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Miguel Torruco Marqués
Miguel Torruco llega a Madrid para representar a México en la Fitur
Milenio, El Economista, Once Noticias, Uno más uno, IM Noticias, Inversión
Turística, El Punto Sobre la I, El Albanaque, 88.9 Noticias, El Quintana Roo
El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, llegó a Madrid, España, para
encabezar la presencia de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno
de los principales encuentros de negocios del sector. Durante el evento se
realizará la presentación formal del Primer Tianguis Turístico Internacional de
Pueblos Mágicos. En un comunicado, la dependencia señaló que durante la gira
de trabajo del funcionario se reunirá con María Reyes Maroto Illera, ministra de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España; y asistirá a la XXIV
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2022,
donde dará un discurso para informar sobre los planes de desarrollo turístico en
México, así como los incentivos que existen para la inversión por parte de
empresas españolas, además de tomar parte en uno de los tres debates que se
llevarán a cabo.
https://www.milenio.com/negocios/miguel-torruco-llega-madrid-representarmexico-fitur

Concanaco asamblea el viernes, Tejada 2do periodo y con SAT acuerdo por
más formales
Alberto Aguilar
El Sol de México
En un primer trimestre que será muy activo para los organismos privados,
incluida la sucesión de Carlos Salazar en CCE, esta semana Concanaco llevará
mano al realizarse el viernes su asamblea anual. Sus estatutos dan flexibilidad de
escoger fecha en el lapso enero-marzo. Se optó por el 21 de enero para celebrar
el acto protocolario en el que se reelegirá Héctor Tejada Shaar, para un segundo
periodo. Su gestión inicial que el 9 de enero cumplió 4 meses se vio recortada por
la extensión que obtuvo su antecesor José Manuel López Campos. Se está a la
espera de que Tatiana Clouthier de Economía acepte enviar un mensaje en la
reunión programada en León. Miguel Torruco que está en España canceló y
estarán varios gobernadores.
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombresconcanaco-asamblea-el-viernes-tejada-2do-periodo-y-con-sat-acuerdo-pormas-formales-7740579.html

Refuerzan Sectur y Copa Airlines alianza de trabajo en favor del destino
México
Mazatlán Interactivo, Tourinews, El Viajero Digital
Durante el encuentro, que se llevó a cabo de manera remota, el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur) estuvo acompañado por el subsecretario de
Calidad y Regulación, Humberto Hernández-Haddad; en tanto que por parte de
la línea aérea estuvieron el vicepresidente de Relaciones con Gobierno, Pablo de
la Guardia, y su gerente general en México, Mauro Arredondo. El secretario
Torruco Marqués comentó sobre la recuperación paulatina que está viviendo la
industria turística nacional ante la severa afectación que el Covid-19 causó en la
industria turística a nivel mundial, por lo que planteó la posibilidad de pensar en
nuevas rutas hacia nuestro país.
https://mazatlaninteractivo.com.mx/2022/01/refuerzan-sectur-y-copa-airlinesalianza-de-trabajo-en-favor-del-destino-mexico/

Inauguran la exposición "Arte y Colores" en la Ciudad de México
Fashion Network
El secretario comentó que del 11 al 29 de enero el público podrá conocer y adquirir
diferentes expresiones artísticas de la Ciudad de México, ya que esta muestra
presenta textiles, cerámica, barro, joyería, papel picado, cartonería, cestería,
madera, popotillo y peltre, entre otros, con la participación de 30 expositores, de
acuerdo con un comunicado del Sectur. Se precisó que entre los beneficios que
se obtienen con esta exposición está la difusión y promoción a la capital del país
como destino turístico, así como lograr un impacto económico para los artesanos
y productores que participan e incorporarlos a la cadena de valor del turismo.
https://mx.fashionnetwork.com/news/Inauguran-la-exposicion-arte-y-coloresen-la-ciudad-de-mexico,1368855.html
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Secretaría de Turismo
Los Cabos arranca monitoreo nacional hotelero con más de 80% de
ocupación
El Independiente de BCS
Durante todo el año la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) lleva a cabo el
monitoreo de ocupación hotelera de los 12 centros vacacionales más importantes
del país. La información se publica de forma semanal y lleva una semana de
retraso y fue ayer domingo 16 de enero del 2022 cuando se dio a conocer el primer
monitoreo de ocupación hotelera a nivel nacional, el de la semana 1 de las 52 que
conforman un año calendario. La ocupación hotelera a nivel nacional que se
registró en la semana 1 que comprende los días del 3 al 9 de enero de 2022,
presenta un porcentaje de ocupación promedio de 61.7 por ciento en 12 destinos
seleccionados, una cifra importante considerando que en el 2021 la ocupación de
la primera semana fue del 29 por ciento.
https://www.diarioelindependiente.mx/2022/01/los-cabos-arranca-monitoreonacional-hotelero-con-mas-de-80-de-ocupacion

