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Miguel Torruco Marqués 
 
 
México confía en los “pueblos mágicos” para recuperar sus ingresos 
turísticos 
Los Angeles Times, Forbes, Crónica, Milenio, Swissinfo.ch, Último MN, Sin 
Embargo, Enfoque Noticias, Noticias NPI, Yahoo!, Diario de México, La 
Prensa, Infobae, UDGTV, MSN, Pulso SLP, Hola News, El Universal, Noticias 
NCC, Debate, Informador, Plano Informativo, Televisa News, La Conexión 
USA, Imparcial, Los Tiempos, Zócalo, Vivo Noticias, El Periódico de México, 
Infomedia, Dimensión Turística, La Estrella de Panamá, Vivo Noticias, 
Cadena Política, El Heraldo de Saltillo, Diario Rotativo, Ovaciones, Noticias 
por el Mundo, La Voz de Michoacán, Contraste Noticias, Alerta Vigilante, Info 
7, Marco Mares, Macrix Noticias, Candelero, López Dóriga, Código QRO., 
Impacto Latino, Then 24, La Sirena, Plaza Juárez, Paudal, Archyde, El 
Periódico, Alerta, Centro de Informes, Paris Beacon News, Hispanic Post, El 
Diario, Pasa en tu Ciudad, El Comentario, XEVA, Diario de Yucatán             
 
Si la frase de “México mágico” se pudiera materializar, con toda seguridad se 
convertiría en cualquiera de los 132 pueblos considerados “mágicos” por la 
Secretaría de Turismo (Sectur) y que serán un pilar para que el país pueda 
recuperar el impulso en el sector, que en 2019 lo colocó entre las 10 naciones 
más visitadas del mundo. El programa, que en un inicio tuvo tres localidades, ha 
crecido exponencialmente desde 2001, cuando lo lanzó el entonces Gobierno 
del conservador Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN). Desde 
entonces, se han sumado más de 100, que son incluidos en el listado por 
contener una riqueza cultural digna de proteger y de exponerla ante los 
turistas. “Ha sido un programa exitoso, (los pueblos) han mantenido una tasa 
anual de crecimiento del 15 %", aseguró a Efe Guillermo Cervantes, director 
general de Seguimiento y Evaluación de Sectur. Las expectativas sobre lo que 
pueden significar estas localidades en la recuperación del sector están basadas 
en el Primer Estudio Económico de los Pueblos Mágicos presentado, el 16 de 
diciembre, por el secretario del ramo, Miguel Torruco. 
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-02/mexico-confia-en-
los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos 
 
 

https://www.forbes.com.mx/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-los-ingresos-turisticos/
https://www.cronica.com.mx/nacional/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperar-ingresos-turisticos.html
https://www.milenio.com/negocios/pueblos-magicos-ayudaran-recuperar-ingresos-turisticos-estiman
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-turismo_m%C3%A9xico-conf%C3%ADa-en-sus--pueblos-m%C3%A1gicos--para-la-recuperaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica/47232854
https://www.ultimominuto.news/noticias/Mexico-espera-que-los-pueblos-magicos-ayuden-a-la-recuperacion-del-turismo-20220102-0015.html
https://www.sinembargo.mx/02-01-2022/4095074
https://www.sinembargo.mx/02-01-2022/4095074
https://enfoquenoticias.com.mx/mexico-pone-sus-esperanzas-en-los-pueblos-magicos-para-la-recuperacion-economica/
https://www.noticiasnpi.com/plantean-que-pueblos-magicos-ayuden-a-impulsar-el-turismo-en-mexico/
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/m%C3%A9xico-conf%C3%ADa-pueblos-m%C3%A1gicos-recuperar-155720020.html
https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/apuesta-sectur-pueblos-magicos-para-recuperar-ingresos-turisticos
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos-7678708.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos-7678708.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/02/pueblos-magicos-la-gran-esperanza-economica-de-mexico-en-este-2022/
https://udgtv.com/noticias/nacional/mexico-confia-los-pueblos-magicos-recuperar-ingresos-turisticos/
https://www.msn.com/es-es/noticias/nacional/m%C3%A9xico-conf%C3%ADa-en-sus-pueblos-m%C3%A1gicos-para-la-recuperaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica/ar-AASmpNS
https://pulsoslp.com.mx/valores/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos-/1420158
https://holanews.com/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos-2/
https://www.eluniversal.com.co/mundo/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos-IK5927930
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/01/02/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperar-ingresos-turisticos/
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/01/02/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperar-ingresos-turisticos/
https://www.debate.com.mx/viajes/Mexico-confia-en-sus-132-Pueblos-Magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos-20220102-0063.html
https://www.informador.mx/economia/Economia-en-Mexico-Pueblos-magicos-impulsan-turismo-en-el-pais-20220102-0056.html
https://planoinformativo.com/826829/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
http://www.laconexionusa.com/noticias/20220102140992_lc14099202.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20220102140992_lc14099202.asp
https://www.elimparcial.com/estilos/Mexico-espera-recuperar-sus-ingresos-turisticos-con-los-pueblos-magicos--20220102-0054.html
https://www.lostiempos.com/doble-click/vida/20220102/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperar-sus-ingresos-turisticos
https://www.zocalo.com.mx/mexico-confia-en-sus-132-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=63370
https://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=986080
http://www.infomediamx.com/69907/
https://dimensionturistica.com/es/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.laestrella.com.pa/economia/220102/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperar-ingresos-turisticos
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=63370
https://cadenapolitica.com/2022/01/02/pueblos-magicos-la-esperanza-para-recuperar-los-ingresos-turisticos/
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/01/02/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-los-ingresos-turisticos/
https://rotativo.com.mx/2022/01/02/turismo/mexico-confia-recuperar-turismo-con-pueblos-magicos-942853/amp/
https://ovaciones.com/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/?shared=email&msg=fail
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://contrastenoticias.us/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.alertavigilante.com/2022/01/mexico-confia-en-sus-pueblos-magicos.html
https://www.info7.mx/nacional/sectur-confia-pueblos-magicos-para-impulsar-turismo/4026994
https://www.info7.mx/nacional/sectur-confia-pueblos-magicos-para-impulsar-turismo/4026994
https://marcomares.com.mx/economia/pueblos-magicos-protagonistas-en-la-recuperacion-del-turismo/
https://www.marcrixnoticias.com/refrenda-cancun-liderazgo-turistico-en-2021/
https://candelero.com.mx/2022/01/02/apuesta-sectur-a-pueblos-magicos-para-recuperar-ingresos-turisticos/
https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperar-ingresos-turisticos/
https://www.codigoqro.mx/2022/01/02/mexico-confia-en-pueblos-magicos-para-recuperar-ingresos-por-turismo/
https://impactolatino.com/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://then24.com/2022/01/02/mexico-trusts-the-magical-towns-to-recover-its-tourist-income/
https://www.lasirena.la/noticias/Pueblos-magicos-son-el-pilar-para-recuperar-ingresos-turisticos-20220102-0011.html
https://plazajuarez.mx/2022/01/02/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.paudal.com/2022/01/02/mexico-trusts-in-the-magical-towns-to-recover-its-tourist-income/
https://www.archyde.com/mexico-trusts-the-magical-towns-to-recover-its-tourist-income/
https://www.elperiodico.com.do/2022/01/02/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.elperiodico.com.do/2022/01/02/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperacion-turistica/20220102210927348741.html
https://www.centrodeinformes.com.ar/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.parisbeacon.com/mexico-trusts-in-the-magical-towns-to-recover-its-tourist-income-2/
https://www.hispanicpost.com/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://www.eldiario.es/cultura/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperacion-turistica_1_8626656.html
https://www.eldiario.es/cultura/mexico-confia-pueblos-magicos-recuperacion-turistica_1_8626656.html
https://pasaentuciudad.com.mx/mexico-confia-en-sus-pueblos-magicos-para-sostener-el-turismo-a-pesar-de-omicron/
https://elcomentario.ucol.mx/mexico-confia-en-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos/
https://xeva.com.mx/nota.cfm?id=165325&t=mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos
https://www.yucatan.com.mx/mexico/pueblos-magicos-tiene-crecimiento-sostenido-sectur
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-02/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-02/mexico-confia-en-los-pueblos-magicos-para-recuperar-sus-ingresos-turisticos


   

 
    

DEPARTAMENTO DE MONITOREO 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

3 

 

Consolida Cancún liderazgo turístico en 2021 
Quadratín Quintana Roo, Quinta Fuerza, Noticaribe, Reporte índigo,   
 
Pese a la pandemia del Covid 19, Cancún se consolidó como unos de los 
destinos turísticos más importantes de México, el Caribe y el mundo, es 
también ejemplo global de implementación de los protocolos sanitarios y punta 
de lanza en la reactivación económica e incluso en la temporada vacacional 
decembrina alcanzó un 80.4 por ciento de ocupación hotelera, del 20 al 26 de 
diciembre, lo que representa 8.0 puntos más que la semana previa. En 
entrevista, la presidente municipal Mara Lezama destacó el anuncio hecho por 
el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco, en el cual se 
demostró que este polo vacacional líder superó en el periodo de medición 
correspondiente a las vacaciones de Navidad a otros sitios exitosos a nivel 
nacional como Puerto Vallarta, quien obtuvo 77 por ciento de cuartos de hotel 
ocupados, y Los Cabos, con 75 por ciento. 
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/consolida-cancun-liderazgo-turistico-en-
2021/ 
 
 
Destinos turísticos mantuvieron aforos permitidos en la ocupación hotelera 
Enfoque Noticias 
 
