hilan-cuatro-meses-marcando-records-20220211-0003.html
https://notipress.mx/actualidad/turistas-internacionales-mexico-19-mil-700-millones-de-dolares-2021-10025
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/parral/visitaron-mexico-55-millones-de-turistas-en-2021-7844652.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/11/economia/mexico-recupera-70-9-del-nivel-de-turismo-de-antes-de-la-pandemia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/11/economia/mexico-recupera-70-9-del-nivel-de-turismo-de-antes-de-la-pandemia/
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Durante el año pasado, el ingreso por el gasto de los visitantes internacionales 
totalizó 19 mil 795.6 millones de dólares, con lo que superó por 123.7 millones a 
las exportaciones agropecuarias, para ubicarse como quinta fuente de divisas 
para el país, revelan los datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales del 
Inegi. Las exportaciones automotrices son las principales generadoras de 
recursos externos para México y el año pasado sumaron 139.8 mil millones de 
dólares, mientras el segundo lugar correspondió a las remesas, con 51.6 mil 
millones, seguidas por exportaciones petroleras con 28.9 mil millones, y por 
Inversión Extranjera Directa, con 24.8 mil millones. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/divisas-por-turismo-rebasan-las-del-
agro 
 
 
¿El amor está en el aire? Querétaro busca así captar “turismo romance” 
Youtube 
 
Querétaro se puso romántico: luminarias con frases de canciones adornan las 
calles del Centro Histórico, en la víspera del Día del Amor y la 
Amistad.  https://bit.ly/34Uvcfq 
https://www.youtube.com/watch?v=1vXSoQqwUkc 
 
 
Secretaria de turismo lanza nuevo distintivo para la marca Querétaro 
Códice Informativo 
 
El gobernador del Estado, Mauricio Kuri González y Mariela Morán Campo, 
secretaria de Turismo, lanzaron el nuevo distintivo de la marca Querétaro. 
Campo lo calificó como un “cuento corto” de lo que Querétaro representa. Al 
respecto, Kuri González calificó este momento como el correcto para el 
lanzamiento de esta marca. Asimismo, anunció el apoyo a los sectores turísticos 
como el hotelero. “No me puedo imaginar la frustración tan grande” que el 
sector turístico tuvo durante la pandemia, aseguró el gobernador. Pero 
consideró que el lanzamiento de la marca Querétaro “nos une desde la 
diversidad” y el lanzamiento de esta marca se da paso “a la renovación de las 
áreas urbanas y la conservación y promoción de nuestro patrimonio cultural e 
histórico”. 
https://codiceinformativo.com/2022/02/secretaria-de-turismo-lanza-nuevo-
distintivo-para-la-marca-queretaro/ 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/divisas-por-turismo-rebasan-las-del-agro
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/divisas-por-turismo-rebasan-las-del-agro
https://bit.ly/34Uvcfq
https://www.youtube.com/watch?v=1vXSoQqwUkc
https://codiceinformativo.com/2022/02/secretaria-de-turismo-lanza-nuevo-distintivo-para-la-marca-queretaro/
https://codiceinformativo.com/2022/02/secretaria-de-turismo-lanza-nuevo-distintivo-para-la-marca-queretaro/
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Ayuntamientos deben integrar Consejos Consultivos de Turismo y padrón 
artesanal 
Portal 
 
La Legislatura local aprobó por unanimidad, un exhorto para que las y los 
presidentes municipales de los 125 Ayuntamientos designen a personas 
tituladas en las Direcciones de Turismo, que elaboren catálogo artesanal y 
conformen el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, para promover un 
turismo sostenible, que permita generar fuentes de empleo, promueva la 
cultura y los productos locales. A propuesta del Grupo Parlamentario de 
Morena, el punto de acuerdo solicita que los nuevos gobiernos locales cumplan 
con las disposiciones que establece la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal del Estado de México que entró en vigor en diciembre de 2020. 
https://diarioportal.com/2022/02/10/ayuntamientos-deben-integrar-consejos-
consultivos-de-turismo-y-padron-artesanal/ 
 