Ciudadanos solicitan cambio de trazo del Tren Maya en Playa del Carmen
El Economista
A través de la plataforma change.org los ciudadanos piden el cambio de trazo del
Tren Maya a la altura de Playa del Carmen. “El paso del Tren Maya por la Carretera
Federal 307 Corazón de la Riviera Maya, pone en riesgo la cohesión social y
económica de Playa del Carmen. Nos transformará en una ciudad partida en dos
lados de vía, los del lado del mar y los del otro lado”, se lee en la petición lanzada
por la ciudadana Patricia Godínez. (…) El consejo, con el apoyo de colegios de
profesionistas y dirigentes sindicales, así como regidores del ayuntamiento de
Solidaridad, exigen que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
modifique el trazo de la vía, argumentando que no quieren tomar otras medidas
como en Yucatán y Campeche, donde gracias a las manifestaciones lograron que
el gobierno atendiera sus inquietudes y se modificase el trazo original de la obra.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ciudadanos-solicitan-cambio-detrazo-del-Tren-Maya-en-Playa-del-Carmen-20220116-0044.html
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Con total adversidad, el Tren Maya avanza: Rogelio Jiménez Pons
La Razón
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador relevó a Rogelio
Jiménez Pons como encargado del Tren Maya, la mayor obra de infraestructura
de su gobierno. Sin embargo, el arquitecto aseguró que está contento con los
avances alcanzados y que el proyecto avanza bien pese a los retrasos. “Con total
adversidad, el proyecto está avanzando bien. Estamos muy contentos porque
desde el punto de vista técnico se ha avanzado muchísimo”, dijo Jiménez Pons
en entrevista con El Sol de México tras ser sustituido del cargo. Previo a dejar la
dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el arquitecto de
profesión ya enfrentaba algunos retos en el proyecto ferroviario, como retrasos
de hasta cinco meses en la ejecución de la obra, cambios en el trazo del Tramo 5
y amparos de habitantes y ejidatarios en el sureste que se oponían a la
construcción.
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-total-adversidad-el-trenmaya-avanza-rogelio-jimenez-pons-7740663.html

Los cambios en el gabinete de AMLO
Arturo Ávila
El Heraldo de México
La semana anterior se anunciaron cambios en el gabinete presidencial, mismos
que fueron anunciados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a su
contagio de COVID-19. Los cambios fueron en la Secretaría del Bienestar, en la
Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de
Fonatur y en la Dirección del Aeropuerto Internacional de la CDMX. Los ajustes
están enfocados a la consolidación del proyecto obradorista en la segunda parte
del sexenio, y destacan en dos áreas, en la conclusión de las obras de
infraestructura, principalmente en el Tren Maya, y en el aumento de la cobertura
de los programas del bienestar. (…)En obras de infraestructura, la llegada de
Javier May a Fonatur obedece a la urgencia de la conclusión de obras del Tren
Maya, proyecto emblema del Presidente, que se espera concluya a finales de
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2023, y el cual presenta un retraso de cinco meses, consecuencia de la burocracia
y fallas geológicas.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/17/los-cambios-en-el-gabinetede-amlo-370396.html

Reeligen a líder hotelero en Tulum
La Jornada Maya
La Asociación de Hoteles de Tulum (AHT) llevó a cabo el pasado viernes su
asamblea general, donde la mayoría de los 71 asociados votó a favor de la
relección de David Ortiz Mena como su presidente por tres años más, hasta 2025.
El evento se efectuó a puerta cerrada y la mayoría de los hoteleros votaron a favor
de Ortiz Mena; en tanto, la planilla que encabezaba Verónica Genovali, quien
buscaba este puesto, quedó lejos en los votos y reconoció la relección de David
Ortiz Mena. (…) En la asamblea se expusieron los informes de actividades
relevantes por el año 2021 correspondientes a la presidencia, el área jurídica, la
tesorería y dirección ejecutiva de la administración saliente de la AHT,
destacando la organización de mesas de trabajo entre la hotelería de la Riviera
Maya y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), donde se logró el
cambio en el trazo de ruta del Tren Maya en su tramo 5 sur, con el objetivo de
aminorar las potenciales afectaciones que podría generar sobre el sector hotelero
en Solidaridad y Tulum.
https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/188184/religen-a-lider-hotelero-entulum

Tabasqueños haciendo historia desde el altiplano
Vicente Peña
Diario Presente
Nunca, como ahora, habíase visto a tantas personalidades oriundas de esta
región tropical, participando en cargos políticos o administrativos en lo que es
llamado el "centro" del país. Hay quienes consideran que en tiempos de la 4T se
abrieron no solamente las mejores expectativas para el desarrollo potencial de la
región Sureste (el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas) sino también
oportunidades para tabasqueños que hoy hacen sus aportes profesionales a la
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Federación. Fíjese nomás: desde carteras tan importantes como la Secretaría de
Gobernación, a cargo del gobernador con licencia Adán Augusto López
Hernández, hasta algunos cargos en la estructura administrativa, marcan la
tabasqueñización de algunas áreas estratégicas del gobierno federal que hoy es
dirigido por un paisano, como lo es el Presidente AMLO. (…)Otras personalidades
tabasqueñas que hoy, desde el altiplano tienen a su cargo responsabilidades
públicas son: (…) el ex edil comalcalquense Javier May Rodríguez, director de
Fonatur, responsable del proyecto Tren Maya.
https://www.diariopresente.mx/opinion/tabasquenos-haciendo-historia-desdeel-altiplano/315895