El Estado de Guerrero inició el año 2022 con una recuperación en su actividad 
turística en comparación con las estadísticas del año pasado con un alto índice 
en la ocupación hotelera, al límite de lo permitido que es del 80 por ciento, 
afirmó el titular de la Secretaría de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, quien 
señaló que Guerrero cumplió con los protocolos sanitarios ante la pandemia del 
COVID-19. (…)El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco 
Marqués, dio a conocer las estimaciones del periodo vacacional de invierno 
2021, que comprende tres semanas: del 18 de diciembre al 9 de enero de 2022. 
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, 
informó que del 18 de diciembre al 9 de enero de 2022 se prevé la llegada de 8 
millones 254 mil turistas a cuartos de hotel. 
https://www.enfoqueinformativo.mx/destinos-turisticos-mantuvieron-aforos-
permitidos-en-la-ocupacion-hotelera/ 
 
 

https://quintafuerza.mx/quintana-roo/cancun/refrenda-cancun-liderazgo-turistico-en-2021/
https://noticaribepeninsular.com.mx/exitosa-temporada-refrenda-cancun-su-liderazgo-turistico-en-mexico-y-el-mundo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/refrenda-cancun-liderazgo-turistico-en-2021-mara-lezama/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/consolida-cancun-liderazgo-turistico-en-2021/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/consolida-cancun-liderazgo-turistico-en-2021/
https://www.enfoqueinformativo.mx/destinos-turisticos-mantuvieron-aforos-permitidos-en-la-ocupacion-hotelera/
https://www.enfoqueinformativo.mx/destinos-turisticos-mantuvieron-aforos-permitidos-en-la-ocupacion-hotelera/
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Cerró Los Cabos el 2021 superando sus expectativas turísticas y de 
ocupación 
El Independiente de BCS 
 
Aunque aún no se dan a conocer las cifras oficiales de ocupación hotelera 
durante el fin de semana de Año Nuevo, así como tampoco se han dado a 
conocer las cifras oficiales finales, se estima que Los Cabos cerró uno de sus 
mejores años en cuanto a arribo de turistas, siendo por primera vez en su 
historia, el verano el mejor periodo vacacional, informó Lilzi Orcí Fregoso, 
presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC). (…)A nivel nacional 
el secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, informó que el sector 
turístico del país se encuentra en franca recuperación y se estima una 
ocupación hotelera promedio anual de 45.9 por ciento, situándose 19.9 puntos 
porcentuales arriba del 2020, que se ubicó con sólo 26 por ciento de ocupación 
y que equivale a 34.2 puntos porcentuales por debajo del cierre del 2019, esto a 
nivel nacional, siendo Los Cabos uno de los tres destinos más visitados durante 
todo el año 
https://www.diarioelindependiente.mx/2022/01/cerro-los-cabos-el-2021-
superando-sus-expectativas-turisticas-y-de-ocupacion  
 
 
México registró ocupación hotelera de casi 46% durante 2021 
Central Municipal, Mas Noticias,  
 
El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer 
que en 2021 se estima una ocupación hotelera promedio de 45.9 por ciento, 19.9 
puntos porcentuales arriba del 2020, que se ubicó con sólo 26 por ciento de 
ocupación. Asimismo, Torruco Marqués dijo que se espera que el consumo por 
hospedaje del 2021 sea de 12 mil 266 millones de dólares, esto es 12.1 por ciento 
más que en 2020, cuando alcanzó 10 mil 944 millones de dólares. Señaló que se 
calcula un consumo turístico de 127 mil 142 millones de dólares, 9.4 por ciento 
más que en el cierre de 2020, cuando llegó a los 116 mil 236 millones de dólares, 
equivalente a 33.8 por ciento menos que en 2019. Mientras que se estima una 
llegada a México de 31 millones de turistas internacionales, 6.8 millones más 
que en 2020, equivalente a un aumento del 28.1 por ciento. El año pasado 
arribaron 24.2 millones de viajeros internacionales. 
https://centralmunicipal.mx/turismo/2022/01/02/mexico-registro-ocupacion-
hotelera-de-casi-46-durante-2021/ 

https://www.diarioelindependiente.mx/2022/01/cerro-los-cabos-el-2021-superando-sus-expectativas-turisticas-y-de-ocupacion
https://www.diarioelindependiente.mx/2022/01/cerro-los-cabos-el-2021-superando-sus-expectativas-turisticas-y-de-ocupacion
https://www.masnoticias.mx/se-espera-llegada-de-31-millones-de-turistas-internacionales-y-el-ingreso-de-mas-de-18-5-mil-mdd-en-2022-sectur/
https://centralmunicipal.mx/turismo/2022/01/02/mexico-registro-ocupacion-hotelera-de-casi-46-durante-2021/
https://centralmunicipal.mx/turismo/2022/01/02/mexico-registro-ocupacion-hotelera-de-casi-46-durante-2021/
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Sectur prevé que Cancún reciba a más de 10 millones de turistas en 2022 
Mestizo Quintana Roo,  
 
El Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, informó que 
Cancún se mantendrá como el destino turístico favorito del país, al acaparar el 
próximo año la mayoría de las visitas, con base en el número de vuelos y 
asientos programados, hasta ahora, de enero a diciembre de 2022. El 
funcionario apuntó que el próximo año habrán 56 mil 951 vuelos al destino y 10 
millones 505 mil visitantes, lo que significa que el principal polo turístico del 
Caribe Mexicano superará, con 8 mil 590 vuelos y 2.8 millones de asientos de 
avión, a los que se reportaron en 2019, antes de la pandemia. Hace dos año se 
realizaron 48 mil 361 vuelos, con 7 millones 684 mil pasajeros transportados, por 
lo que las previsiones son alentadoras a días de iniciar 2022 y ante la posible 
llegada de una nueva ola de contagios. 
https://mestizo-qroo.com/2022/01/02/sectur-preve-que-cancun-reciba-a-mas-
de-10-millones-de-turistas-en-2022/ 
 
  

https://mestizo-qroo.com/2022/01/02/sectur-preve-que-cancun-reciba-a-mas-de-10-millones-de-turistas-en-2022/
https://mestizo-qroo.com/2022/01/02/sectur-preve-que-cancun-reciba-a-mas-de-10-millones-de-turistas-en-2022/
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Secretaría de Turismo 
 
Autopista Cancún Mérida comienza a ser más fluida con avances de las 
obras del Tren Maya 
Noticaribe 
 
La autopista de cuota Mérida-Cancún comienza a ser más fluida con los 
avances que ya registran los trabajo del tramo 4 del Tren Maya donde los 
recorridos de un solo carril se han reducido en gran porcentaje y forman parte 
de la reingeniería de ésta vialidad. (…) Cabe señalar que hace un par de meses el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) ingresó la solicitud de 
autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para las obras de 
este tramo tras año y medio de que el gobierno federal diera el bandera de 
inicio de obra, el cual comprende un recorrido de 239.5 kilómetros entre Mérida 
y Cancún, con una inversión prevista de 25,000 millones de pesos y con 
estaciones en Chichén Itzá, Valladolid y Xibalbá, en el estado de Yucatán, así 
como en Leona Vicario y Nuevo Xcan, en Quintana Roo. 
https://noticaribe.com.mx/2022/01/02/autopista-cancun-merida-comienza-a-
ser-mas-fluida-con-avances-de-las-obras-del-tren-maya/ 
 
 
Visitantes que arribaron a Sinaloa, comienzan a retornar a su lugar de 
origen 
El Sol de Mazatlán 
 
En el transcurso de este domingo los visitantes que arribaron a Sinaloa 
empiezan ya regresar a su lugar de origen, pues la mayoría se presenta ya a 
trabajar mañana lunes 3 de enero, señaló Ricardo Picos Quinteros, titular de la 
corporación Ángeles Verdes. Dijo que durante este periodo vacacional 
decembrino, la fluencia del turismo nacional empezó a incrementar a partir del 
lunes 27 de diciembre. "A partir del lunes 27 empezó la presencia de turismo 
fuerte, tanto de ida como de venida, en las carreteras ha habido mucho 
movimiento y hemos estado muy atentos para brindar la atención a todos", dijo. 
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/visitantes-que-arribaron-a-sinaloa-
comienzan-a-retornar-a-su-lugar-de-origen-7678913.html 
 
 

https://noticaribe.com.mx/2022/01/02/autopista-cancun-merida-comienza-a-ser-mas-fluida-con-avances-de-las-obras-del-tren-maya/
https://noticaribe.com.mx/2022/01/02/autopista-cancun-merida-comienza-a-ser-mas-fluida-con-avances-de-las-obras-del-tren-maya/
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/visitantes-que-arribaron-a-sinaloa-comienzan-a-retornar-a-su-lugar-de-origen-7678913.html
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/visitantes-que-arribaron-a-sinaloa-comienzan-a-retornar-a-su-lugar-de-origen-7678913.html
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Gobierno crea más áreas protegidas, pero sin abonar más a Comisión que 
las resguarda 
Zona Franca 
 
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció nuevas Áreas Naturales 
Protegidas en Quintana Roo, Estado de México y San Luis Potosí al mismo 
tiempo que sigue recortando presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (Conanp) y debilitó al Instituto Nacional de Cambio Climático 
(INECC). En noviembre y diciembre el Primer Mandatario ha informado que 
para evitar más construcciones y disfrute de la ciudadanía se harán áreas 
protegidas la zona arqueológica y parque de Tulum, una de las estaciones del 
Tren Maya; el Parque Ecológico Texcoco, la alternativa al cancelado aeropuerto 
internacional, y la Sierra San Miguelito. (…) Días después detalló que los terrenos 
colindantes donde están el aeropuerto de la Secretaría de Marina y otro que 
tiene el Gobierno de Quintana Roo pasarán a formar parte de un área natural 
protegida unida a la zona arqueológica de Tulum, que se llamará “Parque 
Ecológico Jaguar”, una especie en peligro de extinción que habita la Península 
de Yucatán. Fonatur está construyendo pasos de fauna para evitar su 
atropellamiento al paso del tren. 
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/gobierno-crea-mas-areas-
protegidas-pero-sin-abonar-mas-a-comision-que-las-resguarda/ 
 