 
Poco a poco, la pandemia deja de apretar a Jalisco, afirma la Secretaría 
estatal de Turismo 
UDGTV 
 
Es buena la recuperación del turismo en el Estado tras el primer puente 
vacacional del año. Así lo afirmó la titular de la dependencia encargada de ese 
tema en la Entidad, Vanessa Pérez Lamas. La funcionaria destacó que el reporte 
del destino turístico de Puerto Vallarta fue que la ocupación hotelera alcanzó 
90%, mientras que la ciudad de Guadalajara también generó una recuperación 
importante de visitantes, donde los números ya se acercan a los de 2019; es 
decir, antes de la pandemia de COVID-19. 
https://udgtv.com/noticias/poco-poco-la-pandemia-deja-apretar-jalisco-afirma-
la-secretaria-estatal-turismo/ 
 
 
El Museo Militar de Aviación y el resto de amenidades del AIFA se inauguran 
hoy 
Obras Expansión 
 
En los más de 211,000 metros cuadrados de terreno del aeropuerto en Santa 
Lucía convivirán tres tipos de instalaciones en su apertura, programada en 
marzo de 2021: la del aeropuerto civil, militar y la recreativa que será para el 
público en general y que se inaugura este 10 de febrero. El Museo del Mamut ha 
sido una de las que más ha destacado, ya que surgió de los descubrimientos 

https://diarioportal.com/2022/02/10/ayuntamientos-deben-integrar-consejos-consultivos-de-turismo-y-padron-artesanal/
https://diarioportal.com/2022/02/10/ayuntamientos-deben-integrar-consejos-consultivos-de-turismo-y-padron-artesanal/
https://udgtv.com/noticias/poco-poco-la-pandemia-deja-apretar-jalisco-afirma-la-secretaria-estatal-turismo/
https://udgtv.com/noticias/poco-poco-la-pandemia-deja-apretar-jalisco-afirma-la-secretaria-estatal-turismo/
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arqueológicos de la zona. Pero no será el único espacio que se podrá visitar sin 
necesidad de tener un boleto de avión. También se trabaja en la edificación de 
un Museo Militar de la Aviación, un centro comercial, hotel y una plaza en la que 
se llevarán a cabo espectáculos. 
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/02/10/museo-militar-aviacion-
santa-lucia 
 
 
Olmeca Maya-Mexica: AMLO confirmó nueva empresa militar para construir 
dos aeropuertos 
Infobae, Excélsior, 24 Horas, Tabasco Hoy, La Provincia, Contra Réplica 
 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó una nueva 
empresa bajo el control de las Fuerzas Armadas y con encargo de construir 
obras para el desarrollo del país. Fue durante su participación en el Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana, celebrado en Santa Lucía, Estado de México, cuando el 
jefe del Ejecutivo Federal hizo el anuncio correspondiente. En primera instancia, 
celebró que el Ejército asumió unas de las misiones que había mantenido 
olvidada, misma que está relacionada con la contribución al desarrollo del país, 
actividad que ahora llevan a cabo en las magnas obras de la 4T como el 
Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Banco del Bienestar, entre otros. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/11/olmeca-maya-mexica-
amlo-confirmo-nueva-empresa-militar-para-construir-dos-aeropuertos/ 
 
 
El aeropuerto de Cancún será vigilado por Marina 
MSN, La Jornada Maya 
 
La Secretaría de Marina tomará la vigilancia de las aduanas de los aeropuertos 
del país, especialmente la de Cancún, Quintana Roo, con el fin de evitar que 
sean controladas por la delincuencia organizada y la de cuello blanco, por lo que 
tendrán una “vigilancia especial”, anunció el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Durante la conferencia de prensa Mañanera, el titular del Ejecutivo 
explicó que esta decisión tiene que ver con la reestructuración de los sistemas 
relacionados con migración y aduanas; por eso los marinos tomarán el control 
aeroportuario, y no la Guardia Nacional como hasta ahora. 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/el-aeropuerto-de-canc%C3%BAn-
ser%C3%A1-vigilado-por-marina/ar-AATIX1O 
 