Quiere FONATUR comprar hotel en Tulum para los trabajadores del Tren
Maya
La Verdad
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer la intención
de la realización de la compra de un hotel en el municipio de Tulum, donde se
podrán alojar a los trabajadores del Tren Maya. Esta intención de compra que
surge en el Gobierno federal, tendrá una inversión aproximada a los 49 millones
de pesos, que permitirá comprar un hotel en Tulum de tres estrellas. La
propiedad que se estará comprando, se dijo que es ahí donde se estima que los
trabajadores de la obra del Tren Maya se puedan alojar. FONATUR justificó la
compra de la propiedad hotelera, con el argumento del alto costo de las tarifas
en la zona turística de Quintana Roo.
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Quiere-FONATUR-comprar-hotel-enTulum-para-los-trabajadores-del-Tren-Maya-20220116-0141.html
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Sector de Interés
COVID-19 en México: suman 19,132 nuevos casos y 76 muertes adicionales
El Financiero
Hasta este domingo 16 de enero suman en México 4 millones 368 mil 314 casos
confirmados de COVID-19 y 301 mil 410 muertes a causa del virus. De acuerdo con
datos de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, se reportaron 19 mil 132
nuevas infecciones confirmadas y 76 nuevas defunciones. También se registraron
un total de 306 mil 389 casos activos estimados de COVID-19 en México, donde
Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí, Colima, Tabasco,
Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Quintana Roo y Yucatán son los estados con una
mayor tasa. Por otro lado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor
número de casos acumulados desde que comenzó la pandemia son: Ciudad de
México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Sonora,
Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/16/covid-19-en-mexico-suman19132-nuevos-casos-y-76-muertes-adicionales/

Aplazaron carnaval de Cozumel 2022 por alza en los contagios de COVID-19
Infobae
El incremento de casos por la cuarta ola de COVID-19 en México ha regresado al
deja vu de las cancelaciones de festividades que se vivió durante 2020 y parte del
2021. Una de las afectadas fue el tradicional carnaval de Cozumel 2022 el cual ha
sido oficialmente cancelado por el alza de contagios registrada en la última
semana. Así lo dio a conocer Juanita Alonso, presidente municipal de la isla, quien
aseguró que la decisión derivó de un seguimiento realizado al escenario
epidemiológico de las autoridades y expertos. Y es que, aclaró, a pesar que se hizo
un llamado a cumplir con las medidas sanitarias, la alcaldesa afirmó que el
cambio significativo del escenario nacional de las últimas semanas ha
sobrepasado las estrategias locales.
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/aplazaron-carnaval-decozumel-2022-por-alza-en-los-contagios-de-covid-19/
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Hoteleros en Puebla mantienen descuentos de hasta 50%
El Economista
El sector hotelero mantendrá descuentos de 20 a 50% en precios hospedaje hasta
el segundo semestre del 2022 con el objetivo de aumentar los niveles de
ocupación de cuartos, conforme las condiciones sanitarias por la pandemia de
Covid-19 lo permitan, lo que involucra a 200 establecimientos. Manuel
Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles,
explicó que esto fue lo que acordaron los socios para el arranque de 2022, y con
esto competir en igualdad de condiciones, considerando que 70% son negocios
familiares. Destacó que no sacrifican ganancias, porque la mayor entrada es por
consumo de alimentos de platillos típicos de Puebla, cuya gastronomía es uno
de los atractivos para el turismo.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-en-Puebla-mantienendescuentos-de-hasta-50-20220116-0057.html

Hotel Grand Hyatt recuperará playa en Quintana Roo
El Economista
El Hotel Grand Hyatt de Playa del Carmen desarrollará un proyecto enfocado en
la recuperación y relleno de arena para su playa artificial, con una inversión de 10
millones de pesos. El área del proyecto se localizará en el litoral costero y zona
marina adyacente ubicada frente al complejo, localizado en la 1ª Avenida Esquina
Calle 26, Centro. El relleno se llevará a cabo con arena proveniente de bancos de
material localizados en la zona marina, con la finalidad de mejorar la zona de
playa seca y ensanchar su superficie. El ancho de la playa será variable al finalizar
el proceso de vertimiento y estabilización, se estima un ancho entre 21 y 32
metros, abarcará una superficie total de 2,711.68 metros cuadrados. El volumen
de arena total que se ocupará para su relleno será de 4,806.06 metros cúbicos
(m3).
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hotel-Grand-Hyatt-recuperaraplaya-en-Quintana-Roo-20220116-0035.html

Viva Aerobus ofrece vuelos desde 15 pesos... más tarifa aeroportuaria
El Financiero

DEPARTAMENTO DE MONITOREO

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

9

Viva Aerobus anunció vuelos nacionales que tendrán un costo desde 15 pesos
más la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). La finalidad de la aerolínea es celebrar
los 15 millones de pasajeros que registró durante 2021, de acuerdo a una
publicación en su cuenta de Twitter este 14 de enero. La promoción aplica de
enero a marzo de 2022 en vuelos del tramo de la ruta Tijuana-Guadalajara. Se
debe considerar la TUA, que en Tijuana es de 436.86 pesos, en Guadalajara de
444.86 pesos y en La Paz de 504.6.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/16/viva-aerobus-ofrecevuelos-desde-15-pesos-mas-tarifa-aeroportuaria/