 
Cancunenses disfrutan del “Christmas Show Cancún” 
Canal 12 Quintana Roo 
 
Gracias a la suma de voluntades de los tres niveles de gobierno, la iniciativa 
privada y a la ordenada participación de los benitojuarenses, el recorrido de 
luces navideñas “Christmas Show Cancún”, que por primera vez se presentó en 
este destino, tuvo un éxito rotundo como atracción al haber sido visitado por 94 
mil 217 personas en 13 mil 308 automóviles. En entrevista y con base en el 
reporte final de los organizadores, la Presidenta Municipal Mara Lezama 
subrayó que desde su inauguración el pasado 7 de diciembre al 30 de este mes 
que concluyó la exhibición, se tuvo una concurrida participación de cientos de 
personas que acudieron diariamente al Malecón Tajamar, por lo que se cumplió 
el objetivo de lograr que este espacio público recuperado sea un punto de 
recreación para visitantes y locales. “El objetivo es acortar distancias, después de 
tanto tiempo y dolor ocasionados por la pandemia. Gracias a todos, al Gobierno 

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/gobierno-crea-mas-areas-protegidas-pero-sin-abonar-mas-a-comision-que-las-resguarda/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/gobierno-crea-mas-areas-protegidas-pero-sin-abonar-mas-a-comision-que-las-resguarda/
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del Estado, a Fonatur, a los empresarios por sumarse para que las familias 
pudieran disfrutar de este gran evento”, indicó. 
https://canal12quintanaroo.mx/destacadas/cancunenses-disfrutan-del-
christmas-show-cancun/ 
 
 
Aeropuerto de Cancún registra más de mil 200 operaciones el fin de semana 
24 Horas Quintana Roo 
 
El Aeropuerto Internacional de Cancún inicia el año con mil 246 operaciones 
aéreas entre sábado y domingo, de ellas 911 fueron internacionales a 67 
destinos. Por cuarta ocasión en lo que va de la actual temporada vacacional de 
invierno en la que el aeropuerto supera las 600 operaciones en un solo día. (…) 
En tanto, que la semana pasada, la Secretaria de Turismo federal adelantó que 
el AIC será el mayor número de vuelos y asientos en el país para este 2022, con 
56 mil 951 vuelos y 10 millones 505 mil asientos, esperando se generé una 
derrama estimada en 11 mil 712 millones de dólares. 
https://www.24horasqroo.mx/blog/2022/01/02/aeropuerto-de-cancun-registra-
mas-de-mil-200-operaciones-el-fin-de-semana/ 
 
  

https://canal12quintanaroo.mx/destacadas/cancunenses-disfrutan-del-christmas-show-cancun/
https://canal12quintanaroo.mx/destacadas/cancunenses-disfrutan-del-christmas-show-cancun/
https://www.24horasqroo.mx/blog/2022/01/02/aeropuerto-de-cancun-registra-mas-de-mil-200-operaciones-el-fin-de-semana/
https://www.24horasqroo.mx/blog/2022/01/02/aeropuerto-de-cancun-registra-mas-de-mil-200-operaciones-el-fin-de-semana/
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Sector de Interés 
 
Cifra de muertes por Covid-19 en México asciende a 299,544 
El Economista 
 
México inició el 2022 con 116 nuevos decesos a causa de la Covid-19 y 10,864 
nuevos contagios, registrados durante el primer fin de semana del año. En el 
reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en 
el país se detalló que la cifra de muertes a causa de esta enfermedad ascendió a 
299,544 defunciones, mientras que el acumulado de casos confirmados es de 3 
millones 990,587 contagios. Cabe recordar que el 1 de enero la Secretaría de 
Salud no publicó su reporte diario debido al feriado por el inicio del año. El 
Gobierno federal detalló que la cifra estimada de casos activos aumentó a 
48,801 personas que han presentado síntomas de Covid-19 en los últimos 14 
días. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cifra-de-muertes-por-Covid-19-en-
Mexico-asciende-a-299544-20220102-0034.html 
 
 
La nueva ola de covid se acelera impulsada por los contagios de las zonas 
turísticas de México 
El País 
 
La nueva ola de contagios de covid-19 se propaga por México y avanza 
impulsada por las concentraciones en las zonas turísticas. El comunicado diario 
difundido este domingo por la Secretaría de Salud informa de 46.045 casos 
activos, es decir, los que empezaron a padecer síntomas a partir del pasado 20 
de diciembre. La cifra duplica el reporte del pasado martes, cuya estimación 
rozaba las 23.000 infecciones. El país, que terminó 2021 superando la barrera de 
las 10.000 transmisiones diarias, comienza el nuevo año en medio de la alarma 
mundial generada por la variante ómicron, que es más contagiosa y que aún 
encierra dudas sobre su gravedad en las personas no vacunadas o más 
vulnerables. El Estado de Baja California Sur, donde se encuentran destinos 
como Los Cabos, un polo que atrae a decenas de miles de turistas, muchos 
procedentes del extranjero y especialmente de Estados Unidos, registra 4.185 
contagios, lo que multiplica los datos de hace tan solo unos días. Otro de los 
focos está en el Caribe. Quintana Roo, con centros como Cancún donde 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cifra-de-muertes-por-Covid-19-en-Mexico-asciende-a-299544-20220102-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cifra-de-muertes-por-Covid-19-en-Mexico-asciende-a-299544-20220102-0034.html
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ómicron ya circulaba la semana pasada, según el rastreo de unos pacientes de 
Paraguay 
https://elpais.com/mexico/2022-01-03/la-nueva-ola-de-covid-se-acelera-
impulsada-por-los-contagios-de-las-zonas-turisticas-de-mexico.html 
 
 
ISSSTE llama a su personal a estar preparado para la cuarta ola de Covid-19 
Publimetro 
 
El incremento de contagios de coronavirus en el territorio nacional indica que 
México ya se encuentra en la cuarta ola de la pandemia por Covid-19, alertó el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Por ello envió a direcciones de Hospitales Generales, Regionales, del 
Centro Médico Nacional “20 de noviembre”, de Clínicas Hospital y Clínicas de 
Medicina Familiar una circular a fin de que se preparen para el repunte de 
nuevos casos y hospitalizaciones. 
https://www.publimetro.com.mx/coronavirus-covid-19/2022/01/02/cuarta-ola-de-
covid-19-issste-llama-a-personal-a-estar-preparado/ 
 
 
Más de 2 mil vuelos son cancelados en EU por las nevadas 
El Sol de México 
 
Los días de caos aéreo en Estados Unidos continúan este domingo, cuando 
muchos regresaban a casa después de sus vacaciones, con más de 2 mil vuelos 
cancelados debido al mal tiempo o problemas de personal en las aerolíneas 
provocados por un aumento en los casos de Covid-19. A las 16:30 hora local se 
habían cancelado 2 mil 201 vuelos nacionales o internacionales que despegaban 
desde o hacia Estados Unidos, cifra cercana a los 2 mil 749 cancelados en el 
transcurso del sábado, dijo el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. 
Esa cifra del mediodía representó más de la mitad de los 3 mil 743 vuelos 
cancelados en todo el mundo. Otros casi 2 mil 400 vuelos estadounidenses 
sufrieron retrasos. El mal tiempo causó estragos este fin de semana en el tráfico 
aéreo, y muchas regiones del país se vieron afectadas por fuertes nevadas, 
potentes vientos o incluso inundaciones. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mas-de-2-mil-vuelos-son-
cancelados-en-eu-por-las-nevadas-7679372.html 
 

https://elpais.com/mexico/2022-01-03/la-nueva-ola-de-covid-se-acelera-impulsada-por-los-contagios-de-las-zonas-turisticas-de-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2022-01-03/la-nueva-ola-de-covid-se-acelera-impulsada-por-los-contagios-de-las-zonas-turisticas-de-mexico.html
https://www.publimetro.com.mx/coronavirus-covid-19/2022/01/02/cuarta-ola-de-covid-19-issste-llama-a-personal-a-estar-preparado/
https://www.publimetro.com.mx/coronavirus-covid-19/2022/01/02/cuarta-ola-de-covid-19-issste-llama-a-personal-a-estar-preparado/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mas-de-2-mil-vuelos-son-cancelados-en-eu-por-las-nevadas-7679372.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mas-de-2-mil-vuelos-son-cancelados-en-eu-por-las-nevadas-7679372.html
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Cierre de fronteras por ómicron dificulta recuperación de turismo: WTTC 
Milenio 
 
De acuerdo con de Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés), el cierre de fronteras ante la nueva cepa del virus de covid-19 
ómicrón, aunado al rezago en planes de vacunación en algunos países, 
dificultan la recuperación del sector de viajes y turismo, al tiempo que retrasan 
la reactivación económica global. El WTTC previó que el gasto internacional en 
dicho sector aumente un 94 por ciento en 2022. Esto, tras una disminución del 
69.4 por ciento en 2020, a causa de la crisis sanitaria. Julia Simpson, presidenta 
del WTTC, destacó que el virus no respeta fronteras y es un momento sin 
precedentes para que los sectores público y privado caminen de la mano. 
https://www.milenio.com/negocios/wttc-cierre-fronteras-omicron-dificulta-
recuperacion-turistica 
 