 
Alistan inicio de operaciones del AIFA en torre de control 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/02/10/museo-militar-aviacion-santa-lucia
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/02/10/museo-militar-aviacion-santa-lucia
https://www.excelsior.com.mx/nacional/empresa-militar-operara-aeropuertos-y-tren-maya-lopez-obrador-conmemora-a-la-fuerza-aerea
https://www.24-horas.mx/2022/02/11/crearan-empresa-militar-gestionar-cuatro-aeropuertos-y-tren-maya/
https://www.tabascohoy.com/se-creara-empresa-militar-para-administrar-aeropuertos-y-tren-maya/
https://www.grupolaprovincia.com/internacionales/lopez-obrador-creo-una-empresa-militar-que-manejara-grandes-construcciones-aeropuertos-y-trenes-881967
https://www.contrareplica.mx/nota--Olmeca-Maya-Mexica-empresa-que-manejara-aeropuertos-civiles-y-Tren-Maya-anuncia-AMLO-202210247
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https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/189845/aprueban-empresarios-de-cancun-que-la-marina-vigile-la-aduana-del-aeropuerto
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/el-aeropuerto-de-canc%C3%BAn-ser%C3%A1-vigilado-por-marina/ar-AATIX1O
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Reporte Índigo 
 
Con una inversión superior a los 600 millones de pesos y tecnología de punta, la 
torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Tecámac, 
Estado de México, está lista para iniciar operaciones comerciales el próximo 21 
de marzo, día de la inauguración oficial de la nueva terminal aérea. Considerada 
la parte más importante y centro neurálgico de las operaciones aéreas de 
despegues y aterrizajes, la torre de control del AIFA, cuenta con 14 posiciones de 
control aéreo, tres supervisores y 16 controladores de vuelo. Desde este punto, 
otorgará la información de vuelo de aeródromo, información terminal, radio 
ayudas a la navegación, telecomunicaciones aeronáuticas, emisión de informes 
y pronósticos meteorológicos. 
https://www.reporteindigo.com/reporte/alistan-inicio-de-operaciones-del-aifa-
en-torre-de-control/ 
 
 
Aeromar ofrece a colaboradores retiros voluntarios 
Reportur 
 
Aeromar notificó a sus colaboradores, a través de un comunicado, que la 
aerolínea pone a su disposición la posibilidad de ofrecer un “retiro voluntario”, lo 
cual les permitirá obtener un recurso asegurado por algunos meses, derivado 
del finiquito al que tienen derecho, más la libertad de poder buscar una 
oportunidad laboral más acorde a sus necesidades actuales. A través de un 
comunicado interno del área de talento humano, la aerolínea aclaró que el 
retiro voluntario no se trata de una liquidación, sino que es una opción diferente 
pensada en aquellos que por su propia iniciativa deciden separarse de la 
organización. 
https://www.reportur.com/mexico/2022/02/11/aeromar-ofrece-a-colaboradores-
retiros-voluntarios/ 
 
 
Interjet: culpan a los Alemán de adeudo de 600 mdp por el ISR 
Reportur 
 
De acuerdo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tanto Miguel 
Alemán Velasco como Miguel Alemán Magnani son los responsables solidarios 
de un adeudo de 689 millones 300 mil pesos que tiene la empresa ABC 
Aerolíneas S.A de C.V. (Interjet) con el fisco, por dejar de pagar el Impuesto 
Sobre la Renta. Este miércoles, en sesión del Pleno de la Sala Superior, los 
magistrados rechazaron por ocho votos un proyecto presentado por Carlos 

https://www.reporteindigo.com/reporte/alistan-inicio-de-operaciones-del-aifa-en-torre-de-control/
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https://www.reportur.com/mexico/2022/02/11/aeromar-ofrece-a-colaboradores-retiros-voluntarios/
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Mena Adame en el que exculpaba a los empresarios del carácter de 
responsables solidarios por el adeudo fiscal cometido por la empresa de la que 
eran dueños. 
https://www.reportur.com/aerolineas/2022/02/11/interjet-culpan-a-los-aleman-
de-adeudo-de-600-mdp-por-el-isr/ 
 