Sube el nivel del mar en playas y lagunas Guerrero por la erupción del volcán
cerca de Tonga
El Financiero
En varias playas y lagunas de Guerrero se registró una elevación de 40 ó 50
centímetros en el nivel del mar tras la erupción del sábado del volcán submarino
Hunga Tonga, localizado al sur del Océano Pacífico, aseguró el secretario de
Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus. El funcionario dijo también
que no ha habido una alerta de tsunami para el litoral de Guerrero como
consecuencia de la erupción, aunque recomendó a los bañistas tener precaución,
porque sí hay algunas marejadas, sobre todo en cuerpos lagunares, por el ingreso
de agua de mar, como es el caso de Punta Maldonado. ”Tuvimos variaciones en
los niveles del agua del mar, en el caso de Guerrero se registraron variaciones de
40 y 50 centímetros de altura, pero no es grave, sin embargo se mantiene un
cercano monitoreo”, explicó el funcionario estatal.
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/16/sube-el-nivel-del-mar-enplayas-y-lagunas-guerrero-por-la-erupcion-del-volcan-cerca-de-tonga/

Detectan nueva "gran erupción" volcánica en Tonga
El Universal
Una nueva "gran erupción" volcánica se detectó en Tonga, informó una estación
de monitoreo basada en Darwin, Australia, tres días después de que otra
erupción que provocó olas de tsunami en el Pacífico. La última erupción fue
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detectada a las 22H10 GMT del domingo, según una alerta del Darwin Volcanic
Ash Advisory Centre. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dijo que
detectó olas grandes en la zona y que "podrían ser de otra explosión del volcán
Tonga".
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/detectan-nueva-gran-erupcionvolcanica-en-tonga

Dirigencia sindical de Interjet se niega a hablar con directivos, asegura la
empresa
Milenio
A un año de que iniciara una huelga por parte de sus trabajadores debido a un
incumplimiento de pagos salariales, Interjet señaló que la dirigencia sindical se
ha negado a mantener conversaciones con la firma. En un comunicado, la
empresa señaló que estos han sido días difíciles pero que volverán a ser una gran
empresa. “Durante este tiempo no hemos escatimado un solo minuto en la
búsqueda de una solución definitiva. En cada momento hemos manifestado un
profundo respeto por los derechos de cada uno de los trabajadores, incluido el
derecho a la huelga que les asiste, pero estamos claros también que es necesario
construir de manera conjunta, trabajadores y directivos, nuevas y urgentes vías
de solución. En este sentido, hemos constatado, reiteradamente, la negativa de
la dirigencia sindical a reunirse con el director general Federico Bertrand para
tratar temas fundamentales que permitan reiniciar operaciones de inmediato y
dar certeza laboral a los trabajadores”, menciona el texto.
https://www.milenio.com/negocios/dirigencia-sindical-interjet-niega-hablarempresa

“La gente está menos preocupada que antes”; llenan sitios turísticos pese a
Covid-19
El Universal
Pese a la ola de contagios de Covid-19 en todo el país, varias ciudades,
principalmente destinos turísticos, presentaron el pasado fin de semana una
movilidad normal, con cientos de personas en las calles y sin normas sanitarias.
En Guerrero, ayer domingo la Secretaría de Salud reportó 666 nuevos casos en
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las últimas 24 horas, pero las aglomeraciones, los eventos masivos y las fiestas no
paran. El fin de semana fue intenso en Acapulco. Comenzó con el Félixfest. El
senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado
Pineda, festejó su cumpleaños 65. Por la noche, decenas de seguidores
morenistas comenzaron a llegar a la calle Robles, en la colonia Marroquín, a la
casa del legislador, para felicitarlo.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/la-gente-esta-menos-preocupadaque-antes-llenan-sitios-turisticos-pese-covid-19

Aeropuerto de Santa Lucía perfila operación de tres aerolíneas comerciales
más; descartan UBER en AIFA
El Heraldo de México
La administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) perfila la
operación de tres aerolíneas comerciales más, una vez que haya comenzado
operaciones. En entrevista con El Heraldo de México, Isidoro Pastor Román,
director general del AIFA, señaló que Interjet ya está haciendo sus gestiones con
los nuevos empresarios que van a ingresar a esta compañía y pretenden, a la
brevedad, hacer el arrendamiento de algunos aviones para operar desde marzo.
Otra empresa es Aeromar, que desde el año pasado había dicho que definiría su
participación en noviembre, aunque no ha hecho pública su postura final.
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/1/17/aeropuerto-de-santalucia-perfila-operacion-de-tres-aerolineas-comerciales-mas-descartan-uber-enaifa-370431.html

Al Mando
Jaime Núñez
El Heraldo de México
El sector turístico tiene varios retos por delante, el inmediato es saber que tan
profundo será el impacto de la variante Ómicron. Entidades que su economía
dependen de este sector se preparan para afrontar el desafío, tal es el caso de
Quintana Roo, que a pesar de vivir un buen momento en conectividad aérea, con
vuelos directos a 42 ciudades norteamericanas y más de 120 destinos a nivel
global, preparan una ambiciosa estrategia de promoción. Bernardo Cueto, nuevo
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titular de la Secretaría de Turismo de la entidad, nos cuenta que el trabajo se va
a realizar de la mano del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), y otros actores de la Iniciativa Privada (IP), que en conjunto alistan un
plan para que los 12 destinos turísticos del estado participen en ferias
internacionales bajo la marca Caribe Mexicano, con una oferta que suma 118 mil
cuartos de hotel.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/17/promocion-la-clave370408.html