 
Turistas se despiden de Puebla; locales regresan a su rutina este inicio de 
2022 
Milenio 
 
Tras celebrar las fiestas de Año Nuevo en la Angelópolis o haber viajado a otros 
municipios o entidades del país, turistas y locales mantienen una gran afluencia 
de arribo y salida en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), pues este 
domingo desde el mediodía se observó a decenas de personas con maletas, 
bolsas y cajas en la zona. "Regresé a Puebla, vengo de San Luis Potosí, me la 
pasé muy bien, las fiestas súper bien, pero ya vengo de regreso a Puebla, así que 
ya, me fui sólo unos días para celebrar el Año Nuevo y las fiestas, y ya estoy de 
regreso", agregó Carlos, quien comentó que ya se incorpora a su rutina en 
Puebla. En el Bulevar Norte también se constató que, por momentos, el tránsito 
vehicular era lento, sobre todo en la lateral a un costado de la central 
camionera, en donde automóviles particulares, taxis convencionales y unidades 
de plataformas ejecutivas, eran utilizadas por los poblanos que regresaron de 
visitar a otros familiares al interior de la República, con quienes dijeron adiós al 
2021. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/turistas-despiden-puebla-locales-
regresan-rutina-2022 
 

https://www.milenio.com/negocios/wttc-cierre-fronteras-omicron-dificulta-recuperacion-turistica
https://www.milenio.com/negocios/wttc-cierre-fronteras-omicron-dificulta-recuperacion-turistica
https://www.milenio.com/politica/comunidad/turistas-despiden-puebla-locales-regresan-rutina-2022
https://www.milenio.com/politica/comunidad/turistas-despiden-puebla-locales-regresan-rutina-2022
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Tras vacaciones de invierno, SEP se declara lista para retorno a actividades 
escolares presenciales 
El Universal 
 
Tras el periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
se declaró lista para el regreso a las actividades escolares presenciales, e invitó a 
las comunidades escolares del país, entre personal docente y de apoyo a la 
educación, alumnos, padres de familia, tutores y autoridades educativas a 
formar parte de este retorno. La dependencia detalló que de acuerdo con el 
calendario escolar vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas 
al Sistema Educativo Nacional, mañana lunes 3 de enero se reanuda el servicio 
educativo en las entidades del país y enfatizó que este retorno se hará de 
manera segura, y en cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
sanitarias contenidas en la Guía para el regreso responsable y ordenado a las 
escuelas. Ciclo escolar 2021-2022. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-vacaciones-de-invierno-sep-se-
declara-lista-para-retorno-actividades-escolares-presenciales 
 
 
Video: Ciclista queda atrapado en las escolleras de Playa Miramar 
El Heraldo de México 
 
Un ciclista recibió el susto de su vida, luego de quedar atrapado entre las rocas 
de la escollera de Playa Miramar en el litoral tamaulipeco, la tarde de este 
domingo por consecuencia de los vientos generados por el “efecto de Norte” 
derivados del Frente Frío No. 19 con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El 
rescate del ciclista quedó grabado en video, debido a que la unidad de rescate 
que fue en su auxilio contaba con cámara de seguridad en el frente, lo que hizo 
que toda la maniobra quedará grabada para después ser difundida a través de 
redes sociales. En el clip de video se aprecia a la unidad rodando por el muelle 
que divide la escollera, un sitio regularmente tranquilo, habitado por cientos de 
mapaches y en los que año con año se dan cita miles de turistas para disfrutar 
de las vacaciones tanto de verano como de invierno. 
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/1/2/video-ciclista-queda-
atrapado-en-las-escolleras-de-playa-miramar-366571.html 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-vacaciones-de-invierno-sep-se-declara-lista-para-retorno-actividades-escolares-presenciales
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-vacaciones-de-invierno-sep-se-declara-lista-para-retorno-actividades-escolares-presenciales
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/1/2/video-ciclista-queda-atrapado-en-las-escolleras-de-playa-miramar-366571.html
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2022/1/2/video-ciclista-queda-atrapado-en-las-escolleras-de-playa-miramar-366571.html
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¡Nortazo en Veracruz! Cierran puertos, playas y centros recreativos por 
fuertes vientos 
Milenio 
 
Los fuertes vientos del Frente Frío número 19 en Veracruz, con rachas de hasta 
117 kilómetros por hora, han provocado el cierre de los puertos de navegación 
menor y mayor, suspensión de actividades recreativas al aire libre, retiro de 
turistas de las playas, caída de árboles, algunos anuncios y láminas. El fenómeno 
climatológico se extiende ya a la mayor parte del territorio veracruzano y tiende 
a intensificarse en las siguientes horas. En el Puerto de Veracruz las rachas 
huracanadas desprendieron vidrios de la Torre Arista, ubicada a escasos metros 
del malecón de Veracruz y del Faro Carranza. 
https://www.milenio.com/estados/veracruz-cierran-puertos-playas-centros-
recreativos-vientos 
 
 
Autoridades de salud de Brasil investigarán a compañías de cruceros por 
brotes de Covid-19 
El Economista 
 
Las autoridades de salud brasileñas anunciaron el domingo que investigarían 
reportes de violaciones de los protocolos para evitar la propagación de Covid-19 
por parte de cruceros, luego de que brotes afectaran a tres barcos que 
navegaban por su costa. "El incumplimiento de los protocolos de salud y la 
desobediencia a las medidas restrictivas impuestas por las autoridades 
constituyen infracciones sanitarias que, de confirmarse, resultarán en multas y 
la suspensión de las actividades (de las compañías de cruceros)", advirtió el 
regulador federal de salud, Anvisa, en un comunicado. El comunicado fue 
emitido luego de que medios brasileños informaran que pasajeros en uno de 
los barcos afectados, el Costa Diadema, violaron órdenes de cuarentena para 
participar en una fiesta de Año Nuevo. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Brasil-investigara-a-
companias-de-cruceros-por-brotes-de-Covid-19-20220102-0025.html 
 
 
Estas son las 5 empresas ganadoras en la Bolsa Mexicana en 2021 
El Financiero 
 

https://www.milenio.com/estados/veracruz-cierran-puertos-playas-centros-recreativos-vientos
https://www.milenio.com/estados/veracruz-cierran-puertos-playas-centros-recreativos-vientos
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Brasil-investigara-a-companias-de-cruceros-por-brotes-de-Covid-19-20220102-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Brasil-investigara-a-companias-de-cruceros-por-brotes-de-Covid-19-20220102-0025.html
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El 2021 se despidió regalando a empresas como América Móvil, Volaris, Alsea, 
Bimbo y Arca Continental rendimientos superiores al generado por el S&P/BMV 
IPC –que fue de 20.9 por ciento–, principalmente por una mayor reapertura 
económica en sectores como el turismo, los restaurantes y el consumo, luego 
de que fueran los negocios más afectados durante el primer año de la 
emergencia sanitaria en 2020. Las cinco firmas que registraron los incrementos 
más importantes en ganancias durante el año pasado fueron América Móvil, 
Volaris, Alsea, Bimbo y Arca Continental, con crecimientos de 49.7, 48.3, 46.6, 
45.5 y 36.4 por ciento anual, respectivamente. 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/03/las-5-empresas-con-
mayores-rendimientos-en-la-bmv-en-2021/ 
 
 
Reducen países el tiempo de aislamiento por Covid-19 para frenar 
ausentismo laboral 
El Universal 
 
Enfrentados a una ola de la variante ómicron que disparó los contagios de 
Covid-19, cada vez más gobiernos del mundo aligeran las reglas de aislamiento 
de enfermos y sus contactos para evitar una parálisis económica. Europa, 
epicentro actual de la pandemia, enfrenta niveles inéditos de infecciones: más 
de 4.9 millones de casos registrados en los últimos siete días, 59% más que la 
semana anterior. Aun así, Francia, con más de un millón de casos detectados en 
los últimos siete días, anunció ayer un alivianamiento de las reglas de 
aislamiento de las personas contagiadas y sus contactos, como una forma de 
preservar la vida socioeconómica del país. 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/reducen-paises-el-tiempo-de-
aislamiento-por-covid-19-para-frenar-ausentismo-laboral 
 
 
9 atractivos de Chapultepec para vacacionar en tu propia ciudad 
El Universal 
 
El Bosque de Chapultepec es uno de los lugares más bonitos en CDMX. 
También está entre los más grandes y diversos: en sus 4 secciones encuentras 
desde clásicos entrañables como el Zoológico o el Museo de Antropología, hasta 
un lugar donde la energía del sol se vuelve melodía. En Destinos, en esta 
ocasión elegimos 9 lugares de Chapultepec que puedes conocer o redescubrir 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/03/las-5-empresas-con-mayores-rendimientos-en-la-bmv-en-2021/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/03/las-5-empresas-con-mayores-rendimientos-en-la-bmv-en-2021/
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/reducen-paises-el-tiempo-de-aislamiento-por-covid-19-para-frenar-ausentismo-laboral
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/reducen-paises-el-tiempo-de-aislamiento-por-covid-19-para-frenar-ausentismo-laboral
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si no saliste de vacaciones. No tienes que salir de la ciudad para asombrarte y 
olvidarte de todo. 
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/9-atractivos-de-chapultepec-para-
vacacionar-en-tu-ciudad 
 
 
Siguen aumentando los casos positivos de Covid-19 en Los Cabos 
El Sudcaliforniano 
 