 
Grupo Vidanta tendrá crucero de Puerto Vallarta, Jalisco a Mazatlán, Sinaloa; 
primer viaje en abril 
Debate 
 
La cadena hotelera Vidanta, anunció el inicio de su proyecto de cruceros que 
iniciará el próximo 14 de abril de este año, con un viaje de tres días y dos noches 
zarpando desde Puerto Vallarta, Jalisco, hacia el destino turístico de Mazatlán, 
Sinaloa. Se trata del Vidanta Cruise, que se incorporará al os servicios de gran 
lujo que presentan en los principales puertos del país y que iniciará la travesía 
desde el puerto jalisciense, donde se podrá albergar hasta 289 pasajeros. 
https://www.debate.com.mx/guadalajara/Grupo-Vidanta-tendra-crucero-de-
Puerto-Vallarta-Jalisco.-a-Mazatlan-Sinaloa-primer-viaje-en-abril-20220210-
0331.html 
 
 
Con ley, se impulsará el turismo cultural 
El Sol de San Luis 
 
El Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del 
Estado propuso incluir entre los temas de la Consulta a Pueblos y Comunidades 
Indígenas, una iniciativa que pretende reformar la Ley de Turismo del Estado 
para definir el turismo cultural y el turismo natural. Se busca que la Secretaría 
de Turismo tenga atribuciones para la promoción turística de áreas naturales y 
áreas culturales del estado, las cuales en su mayoría, se encuentran en zonas 
con población indígena, por lo cual es importante se someta a la consulta para 
que expresen su opinión al respecto. 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/con-ley-se-impulsara-el-turismo-
cultural-7845821.html 
 
 
Carreteras mejorarán en próximas ediciones de Cumbre Tajín 
Radio Fórmula  
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https://www.debate.com.mx/guadalajara/Grupo-Vidanta-tendra-crucero-de-Puerto-Vallarta-Jalisco.-a-Mazatlan-Sinaloa-primer-viaje-en-abril-20220210-0331.html
https://www.debate.com.mx/guadalajara/Grupo-Vidanta-tendra-crucero-de-Puerto-Vallarta-Jalisco.-a-Mazatlan-Sinaloa-primer-viaje-en-abril-20220210-0331.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/con-ley-se-impulsara-el-turismo-cultural-7845821.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/con-ley-se-impulsara-el-turismo-cultural-7845821.html
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Por veda electoral, la secretaria de Turismo en Veracruz, Xóchitl Arbesú, dijo que 
no puede hablar sobre las pésimas condiciones de las carreteras estatales, que 
provienen de Coatzintla y Papantla, que comunican a visitantes al parque 
temático Takilsukutl y la zona arqueológica de El Tajín. Esta pregunta fue 
expresa para la funcionaría durante la presentación regional del programa 
artístico para la edición “Limakaxtun, Unidos volamos más alto”. Dijo que debe 
ser la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) quien debería 
respuesta a la pregunta y ante la veda electoral que prohíbe difundir acciones 
gubernamentales, queda esperar que las mejoras ocurran para las siguientes 
ediciones. 
https://radioformulamorelos.com/carreteras-mejoraran-en-proximas-ediciones-
de-cumbre-tajin/ 
 
 
Virtual ITB Berlin Convention 2022: se anuncian más oradores y paneles 
destacados 
Travel 2 Latam 
 