Aerolíneas cancelan más de 2,700 vuelos por tormenta invernal en costa este
de EU
El Economista
Las aerolíneas cancelaron más de 2,700 vuelos en Estados Unidos el domingo,
debido a que una tormenta invernal que combinaba fuertes vientos y heladas
estaba a punto de azotar la costa este del país durante el fin de semana festivo.
Los vuelos cancelados para las 12:30 hora local del Este del domingo incluyeron
más de 2,700 ingresos y salidas desde o dentro de Estados Unidos, según el sitio
web de seguimiento de vuelos FlightAware.com. Más de 1,500 vuelos se
retrasaron, según los datos. American Airlines Group Inc tuvo más de 600
cancelaciones de vuelos. Casi el 95% de los vuelos que salen del Aeropuerto
Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte, un centro de American
Airlines, fueron cancelados, mostró el sitio web FlightAware.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aerolineas-cancelan-mas-de2700-vuelos-por-tormenta-invernal-en-costa-este-de-EU-20220116-0019.html

Restaurantes del Edomex sufren ventas bajas tras repunte de contagios de
Covid-19
El Heraldo de México
En lo que va del año, el sector restaurantero del Estado de México registró una
baja del 20 por ciento en las ventas, debido a la cuarta de ola de contagios de
COVID-19 por la variante Ómicron, aseguró el presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera (Canirac) en el Valle de México, Gabriel Mancilla. El
representante empresarial señaló que durante el mes de enero el sector
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tradicionalmente registra una reducción en sus ventas en restaurantes, pero con
la disminución en la afluencia de comensales por el repunte de la pandemia, para
este arranque del 2022, dicha disminución es mayor que otros años. “En la calle
se ve menos gente. Desde el pasado fin de semana se presentó una baja en las
ventas, de alrededor del 20 por ciento”.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/1/16/restaurantes-del-edomexsufren-ventas-bajas-tras-repunte-de-contagios-de-covid-19-370359.html

Gobierno de Quintana Roo está al pendiente del crecimiento ordenado de
ciudades y municipios: Carlos Joaquín
El Heraldo de México
Para continuar impulsando el crecimiento ordenado de los municipios con
criterios de sustentabilidad, el gobernador Carlos Joaquín inició trabajos para la
rehabilitación de la avenida 115 y la 28 de julio en Playa del Carmen. La
modernización de estas dos principales arterias del Corazón de la Riviera Maya
permitirá mejorar el tráfico vehicular, ahorrar tiempo de traslado, pero sobre todo
renovar la imagen de la ciudad a través de mejores servicios públicos y
equipamiento urbano. “Es importante que vayamos al mismo ritmo del
crecimiento demográfico de los municipios como Solidaridad que lo hace
siempre acelerado, de prisa, como Playa del Carmen que está a dos dígitos, como
Puerto Aventuras, y que requieren de servicios públicos adecuados” expresó el
gobernador Carlos Joaquín.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/1/16/gobierno-de-quintana-rooesta-al-pendiente-del-crecimiento-ordenado-de-ciudades-municipios-carlosjoaquin-370322.html

Delta y Ómicron propician nueva recaída en la recuperación del mercado
laboral
El Economista
Las nuevas olas de la pandemia de Covid-19 han puesto en jaque la recuperación
del mercado laboral a nivel global, el cual se espera que regrese a sus niveles
prepandemia recién hasta el 2024, advirtió la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). De acuerdo con el informe Perspectivas sociales y del empleo en el
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mundo: Tendencias 2022, a dos años de la pandemia, las condiciones para el
empleo se mantienen inestables, lo que no permite proyectar una recuperación
sólida en el corto plazo. El organismo estima que este año se perderá el
equivalente a 52 millones de puestos de trabajo de tiempo completo a nivel
global, el doble de lo considerado en el reporte anterior. En tanto, la proyección
para la tasa de desempleo es de 5.9%, 0.5 puntos por arriba de lo registrado en
2019.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Delta-y-Omicron-propiciannueva-recaida-en-la-recuperacion-del-mercado-laboral-20220116-0030.html

Sin cancelaciones en vuelos por contagios de Covid, reporta Aeroméxico en
Chihuahua
El Sol de México
La empresa Aeroméxico solo registró dos vuelos cancelados este domingo 16 de
enero en Chihuahua, no obstante, a través de su página oficial informó que esto
no se debe a la crisis sanitaria por el brote de contagios de COVID-19 en su
tripulación. A través del portal web, la empresa informó de las cancelaciones o
modificaciones a sus vuelos; para este 16 y 17 de enero y registró cambios en 39
de los 435 vuelos de la empresa para este domingo y 31 para los 457 del lunes.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/sin-cancelaciones-envuelos-por-contagios-de-covid-reporta-aeromexico-en-chihuahua-7738616.html

Realiza Turismo encuentro con prestadores de servicios en Zacatlán
Gobierno de Puebla
Al reiterar que uno de los principales objetivos de la Secretaría de Turismo es
lograr el trabajo coordinado con los prestadores de servicios para obtener
resultados a favor de la entidad, la titular de la dependencia, Marta Ornelas
Guerrero sostuvo una reunión de trabajo con representantes de empresas
turísticas en este Pueblo Mágico. La funcionaria destacó que, además de
presentar propuestas, el encuentro tuvo la finalidad de conocer las necesidades,
planes y proyectos de quienes atienden de manera directa a los visitantes, de tal
suerte que las decisiones sean tomadas con base en planteamientos bien
estructurados, que satisfagan los requerimientos del propio destino turístico.
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https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/7904-realiza-turismoencuentro-con-prestadores-de-servicios-en-zacatlan