Los Cabos se cuenta con 1519 personas que dieron positivo al covid-19, de las 
cuales se encuentran en resguardo domiciliario recibiendo un tratamiento y 
medidas preventivas, de las cuales 7 se encuentran hospitalizadas, a la fecha se 
tiene un acumulado de 942 defunciones, así como suma un total de 22098 
casos acumulados de personas recuperadas registrados en el municipio, 
estadísticas al 30 de diciembre del año pasado proporcionadas por autoridades 
de salud a través de su portal. Siendo la colonia las palmas en la delegación de 
Cabo San Lucas donde se tienen un incremento en Los Casos, sumando 84 
casos activos; 54 en Lomas Altas; 35 en el centro; 29 en Miramar, 23 en la 
Matamoros, 21 en los Cangrejos, mesa colorada y colonia del sol (…) 
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/siguen-aumentando-
los-casos-positivos-de-covid-19-en-los-cabos-7681359.html 
 
 
Buscan potenciar turismo cultural en zona del AIFA con Museo del Mamut 
La Jornada 
 
Otra de las obras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) está construyendo en las localidades aledañas al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles es el Museo del Mamut, mediante el cual se 
buscaría destacar la herencia paleontológica del municipio de Tultepec y 
generar rutas de turismo cultural. A decir de expertos en el tema, dicho recinto 
podría ser uno de los más importantes en su tipo a nivel mundial y su creación 
ayudaría a conservar y exhibir de mejor forma los numerosos restos óseos de 
mamuts que han sido encontrados en esta zona del estado de México, los 
cuales han sido descubiertos en sucesivas excavaciones desde mediados de la 
década anterior. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/03/politica/buscan-potenciar-
turismo-cultural-en-zona-del-aifa-con-museo-del-mamut/ 
 

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/9-atractivos-de-chapultepec-para-vacacionar-en-tu-ciudad
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https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/03/politica/buscan-potenciar-turismo-cultural-en-zona-del-aifa-con-museo-del-mamut/
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Designan nuevo director de Turismo de Huasca 
El Sol de Tulancingo 
 
Prestadores de Servicios Turísticos (PST) de Huasca de Ocampo tomaron 
protesta al nuevo director de Turismo municipal, José Manuel Meneses Zozaya, 
único candidato que se registró para ocupar el puesto. A partir de este lunes 3 
de enero, Menes Zozaya comenzará con sus actividades en beneficio para el 
pueblo mágico, entre las cuales son reactivar el Comité de Pueblos Mágicos, 
censar y regularizar legalmente a los más de mil negocios turísticos, así como 
los de resolver el problema de estacionamiento vehicular en la cabecera 
municipal, entre otros. 
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/designan-nuevo-director-de-
turismo-de-huasca-7680574.html 
 
 
Promueve el Congreso un turismo incluyente 
Pulso San Luis 
 
La actividad turística en San Luis Potosí debe ser incluyente, con accesibilidad, 
para beneficiar a la población con alguna discapacidad o adulto mayor, señaló 
la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán al presentar con ese fin, una 
iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí. Los 
prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo mínimo indispensable, 
para que las personas con discapacidad y adulto mayor cuenten con 
accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas. La misma obligación 
tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia turística. 
https://pulsoslp.com.mx/slp/promueve-el-congreso-un-turismo-
incluyente/1420349/ 
 
 
Sisal conquista al turismo nacional 
Diario de Yucatán 
 
Al mediodía de ayer, primer domingo del año 2022, las palapas de la playa, en 
ambos costados del muelle, lucieron llenas de turismo local, nacional y 
extranjero. Además, familias instalaron sombrillas y toldos. Otros se instalaron 
en los bajos de muelle para refugiarse de los rayos solares. La familia Rojas 
García, de Ciudad de México, dijo que quedó maravillada por las playas de este 
puerto. Estela, su madre, de 98 años de edad, y su sobrina expresaron que es la 
mejor playa (yucateca) que han conocido y relataron que estuvieron en 

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/designan-nuevo-director-de-turismo-de-huasca-7680574.html
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/designan-nuevo-director-de-turismo-de-huasca-7680574.html
https://pulsoslp.com.mx/slp/promueve-el-congreso-un-turismo-incluyente/1420349/
https://pulsoslp.com.mx/slp/promueve-el-congreso-un-turismo-incluyente/1420349/
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Progreso, del cual dijeron que “está muy bonito, pero no hay tranquilidad para 
caminar, y todo es más caro”. 
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/sisal-conquista-al-turismo-nacional 
 
 
Se retrasa mejoría del turismo por Ómicron 
La Razón 
 
El cierre de fronteras ante la cepa del Covid-19, Omicrón y el rezago en planes 
de vacunación en algunos países, dificultan la recuperación del sector de viajes 
y turismo y con ello también se retrasa la reactivación económica global, señaló 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). El 
organismo espera que el gasto a nivel mundial por esta actividad aumente 94 
por ciento en 2022, luego de una disminución del 69.4 por ciento en 2020. 
https://www.razon.com.mx/negocios/retrasa-mejoria-turismo-omicron-465735 
 
 
Buscan que El Reloj sea referente para el turismo 
Criterio Hidalgo 
 
La presidencia de Pachuca buscará recursos para poder intervenir la plaza 
Independencia, por lo que la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco  municipal, en conjunto con especialistas, trabaja en un proyecto que 
permita hacerla un referente turístico de la capital del estado, informó el titular 
de la dependencia, Ricardo Rivera Barquín. Aunque el funcionario no abundó 
en el tema, adelantó que los trabajos a realizar dependerán del capital que se 
obtenga y la viabilidad de los proyectos que se quieran desarrollar, aunque el 
plan es poder llevar a cabo dichas labores este año. 
https://criteriohidalgo.com/noticias/buscan-que-el-reloj-sea-referente-para-el-
turismo 
 
 
Suroeste de EU fortalecerá turismo en Sonora: Durazo 
Alfredo Álvarez 
 
El fortalecer las relaciones con el Suroeste de Estados Unidos detonará 
potencialmente el turismo en Sonora, manifestó el gobernador Alfonso Durazo. 
El mandatario estatal señaló que detonar la capacidad turística del estado es 
una prioridad para atraer una fuerte derrama económica desde el extranjero. 
Explicó que su gobierno buscará el acercamiento con varios estados de esta 
región del país vecino a fin de fortalecer los lazos comerciales, así como la 

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/sisal-conquista-al-turismo-nacional
https://www.razon.com.mx/negocios/retrasa-mejoria-turismo-omicron-465735
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vinculación turística, tal como sucede con Arizona, toda vez que la situación 
geográfica de ambas regiones propicia la interacción, principalmente en el 
ramo del turismo. 
https://alfredoalvarez.mx/suroeste-de-eu-fortalecera-turismo-en-sonora-durazo/ 
 
 
Participará Madera en Feria Internacional de Turismo 
El Diario de Chihuahua 
 
Ya hemos hablado de los sitios arqueológicos, ecoturísticos, artesanías, vinos, 
miradores, ruta religiosa y otros espacios que buscamos fortalecer. Se puede 
lograr con trabajo arduo, conjunto y con verdadero interés por la comunidad” 
William García Domínguez Director de turismo de Madera El municipio de 
Madera participará como único representante de Chihuahua en la Feria 
Internacional de Turismo -FITUR-, misma que se llevará a cabo en Madrid, 
España del 19 al 23 de enero de 2022. Lo anterior, luego de haber conseguido 
llamar la atención de promotores y visitantes durante el Tianguis Turístico 
realizado el pasado 15 de noviembre en Mérida, Yucatán. 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/participara-madera-en-feria-
internacional-de-turismo-20220102-1881463.html 
 
 
Año Nuevo reactiva turismo de Mineral del Monte, llegan miles de visitantes 
La Silla Rota Hidalgo 
 
A diferencia de la capital del estado, que comenzó el año con calles semivacías, 
el pueblo mágico Real del Monte, uno de los siete con los que cuenta Hidalgo y 
el más cercano a la zona metropolitana, lució abarrotado de turistas este 1 de 
enero. Además de los hidalguenses, pasearon en las calles de la cuna de los 
pastes habitantes de Querétaro, Puebla, Estado de México y la Ciudad de 
México, que hacía la noche continuaban llegando. 
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/ano-nuevo-reactiva-turismo-de-mineral-
del-monte-llegan-miles-de-visitantes/598590 
 
 
Valle de Bravo recupera turismo 
El Sol de Toluca 
 
Durante el fin de semana de año nuevo, el turismo se hizo presente en las calles 
y los principales sitios turísticos de este Pueblo Mágico del sur de la entidad. El 
Embarcadero Municipal, la cascada “Velo de Novia” y el centro fueron los sitios 

https://alfredoalvarez.mx/suroeste-de-eu-fortalecera-turismo-en-sonora-durazo/
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/participara-madera-en-feria-internacional-de-turismo-20220102-1881463.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/participara-madera-en-feria-internacional-de-turismo-20220102-1881463.html
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/ano-nuevo-reactiva-turismo-de-mineral-del-monte-llegan-miles-de-visitantes/598590
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/ano-nuevo-reactiva-turismo-de-mineral-del-monte-llegan-miles-de-visitantes/598590
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dónde mayor flujo de personas se registró este primer fin de semana del año. 
Pues el año entrante fue conveniente para que en familias o en grupos de 
amigos, el turista caminará por Valle de Bravo, activando la economía local a su 
paso. “Sí hubo gente, no como otros años, obviamente, pero sí hay gente, eso es 
bueno para todos porque nos vamos recuperando poco a poco de lo que el 
Covid-19 nos dejó”, dijo Patricia Mercado, vendedora de textiles artesanales de 
Valle de Bravo. 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/valle-de-bravo-recupera-turismo-
7680704.html 
 