Del 8 al 10 de marzo de 2022, Virtual ITB Berlin Convention 2022 reunirá a 
oradores de renombre de todas las partes de la industria. Unos días más tarde, 
en el Digital Business Day el 17 de marzo, los compradores y proveedores 
podrán intercambiar puntos de vista en una plataforma de red compacta e 
innovadora. Finalmente, en el verano, dos eventos de redes B2B completarán 
los formatos de este año, con ITB Berlín reuniendo a los principales 
compradores y visitantes profesionales en destinos anfitriones europeos 
seleccionados. La Convención ITB de Berlín proporciona una orientación 
importante para la industria 
https://es.travel2latam.com/nota/72643-virtual-itb-berlin-convention-2022-se-
anuncian-mas-oradores-y-paneles-destacados 
 
 
Presentan iniciativa para evitar trata, con fines de explotación sexual, en 
hoteles de la CDMX 
El Universal 
 

https://radioformulamorelos.com/carreteras-mejoraran-en-proximas-ediciones-de-cumbre-tajin/
https://radioformulamorelos.com/carreteras-mejoraran-en-proximas-ediciones-de-cumbre-tajin/
https://es.travel2latam.com/nota/72643-virtual-itb-berlin-convention-2022-se-anuncian-mas-oradores-y-paneles-destacados
https://es.travel2latam.com/nota/72643-virtual-itb-berlin-convention-2022-se-anuncian-mas-oradores-y-paneles-destacados
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La diputada local del PAN, Frida Jimena Guillén Ortiz, busca combatir, en la 
industria hotelera y de servicios de hospedaje por aplicación, la trata de 
personas, con fines de explotación sexual, principalmente, en menores de edad. 
Para ello, presentó una iniciativa para adiciona el artículo 60 bis a la Ley de 
Turismo, así como las fracciones VIII, IX y X, y recorrer las subsecuentes del 
artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, en materia de 
obligaciones a prestadores de servicios de hospedaje. Todo ello, explicó la 
panista, es para establecer una serie de obligaciones que deberán seguir los 
prestadores del servicio de hospedaje para prevenir este ilícito y, con ello, evitar 
caer en círculos criminales que los conviertan en cómplices involuntarios.  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presentan-iniciativa-para-evitar-
trata-con-fines-de-explotacion-sexual-en-hoteles-de-la-cdmx 
 
 
Rechazo a los servicios que les ofrecen porteños 
El Diario de Yucatán 
 
Procedente de Cozumel y como estaba programado, ayer jueves arribó el 
crucero Carnival Valor con 1,730 pasajeros y 1,084 tripulantes a bordo, pero 
pocos turistas extranjeros estuvieron en la playa y en otros puntos de la ciudad. 
Previo a la llegada del crucero, desde temprano personal del Ayuntamiento se 
encargó de la limpieza el área peatonal y playa del malecón, retiraron el sargazo 
que arrojó el reciente norte, de modo que cuando los turistas extranjeros 
recorrieron esa zona turística lo encontraron limpio. 
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2022/2/11/rechazo-los-servicios-que-les-
ofrecen-portenos-296167.html 
 
 
Con caravanas turísticas hoteleros buscan atraer visitantes a la zona norte 
Noroeste de Veracruz 
  
Integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Veracruz, 
iniciarán una caravana de promoción turística de los atractivos de la región, por 
varios puntos de la República Mexicana, donde se dará a conocer el festival 
Cumbre Tajín y la Ruta Tajín que contempla cinco puntos de interés para los 
visitantes. Integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de 
Veracruz, iniciarán una caravana de promoción turística de los atractivos de la 
región, por varios puntos de la República Mexicana, donde se dará a conocer el 
festival Cumbre Tajín y la Ruta Tajín que contempla cinco puntos de interés 
para los visitantes. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presentan-iniciativa-para-evitar-trata-con-fines-de-explotacion-sexual-en-hoteles-de-la-cdmx
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https://noreste.net/con-caravanas-turisticas-hoteleros-buscan-atraer-visitantes-
a-la-zona-norte/ 
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