Se mantiene recuperación económica de Turismo en Querétaro
Quadratín
La recuperación económica del sector turístico del estado de Querétaro se
mantiene en constante crecimiento. Esto a pesar del incremento en el número
de contagios de Covid 19. La secretaria de Turismo Estatal, Mariela Morán
Ocampo, destacó que durante este mes no se ha registrado un descenso en los
números que se tienen en materia de turismo, no tampoco cancelaciones en
reservaciones a hoteles. Por lo que, afirmó, el aumento en el número de casos de
Covid 19 no ha impactado negativamente en el turismo del estado, y en contraste,
se va bien en la recuperación económica de este sector.
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-mantiene-recuperacion-economica-deturismo-en-queretaro/

Cierra fin de semana Triángulo del Sol al 59% de ocupación
El Sol de Acapulco
Los tres destinos turísticos que conforman el llamado Triángulo del Sol
registraron este domingo una ocupación hotelera general del 59.9 por ciento. La
Secretaría de Turismo informó que la ocupación hotelera en Ixtapa- Zihuatanejo
rebasó la estadía de los tres destinos turísticos en general al registrar una
ocupación del 63.2 por ciento. Sus zonas como Ixtapa la ocupación fue alta de un
66.1% y Zihuatanejo de ocupación llegó al 48.4 por ciento. La ocupación hotelera
en general en Acapulco por el 59.4% y sus zonas como Diamante llegó al 54.9%;
Dorada 64.2 y Náutica 43.2 por ciento.
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/cierra-fin-de-semanatriangulo-del-sol-al-59-de-ocupacion-7737627.html

Guatemala avala conexión de tren con Chiapas
Diario de Chiapas
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Tras un consenso, la Procuraduría General de la Nación de Guatemala aprobó la
minuta del contrato de arrendamiento para la red de tren que correrá desde la
frontera con México hasta Puerto Quetzal, en el litoral del Pacífico. El gobierno
guatemalteco informó que consiste en una extensión de 235 kilómetros de vía
férrea que van desde San Marcos, en los límites con Chiapas, hasta Puerto
Quetzal. La vía de ferrocarril tendrá extensión desde el puente internacional
Rodolfo Robles, que conecta a México con Guatemala, hasta ese puerto marítimo
de gran escala en territorio chapín. El arrendamiento se ha establecido por 26
años y tiene una inversión de US$700 millones, en promedio.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/guatemala-avala-conexion-de-trencon-chiapas/180509

¿Cómo son las dos ciudades de México dentro de los destinosturísticosmás
visitados del mundo?
Debate
Ciudad de México y Cancún son las ciudades del territorio nacional que entraron
en la lista de los 20 destinos turísticos más visitados del mundo según la
consultora ForwardKeys, los cuales fueron elegidos según la emisión de boletos
a nivel mundial con motivos de turismo. La lista es liderada por Dubái, en los
Emiratos Árabes Unidos, seguida de cerca por un ciudad mexicana ubicada en la
costa del Caribe, se trata de Cancún, Quintana Roo, la cual fue seleccionada como
el segundo destino turístico más visitado a nivel mundial, mientras que en el
número 16, se encuentra la Ciudad de México.
https://www.debate.com.mx/viajes/Como-son-las-dos-ciudades-de-Mexicodentro-de-los-destinos-turisticos-mas-visitados-del-mundo-20220116-0235.html

Mueren dos personas por alto oleaje en Perú tras explosión de volcán en
Tonga
El Sol de México
La autoridad de defensa civil de Perú informó sobre dos personas que murieron
ahogadas frente a una playa al norte del país debido al oleaje anómalo que se
presentó tras la explosión de un volcán submarino en Tonga, en el Océano
Pacífico. De acuerdo con lo informado el deceso de dos personas por
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ahogamiento ocurrió el pasado sábado en una playa de la región de
Lambayeque, misma que fue afectada por el oleaje, detalló a través de un
comunicado el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Perú.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mueren-dos-personas-en-perutras-explosion-del-volcan-tonga-7737496.html

Muere niño ahogado en alberca de hotel de Playa Chachalacas
Diario de Xalapa
Un niño de cuatro años de edad, murió ahogado la tarde de sábado en una
alberca de conocido hotel de Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván
y aunque técnicos en urgencias médicas trataron de reanimarlo, perdió la vida.
Los hechos ocurrieron al interior del Hotel Mar & Bella de Playa Chachalacas,
donde el menor fue encontrado flotando en una de las albercas del lugar por su
propia familia, por lo que de inmediato pidieron ayuda al notar que no respondía.
Al contar con el reporte, personal paramédico de Fuerza Civil del agrupamiento
marítimo ayudaron al pequeño, sin embargo no respondió y declararon
oficialmente el fallecimiento; también se presentó personal de Cruz Ámbar de
Cardel para apoyar con trabajos, pero no pudieron hacer más.
https://www.diariodexalapa.com.mx/policiaca/muere-nino-ahogado-en-albercade-hotel-de-playa-chachalacas-7738457.html