 
Turistas abarrotan Centro Histórico de Cuernavaca 
El Sol de Cuernavaca 
 
Las calles del centro de Cuernavaca se abarrotaron y las medidas sanitarias 
fueron olvidadas durante el primer domingo de 2022, pese a las alertas de 
autoridades sanitarias estatales y municipales, y al aumento superior al cien por 
ciento en los casos activos de Covid-19 en la última semana. En el primer 
reporte del año emitido por la Secretaría de Salud los casos activos del virus del 
SARS-CoV-2 se duplicaron en la entidad morelense, manteniéndose la capital 
del estado en el primer lugar de casos confirmados y defunciones. 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/turistas-abarrotan-centro-
historico-de-cuernavaca-7680376.html 
 
 
Por esta razón repuntó el turismo en Guanajuato capital 
La Silla Rota Guanajuato 
 
La llegada de turistas a la capital del estado, una de las más visitadas, pero 
también de las que resultaron más afectadas en los últimos años a causa de la 
pandemia, mostró mejoras al turismo y a la economía. Miembros del sector 
comercial y turístico ven buen cierre para la economía de Guanajuato Capital, 
para este 2021. Valentina Aguilar, quien atiende un negocio de alimentos en la 
zona centro, señaló que la afluencia de gente les dejará mejores resultados que 
en 2020. 
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/por-esta-razon-repunto-el-turismo-
en-guanajuato-capital-/598548 
 
 
Turistas disfrutaron el primer fin de semana del 2022 en Isla Mujeres 
Radio Fórmula QR 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/valle-de-bravo-recupera-turismo-7680704.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/valle-de-bravo-recupera-turismo-7680704.html
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Durante el primer fin de semana del 2022, cientos de turistas han disfrutado de 
las playas de blanca arena y aguas azul turquesa de Isla Mujeres, que el 
gobierno municipal se ha encargado de mantener en óptimas condiciones. Las 
fiestas decembrinas y de fin de año han sido un aliciente para que el destino 
inicie con el pie derecho en tema turístico y es que la ocupación hotelera se 
encuentra por arriba del 95 por ciento de acuerdo con datos de la dirección 
municipal de Turismo. 
https://radioformulaqr.com/noticias/turistas-disfrutaron-el-primer-fin-de-
semana-del-2022-en-isla-mujeres/ 
 
 
Turistas en líos por los baches 
Diario de Yucatán 
 
Uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los visitantes que 
llegan a esta ciudad en esta temporada de vacaciones de invierno es la gran 
cantidad de baches, que igual ponen en apuros a los vecinos del Pueblo Mágico. 
La calle 31, que es la vía principal que cruza la ciudad y la salida hacia Mérida y 
Tunkás, presenta mala imagen desde la 32 y hasta la 38, pues el concreto 
estampado ya se cuarteó y rompió. 
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/turistas-en-lios-por-los-baches 
 
 
Con aumento de turistas, comerciantes esperan aumento en ventas 
Heraldo de León 
 
La presencia de miles de turistas que a lo largo de la última semana han hecho 
acto de presencia en el Museo de las Momias ha ocasionado el repunte del 
comercio en la zona exterior, donde cada día que pasa mejoran las ventas. Los 
comerciantes y locatarios del que es considerado el principal atractivo para el 
turismo en la ciudad esperan que con el aumento en sus ventas, logren 
recuperarse de la baja que les ha causado la pandemia del Covid-19. “Ya 
tenemos como unas dos semanas que hay mucha gente todos los días y no 
está yendo bien. Algunos hasta hemos aprovechado para sacar la mercancía 
que teníamos guardada desde el otro año”, dijo Juan Caudillo. 
https://www.heraldoleon.mx/con-aumento-de-turistas-comerciantes-esperan-
aumento-en-ventas/ 
 
 
El regreso de los turistas ocasiona congestión en carreteras 

https://radioformulaqr.com/noticias/turistas-disfrutaron-el-primer-fin-de-semana-del-2022-en-isla-mujeres/
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Youtube / Milenio 
 
Los turistas hacen regreso a sus casas para prepararse en el inicio del año 2022 
en modo laboral y estudiantil. 
https://www.youtube.com/watch?v=SSySkmm-Vhk 
 
 
La nueva ola de covid se acelera impulsada por los contagios de las zonas 
turísticas de México 
El País 
 
La nueva ola de contagios de covid-19 se propaga por México y avanza 
impulsada por las concentraciones en las zonas turísticas. El comunicado diario 
difundido este domingo por la Secretaría de Salud informa de 46.045 casos 
activos, es decir, los que empezaron a padecer síntomas a partir del pasado 20 
de diciembre. La cifra duplica el reporte del pasado martes, cuya estimación 
rozaba las 23.000 infecciones. El país, que terminó 2021 superando la barrera de 
las 10.000 transmisiones diarias, comienza el nuevo año en medio de la alarma 
mundial generada por la variante ómicron, que es más contagiosa y que aún 
encierra dudas sobre su gravedad en las personas no vacunadas o más 
vulnerables. 
https://elpais.com/mexico/2022-01-03/la-nueva-ola-de-covid-se-acelera-
impulsada-por-los-contagios-de-las-zonas-turisticas-de-mexico.html 
 
 
Ante Ómicron, turistas no cambian planes y visitan Puebla 
Ángulo 7 
 
Pese a segunda variante del Covid-19, Ómicron, turistas no cambiaron sus 
planes para venir a Puebla, al coincidir en que no pueden dejar de salir siempre 
y cuando se sigan las medidas sanitarias. Grupos grandes de familias se dieron 
cita en el zócalo de la ciudad para disfrutar de los atractivos turísticos, aunque 
sea de paso. Algunos de ellos comentaron a Ángulo 7 que respetar la sana 
distancia y portar el cubrebocas es “indispensable” para evitar el contagio del 
virus. Quienes no portaban el cubrebocas, con algo de pena lo sacaban de sus 
bolsillos y se excusaban diciendo que al estar en un lugar abierto no era 
necesario portarlo, pero que lo traen entre sus pertenencias. 
https://www.angulo7.com.mx/2022/01/02/ante-omicron-turistas-no-cambian-
planes-y-visitan-puebla/ 
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Abarrotan turistas gasolineras de Acapulco para regresar a sus hogares 
El Sol de Acapulco 
 
Largas filas por varios minutos son las que tuvieron que esperar cientos de 
turistas para poder llenar los tanques de gasolina de sus unidades motrices 
para trasladarse a sus destinos de origen. Son más de 20 minutos la espera para 
poder cargar el combustible de su elección, se pudo observar a turistas 
nacionales en las filas, muchos de ellos con sus maletas en los techos, listos para 
regresar a sus ciudades de origen. 
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/abarrotan-turistas-gasolineras-de-
acapulco-para-regresar-a-sus-hogares-7680546.html 
 
 
Miles de turistas regresan a CDMX; más de diez horas de trayecto desde 
Acapulco 
Televisa 
 
Se acabaron las vacaciones y miles de turistas regresaron a sus lugares de 
origen. Las autopistas más transitadas: la México-Puebla y la México-
Cuernavaca, con dirección a la CDMX; trayectos de hasta 10 horas en el regreso 
desde Acapulco 
https://noticieros.televisa.com/videos/miles-de-turistas-regresan-a-cdmx-mas-
de-diez-horas-de-trayecto-desde-acapulco/ 
 
 
San Cristóbal recibió un 90% de turistas durante temporada vacacional 
Heraldo de Chiapas 
 
Durante los días 1 y 2 de enero 2022, miles de vacacionistas tanto nacionales y 
extranjeros abarrotaron el centro histórico y andadores de la ciudad de San 
Cristóbal de Las casas. Durante la temporada vacacional del mes de diciembre 
de 2021, y este 1 y 2 de enero, se incrementó hasta un 90 por ciento de visitantes 
en la ciudad de San Cristóbal, en un recorrido realizado en el centro histórico de 
la ciudad se observó a miles de turistas nacionales y extranjeros. A pesar del 
llamado de las autoridades de seguir las recomendaciones sanitarias, se observó 
a muchas personas sin cubrebocas y peor aún sin respetar la sana distancia. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/san-cristobal-recibio-
un-90-de-turistas-durante-temporada-vacacional-7681076.html 
 
 
Turistas disfrutan de la Riviera Coyuca en Guerrero 
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Televisa 
 
La Riviera Coyuca, un corredor turístico conformado por cuatros centros 
vacacionales exóticos, es la alternativa ecoturística que Guerrero ofrece a 
quienes visitan la costa del Pacífico. Rodeado de selva tropical, ríos, laguna y 
mar, este destino turístico se localiza a media hora del puerto de Acapulco, 
cuenta con playas vírgenes y zonas tranquilas. 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/turistas-disfrutan-de-la-riviera-
coyuca-en-guerrero/ 
 
 
La fallida conquista del turismo europeo 
A la sombra Sinaloa 
El Sol de Sinaloa 
 
Ante el cierre de actividades y cancelación de vuelos que se está presentando 
en el continente europeo debido a la proliferación de la variante de Covid 
llamada Ómicron, el Gobierno Municipal decidió no acudir a la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR), que se iba a llevar a cabo a mediados de 
enero en Madrid, España. Fue el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres quien 
informó a noticia y reconoció que el panorama se pintaba difícil, por lo que se 
van a ahorrar esa inversión millonaria que iban a hacer para viajar a ese país 
europeo. “Por lo que se está viviendo en Europa por el Covid, por las 
restricciones. De nada serviría ir a hacer una inversión millonaria y no traer nada 
a cambio, y uno de los temas que nos preocupaba es que no estuviera ahí 
nuestro amigo embajador, y si es cierto que qué bueno que ya llegó, pero ya 
ahorita tomamos la decisión y vamos a esperar para usar ese recurso en algo 
que traiga beneficios directos a Mazatlán”, expresó el Presidente Municipal al 
dar la noticia. 
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/analisis/la-fallida-conquista-del-turismo-
europeo-7680426.html 
 
 
Escasez de personal y mal clima: lo que hay detrás de las cancelaciones de 
vuelos en LAX 
Milenio 
 
La escasez de tripulación de las aerolíneas debido al covid-19 y las condiciones 
climáticas al oeste de Estados Unidos provocaron una ola de cancelaciones de 
vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), dijeron autoridades. 
Heath Montgomery, portavoz de LAX, dijo que hasta el mediodía del domingo 2 
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de enero se habían cancelado 123 vuelos. Esto representa una mejora 
considerando que el sábado se cancelaron 137 vuelos.  
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/lax-cancelaciones-
aeropuerto-internacional-los-angeles-por-covid 
 
 
Interjet presume de mostradores nuevos en el aeropuerto de AMLO 
Reportur 
 
Carlos del Valle -hijo del accionista mayoritario de Interjet– compartió un video 
en sus redes sociales donde “presumió” los mostradores que aseguró tendrá la 
aerolínea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que promueve el 
presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La grabación vino 
acompañado de fotos en el aeropuerto que se inaugurará el próximo 21 de 
marzo del 2022 donde en un posteo anterior y de acuerdo al nuevo CEO de la 
aerolínea, Federico Bertrand, habían dado a conocer el plan de operaciones de 
la aerolínea desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), operaciones que se complementaran con las del Aeropuerto de Toluca. 
https://www.reportur.com/mexico/2022/01/03/interjet-presume-de-
mostradores-nuevos-en-el-aeropuerto-de-amlo/ 
 
 
Estudiantes pasan apuros por escasez de cuartos en Valladolid 
Diario de Yucatán 
 
Alumnos de educación superior que llegan a partir de este mes para asistir a 
clases presenciales están peregrinando en busca de cuartos para rentar, debido 
a hay escasez de habitaciones porque la mayoría se renta a los trabajadores de 
la obra de Tren Maya que son de otros lugares de origen. Debido a que desde 
marzo de 2020 se suspendieron las clases presenciales por la pandemia del 
Covid-19, todos los estudiantes regresaron a sus lugares de origen. Fue justo 
cuando se inició la obra del Tren Maya en esta zona, así que los cuartos, 
departamentos y casas que los alumnos dejaron fueron ocupados por 
trabajadores que llegaron poco a poco. Ahora, los estudiantes que retornan para 
acudir a clases presenciales peregrinan en la ciudad para encontrar una 
habitación en renta. Mercy Llanes González, de Quintana Roo, recorrió el barrio 
de San Juan para preguntar si se rentan cuartos, pero en los tres puntos donde 
fue le respondieron que están ocupados por personal del proyecto federal. 

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/lax-cancelaciones-aeropuerto-internacional-los-angeles-por-covid
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https://www.yucatan.com.mx/yucatan/estudiantes-pasan-apuros-por-escasez-
de-cuartos-en-valladolid 
 
 
Este trimestre comienza construcción del Puente Nichupté 
Construcción Latinoamericana 
 
Finalmente será una inversión pública. Así es, durante el primer trimestre de 
este 2022, con una inversión de US$185 millones se construirá el Puente 
Nichupté, en México, el cual tendrá 8,8 kilómetros de largo. Se espera que el 
proyecto demore poco más de un año, por lo que debería entrar en operación 
hacia el segundo trimestre de 2023. Al comenzar a funcionar estará uniendo la 
Zona Hotelera de Cancún con el centro urbano, en la Avenida Luis Donaldo 
Colosio, que es una moderna pista de una decena carriles. La estructura de 
concreto será la solución para el agitado tránsito vehicular que hay en la Zona 
Hotelera de Cancún, sobre todo en horas peak. En este sentido, “el número de 
viajes de vehículos que se van a ahorrar sumará 32 millones de kilómetros por 
año, lo que hará dejar de emitir 5.000 toneladas de CO2 al año. También, desde 
el punto de vista de protección civil, la zona hotelera contará con una vía de 
salida en caso de desastres”, sostuvo Arturo Herrera, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de México en entrevista a El Economista. 
https://www.construccionlatinoamericana.com/news/este-trimestre-comienza-
construccin-del-puente-nichupt/8017209.article 
 
 
Así desvaloran a las artesanas de Zongolica 
El Sol de Córdoba 
 
Tejedoras de la Sierra de Zongolica elaboran obras de arte en telar de cintura 
que les puede llevar hasta tres meses, pero, aún así, se enfrentan a prácticas 
como el regateo o a frases como ‘cuánto es lo menos´, al no reconocimiento de 
su trabajo y hasta el anonimato porque muchas veces nadie sabe quién elabora 
la prenda que adquiere dice el antropólogo social Miguel Ángel Sosme Campos. 
Miguel Ángel Sosme Campos, es creador del proyecto “Tejedoras de la Sierra de 
Zongolica”, que impulsa los saberes tradicionales de hilado, teñido y tejido en 
telar de cintura de las mujeres nahuas del centro de Veracruz, a través de la 
generación de material audiovisual, que están promocionando, junto con una 
serie fotográfica y piezas artesanales, que lleva ya 11 años. 
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/artesanas-tu-les-regateas-su-trabajo-
es-laborioso-y-bonito-dice-el-antropologo-social-miguel-angel-sosme-campos-
7681204.html 

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/estudiantes-pasan-apuros-por-escasez-de-cuartos-en-valladolid
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Guanajuato prioriza innovación, inteligencia turística y sostenibilidad 
Expreso 
 
En el estado mexicano de Guanajuato se trabaja con el sector turístico en la 
información de datos, para tomar decisiones estratégicas y operativas, y 
potenciar la competitividad del destino. La Secretaría de Turismo del estado de 
Guanajuato impulsó, junto con el sector turístico, la innovación, la inteligencia 
turística, la sustentabilidad y la sostenibilidad. También la SECTUR fomenta el 
Big Data tanto en las empresas como en los destinos turísticos con el objetivo 
de que los prestadores de servicios enriquezcan sus prácticas y servicios para 
mejorar la condición de vida de la población, satisfacer a los turistas y lograr una 
recuperación económica sustentable, ante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. 
https://www.expreso.info/noticias/internacional/86631_guanajuato_prioriza_inno
vacion_inteligencia_turistica_y_sostenibilidad 
 
 
Suroeste de EU fortalecerá turismo en Sonora: Durazo 
Alfredo Álvarez 
 
El fortalecer las relaciones con el Suroeste de Estados Unidos detonará 
potencialmente el turismo en Sonora, manifestó el gobernador Alfonso Durazo. 
El mandatario estatal señaló que detonar la capacidad turística del estado es 
una prioridad para atraer una fuerte derrama económica desde el extranjero. 
Explicó que su gobierno buscará el acercamiento con varios estados de esta 
región del país vecino a fin de fortalecer los lazos comerciales, así como la 
vinculación turística, tal como sucede con Arizona, toda vez que la situación 
geográfica de ambas regiones propicia la interacción, principalmente en el 
ramo del turismo. 
https://alfredoalvarez.mx/suroeste-de-eu-fortalecera-turismo-en-sonora-durazo/ 
 
 
Vigila la Policía Estatal puntos carreteros por el éxodo de vacacionistas 
Novedades Acapulco 
 

https://www.expreso.info/noticias/internacional/86631_guanajuato_prioriza_innovacion_inteligencia_turistica_y_sostenibilidad
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Personal de la Policía y Tránsito Estatal fue desplegado a lo largo de los distintos 
puntos carreteros y sobre la Autopista del Sol, a fin de brindar vigilancia y 
atención a los automovilistas, en su mayoría turistas, quienes desde este 
domingo iniciaron el regreso a sus ciudades de origen. Por indicaciones del 
secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, los elementos 
de las distintas Unidades Especiales reforzaron las acciones para brindar auxilio 
ante posibles accidentes o fallas mecánicas. (…) En esta atención también se 
contó con el apoyo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, así como 
Protección Civil, Salud y Turismo Estatal. 
https://novedadesaca.mx/vigila-la-policia-estatal-puntos-carreteros-por-el-
exodo-de-vacacionistas/ 
 
 
Redireccionan mil 245 mdp del Presupuesto 2022 de secretaría del estado 
La Jornada Hidalgo 
 
Para la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2022, el Congreso de Hidalgo redireccionó mil 245 millones de 
pesos a diferentes áreas como salud, obras públicas, el campo y el turismo, 
recursos que se obtuvieron de secretarías como Gobierno, Desarrollo Social, 
Contraloría, entre otras. De acuerdo a los montos aprobados por la LXV 
Legislatura el pasado 31 de diciembre y comparado con el proyecto presentado 
por la Secretaría de Finanzas en noviembre del 2021, los diputados modificaron 
los presupuestos de las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Obras 
Públicas, Agropecuario, Turismo, Contraloría, Educación Pública, Salud, 
Seguridad y Cultura. 
https://lajornadahidalgo.com/redireccionan-mil-245-mdp-del-presupuesto-
2022-de-secretarias-del-estado/ 
 