Piden ayuda para regresar de Tonga a dos biólogos de la UNAM
Infobae
Familiares y amigos de Lesli Elisa Nava Flores y de David Olaf Santillán González,
biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solicitaron
ayuda al gobierno mexicano para que intervengan en la repatriación de los dos
jóvenes que se encontraban en Tonga cuando ocurrió la explosión del volcán
submarino de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Nava Flores y Santillán González se
encontraban trabajando en una isla de este reino del Pacífico desde hace dos
años en un proyecto de conservación del coral endémico y de especies oriundas
de la región. Amelia Nava, hermana de Lesli, informó que la noche del sábado 15
fue el último día que establecieron contacto; no obstante, se confirmó que la
estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala se encuentra con
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vida. “La embajada británica le prestó un teléfono satelital a mi hermana para
que pudiera ponerse en contacto con mi mamá y le dijo que estaban bien, están
resguardados en un hotel cerca del aeropuerto de Tonga”
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/piden-ayuda-pararegresar-de-tonga-a-dos-biologos-de-la-unam/

Agreden a 3 miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ en hotel de La Portales
Quadratín CDMX
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) integra una
investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones, luego
de tomar conocimiento de que una persona de la comunidad LGBTTTIQ+ fue
agredida con arma punzocortante, al igual que otras dos personas, al interior de
un hotel de la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez. Las indagatorias iniciadas
por la Coordinación General de Investigación Territorial, y que continuarán su
integración en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y
Atención a Víctimas, refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) fueron notificados de que la víctima se encontraba lesionada al
interior de una de las habitaciones del establecimiento, así como dos empleados
que acudieron en su apoyo.
https://mexico.quadratin.com.mx/agreden-a-3-miembros-de-la-comunidadlgbtttiq-en-hotel-de-la-portales/

En estos 5 Pueblos Mágicos de México nacieron grandes personajes como
María Feliz y Capulina
Debate
México lo tiene todo, bellos paisajes, diversa gastronomía, y sin lugar a duda
mucho talento, grandes personalidad mexicanas han destacado en el mundo,
quienes lejos de haber nacido en grandes ciudad, fueron los hermosos Pueblos
Mágicos de este país quien los vio crecer. 1.- Álamos, Sonora María Félix, es un
icono del cine mexicano, quien realizó cine extranjero filmando películas en
Argentina, España, Italia y Francia, nació en el año de 1683, en Álamos, sonora,
uno de los Pueblos Mágicos del país. Junto con el nacimiento de “La Doña”, como
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es mejor conocida, se descubrió una mina de plata en la región, por lo que pronto
se convirtió en una de las ciudades más importantes del noreste de país
https://www.debate.com.mx/viajes/En-estos-5-Pueblos-Magicos-de-Mexiconacieron-grandes-personajes-como-Maria-Feliz-y-Capulina--202201160228.html

Tonga: ¿La erupción del volcán genera algún peligro en Puerto Vallarta?
Informador
Luego de la explosión de un volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai,
ocurrido cerca de Tonga, en Oceanía, se presentaron diversas variaciones en las
costas del Pacífico Mexicano, como Puerto Vallarta, Baja California y Colima. De
acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, en las
playas de Puerto Vallarta, en Jalisco, el nivel del mar subió medio metro más de
lo normal, por lo cual elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado
informó que se mantendría un monitoreo en el comportamiento de las playas
del municipio. Pero ¿la erupción del volcán en Tonga representa algún peligro
para Puerto Vallarta? Según explicó el ingeniero Leonel Salinas, director general
de Quake Alarm México, el peligro de que la erupción genere un tsunami es solo
para la zona cercana a donde este ocurrió, por lo cual las costas del Pacífico
mexicano, incluyendo Puerto Vallarta, se encuentran fuera de peligro.
https://www.informador.mx/jalisco/Tonga-La-erupcion-del-volcan-generaalgun-peligro-en-Puerto-Vallarta-20220116-0061.html

Erupción volcánica provoca tsunami y afecta a Punta Maldonado
Quadratín Guerrero
La erupción volcánica en las islas Tonga, provocó un tsunami que originó alto
oleaje que destruyó enramadas y desapareció la franja de la bahía de la localidad
de Punta Maldonado (El Faro), en este municipio. A través de un comunicado, el
gobierno municipal informó que a causa del maremoto los habitantes del lugar
que viven de la pesca y servicios turísticos solicitaron a la autoridad estatal y
federal que emitan una declaratoria de emergencia por desastre natural para
que sean apoyados por las afectaciones que causó el fenómeno natural a sus
pertenencias y fuentes de empleo. El presidente de Cuajinicuilapa Edgar Paz
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Roja informó que instruyó a trabajadores de Protección Civil para que acudieran
a la zona de desastre y ayudaran a los lugareños.
https://guerrero.quadratin.com.mx/erupcion-volcanica-provoca-tsunami-yafecta-a-punta-maldonado/

Se recupera sector hotelero a más del 50% durante 2021 en Guanajuato
Milenio
El estado de Guanajuato cerró el año pasado con una derrama económica
superior a los 37 mil millones de pesos en el sector turístico, según informó el
secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel. De acuerdo con el
Secretario de Turismo, durante el 2021 a pesar de la pandemia por covid-19,
arribaron a la entidad poco más de 3.4 millones de personas. “Hay que recordar
que venimos de un 2021 en el que el primer trimestre fue de cero actividad,
entonces en el global seguramente no nos va afectar. Habrá que revisar el primer
trimestre para ver cómo es que nos va en el sector turismo, porque en el 2021 no
tuvimos mayor actividad”, refirió el Secretario de Turismo.
https://www.milenio.com/negocios/recupera-sector-hotelero-50-2021guanajuato