 
A pesar de alza en contagios, en enero llegarán 15 cruceros a Mazatlán 
Espejo 
 
Quince serán los cruceros que arribarán al puerto de Mazatlán durante el 
primer mes del 2022, anuncio la secretaria de turismo estatal. Esto a pesar del 
incremento sensible de casos activos a Covid-19 que se han registrado durante 
la última semana. Tan solo este domingo arribó el “Majestic”, un ‘lujoso crucero’ 
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con 2 mil 40 pasajeros y mil 117 tripulantes. Pero durante el mes de enero son un 
total de 15 los arribos que se tienen programados, en promedio casi uno cada 
dos días. 
https://revistaespejo.com/2022/01/02/a-pesar-de-alza-en-contagios-en-enero-
llegaran-15-cruceros-a-mazatlan/ 
 
 
Se mantiene el despliegue de personal en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, 
Taxco y municipios con vocación turística como Coyuca de Benítez 
Enfoque Informativo 
 
Durante la temporada vacacional de invierno 2021, en los principales destinos 
de Guerrero como Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, así como 
lugarees con vocaciòn turística se llevaron a cabo Brigadas de Acercamiento a 
prestadores de servicios turísticos por parte de la Secretaría de Turismo Estatal. 
En el destino turístico de Acapulco el despliegue del personal se mantuvo 
desde Pie de la cuesta hasta Barra Vieja, dando como resultado una total 
aceptaciòn por parte de los empresarios y trabajadores en diferentes negocios. 
Además del Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón e Ixtapa Zihuatanejo, se 
mantuvo la coordinaciòn de dichas brigadas con la mayoría de los principales 
destinos o municipios con vocación turística como por ejemplo, Coyuca de 
Benítez, y otros lugares en la Regiòn de la Costa Chica,  como  Copala, 
Marquelia, San Marcos, entre otros, que se apegaron a los lineamientos 
sanitarios que indica el periódico oficial del Estado de Guerrero. 
https://www.enfoqueinformativo.mx/sectur-logra-acercamiento-con-empresas-
turisticas/ 
 
 
 
Más impulso a nuestros artesanos: Tania Flores 
La Prensa de Monclova 
 
Al realizarse el primer corredor artesanal dentro de la actual administración, la 
alcaldesa visitó acompañada de su familia a cada uno de los expositores a 
quienes reiteró su apoyo para lograr una mayor proyección de cada uno de 
ellos. “Vienen cambios positivos para nuestros artesanos que son parte 
importante para lograr más turismo, daremos más proyección a cada uno a 
nivel estatal, nacional e internacional”. Así mismo la alcaldesa Tania Flores dijo 

https://revistaespejo.com/2022/01/02/a-pesar-de-alza-en-contagios-en-enero-llegaran-15-cruceros-a-mazatlan/
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tener toda la confianza en Alejandro Garza director de fomento económico: 
“Alejandro es un gran elemento de mi equipo de trabajo, estoy segura que hará 
un muy buen papel en este departamento vital para la generación de empleos”. 
Este corredor artesanal tuvo una gran respuesta por parte de los muzquenses 
así como del turismo quienes además disfrutaron la actuación del grupo Los 
Aferrados de Palaú y Los de la M. 
https://www.laprensademonclova.com/2022/01/02/mas-impulso-a-nuestros-
artesanos-tania-flores/ 
 
 
Se disparan contagios de Covid en destinos de playa 
24 Horas 
 
Durante los días de asueto con motivo de las fiestas de fin de año, se dispararon 
-en más de 900%- los casos activos de Covid-19 en destinos de playa, a donde la 
gente acudió a dar la bienvenida a 2022, siendo La Paz y Los Cabos, en Baja 
California Sur, así como Benito Juárez, en Quintana Roo, los municipios del país 
con el mayor número de contagios. De acuerdo con cifras de la Coordinación de 
la Investigación Científica, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ayer la alcaldía de La Paz se ubicó con el primer lugar de casos, con dos 
mil 176 activos, cifra que representa 890% más a los 236 contagios que reportó 
el pasado 23 de diciembre; mientras que en cuarto lugar aparece Benito Juárez 
(Q. Roo), con mil 694 enfermos, lo que equivale a un aumento de 950%, en 
comparación con los 79 que presentó en la última semana de 2021. (…) En los 
días de asueto, la Secretaría de Turismo de BCS reportó una ocupación hotelera 
de 75% en Los Cabos, mientras que La Paz registró 66%. En tanto, la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo estimó en 76.6% la ocupación por parte de los 
paseantes durante la temporada decembrina. 
https://www.24-horas.mx/2022/01/03/se-disparan-contagios-de-covid-en-
destinos-de-playa/ 
 
 
 
Prevén participación de Tapijulapa en Feria Internacional de Pueblos 
Mágicos, en España 
Telereportaje  
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El secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez, aseguró 
que es muy probable que Tapijulapa participe en el primer Tianguis 
Internacional de Pueblos Mágicos que se desarrollará en abril de este año en 
Barcelona, España. El funcionario estatal apuntó que se están buscando los 
recursos económicos para garantizar el viaje de quienes representarán a la 
entidad en dicho evento internacional. Asimismo, expuso que se está 
solicitando a la federación apoye con los recursos de alguna manera para que 
Tabasco acuda, de los cuales dijo, es muy probable que sí se consigan. 
https://www.xevt.com/internacional/preven-participacion-de-tapijulapa-en-
feria-internacional-de-pueblos-magicos-en-espana/190137 
 
 
Recuperación económica, mejor de lo esperado en Yucatán: Ernesto Herrera 
La Jornada Maya 
 
Al comenzar el segundo año con la pandemia del Covid-19, el titular de la 
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, 
recalcó que la recuperación económica ha sido mejor de lo que esperaban, 
pues las inversiones privadas del estado han permitido avances en rubros como 
la recuperación de empleos. (…) Previo a una reunión con 20 restauranteros de 
Valladolid, Herrera Novelo compartió que ahora la entidad está cosechando el 
nombramiento de Pueblo Mágico. Los restauranteros formaron una asociación 
con el objetivo de promocionar la ciudad a nivel internacional, así como generar 
actividades atractivas para el turismo peninsular. “Vemos a cadenas 
internacionales que están invirtiendo muy fuerte en ese municipio, parques 
temáticos, hoteles, restaurantes de muy alto nivel, italianos, franceses, obvio que 
yucatecos”. 
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/187279/recuperacion-economica-
mejor-de-lo-esperado-en-yucatan-ernesto-herrera 
 
 
No se cancelarán eventos que dejen derrama económica en Huamantla: edil 
Urbano Puebla 
 
El presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, adelantó que 
en la comuna no se prevé la cancelación de eventos durante el presente año, 
aunque sí respetarán lo conducente como lo marca la Secretaría de Salud y el 
último decreto en el que refiere que hay actividades que se pueden llevar a 
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cabo en un 70 por ciento de su capacidad, dijo. En entrevista, refirió que por el 
momento es difícil detener las actividades en Huamantla, como si ha ocurrido 
durante la pandemia, toda vez que genera un impacto negativo a la economía 
“nos puede llevar en picada”, refirió. De ahí que habrá de explotar el atractivo 
que tiene el pueblo mágico, pues si bien es cierto la comuna vive de la 
agricultura y el comercio, pero el turismo es una entrada importante para los 
huamantlecos y se habrá de reforzar. 
https://www.urbanopuebla.com.mx/ciudad/noticia/76833-no-se-
cancelar%C3%A1n-eventos-que-dejen-importante-derrama-econ%C3%B3mica-
en-huamantla,-dice-su-edil.html 
 
 
INAH anunció recontratación de personal eventual “cuyas funciones y 
tareas estén plenamente justificadas” 
Infobae 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura 
anunciaron que el personal eventual que laboró en 2021 será recontratado en 
2022, pero sólo si sus tareas están justificadas y apegadas al Instituto, por lo que 
negaron la información sobre el presunto recorte de personal que se anunció el 
pasado 29 de diciembre. De acuerdo con el comunicado emitido la noche de 
este domingo, el Instituto señaló que la circular interna, misma que se volvió 
pública en algunas cuentas de redes sociales, sólo señalaba un “mecanismo de 
control del proceso de contratación del personal eventual que, en ninguna 
manera, implica recorte o despido de personal”. (…) Finalmente, ambas 
instituciones federales reconocieron en los trabajadores “una fuerza esencial 
para los proyectos prioritarios del Gobierno de México”, como aquellos que 
laboran en la recuperación del patrimonio sustraído ilegalmente y en los 
salvamentos arqueológicos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/03/inah-anuncio-
recontratacion-de-personal-eventual-cuyas-funciones-y-tareas-esten-
plenamente-justificadas/ 
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El ramo de la construcción del sur prevé que el 2022 será un muy buen año para 
esta actividad, con la inversión programada de más de 900 millones de pesos 
de obra pública federal y estatal. Antonio González Notario, secretario general 
del Sindicato de Volqueteros Caja Roja, explicó que la construcción del Tren 
Maya, la remodelación del Bulevar de Chetumal, así como la construcción de 
caminos rurales, permitirá que prácticamente todas las empresas de este sector 
operen al 100% de su capacidad. Esto incluye tanto a las constructoras del sur, 
como a las dedicadas al servicio de transporte de carga, como los volqueteros. 
Explicó que esto representa un gran alivio para las más de seis mil familias del 
sur de la entidad que dependen de esta actividad, tras casi un año y medio de 
sufrir una parálisis prácticamente total por la pandemia del Covid-19, que redujo 
al mínimo la inversión tanto en obra pública como privada. 
https://sipse.com/novedades/2022-sera-un-buen-ano-para-el-ramo-de-la-
construccion-en-el-sur-de-q-roo-415439.html 
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