Expropian 198 terrenos en QR para Tren Maya
Mural
El Gobierno federal expropió 198 terrenos privados de la Riviera Maya, en
Quintana Roo, para construir uno de los tramos del Tren Maya. Se trata de 2
millones 410 mil 107.7 metros cuadrados comprendidos en los municipios de
Benito Juárez (Cancún), Solidaridad y Puerto Morelos. Los terrenos se ubican en
el Tramo 5 Norte del Tren, que va de Cancún a Playa del Carmen, y cuya
construcción estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expropió dichos terrenos
bajo la causal de "utilidad pública" para el desarrollo del proyecto del Tren.
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=/expropian-198-terrenos-para-tren-maya/ar2332518

DEPARTAMENTO DE MONITOREO

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

21

Empresarias unen fuerzas para conquistar industria de bebidas
El Economista
Pese a las barreras que han tenido que enfrentar por razón de género, cada vez
hay más mujeres jaliscienses en el sector de las bebidas alcohólicas, dirigiendo
su propia compañía o en alguno de los eslabones de la cadena productiva. Ya sea
en la plantación de los agaves, en la jima, en el proceso de producción, envasado,
o en la comercialización y exportación de las bebidas, cada vez participan más
mujeres quienes, para hacerse visibles y enfrentar los obstáculos que supone un
negocio hasta ahora dominado por varones, decidieron integrar la Asociación de
Mujeres Empresarias del Agave y el Mezcal. El organismo lo integran en la
actualidad 380 mujeres de 19 estados de la República mexicana en los que hay
presencia de bebidas alcohólicas con Denominación de Origen (DO). Así, las
integrantes de Jalisco participan en la producción de Tequila y Raicilla; en
Oaxaca, Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y
Tamaulipas producen Mezcal; En Sonora el Bacanora y en Chihuahua el Sotol.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Empresarias-unen-fuerzas-paraconquistar-industria-de-bebidas-20220116-0062.html

Avanzan trabajos del Tren Maya en Izamal
Diario de Yucatán
La estación del Tren Maya en este Pueblo Mágico estará ubicada en parte del
ejido de la comisaría de Kimbilá, cuyos terrenos fueron cedidos e indemnizados
por el Gobierno Federal. Hasta el momento se desconocen qué servicios
brindarán en la estación del tren en esta ciudad. Por su parte, habitantes de
Izamal, hoteleros y restauranteros coinciden en que no saben mucho sobre el
proyecto federal. Actualmente se están retirando árboles por donde pasará la
línea del Tren Maya. Al parecer, a la altura del kilómetro 7 de la carretera IzamalHoctún, tramo Izamal-Citilcum, se construirá un puente para el tránsito de
vehículos que circulan por el lugar con destino a la ciudad de Mérida.
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/avanzan-trabajos-del-tren-mayaestacion-estara-en-ejido-de-kimbila

Poblanos viajan en plataformas ilegales de transporte foráneo
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El Sol de Puebla
Sin terminales, sin boletos y utilizando permisos de servicios turísticos, en Puebla
crecen plataformas digitales de transporte foráneo que ofrecen viajes a mitad de
costo pero evadiendo cualquier tipo de regulación estatal y federal. Sus tarifas en
muchas ocasiones se reducen más de la mitad de lo que las líneas de autobuses
establecidas ofrecen, lo que las convierte en una opción atractiva para miles de
usuarios pese a que carece de seguro de viajero. A través de aplicaciones digitales
y redes sociales, las empresas Urbvan Travel, Kolors y Smart Transport ofrecen
corridas diarias a la Ciudad de México, Tehuacán, Oaxaca y Veracruz con unidades
destinadas a servicios turísticos.
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/poblanos-viajan-en-plataformasilegales-de-transporte-foraneo-7740735.html

Más de mil turistas dan positivo a COVID en Cozumel
Por Esto!
El 60 por ciento de un total de 2 mil pruebas rápidas aplicadas a turistas
extranjeros, que visitaron Cozumel entre el mes de diciembre y la primera
semana de enero, salieron positivo a COVID-19. Los visitantes tuvieron que ser
aislados en sus cuartos de hotel hasta su recuperación para que puedan regresar
a sus lugares de origen, dio a conocer Pablo Aguilar Torres, Representante del
Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo (CPTQ). De hecho, algunos de
estos turistas ya se libraron del virus y regresaron a sus lugares de origen, pero
aún quedan extranjeros realizando su cuarentena en los centros de hospedaje.
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/1/17/cozumel-mas-de-mil-turistasdieron-positivo-covid-permanecen-aislados-310295.html

El turismo recupera y rebasa en algunos segmentos los precios prepandemia
Expansión
Luego de que la caída de la demanda de viajes desplomara los precios de
servicios relacionados con el turismo, al cierre de 2021 el sector no sólo recuperó
los niveles de precios prepandemia, sino que en algunos casos los superó. De
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación de
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los servicios de transporte aéreo se disparó un 63% durante diciembre de 2021 en
comparación con el mismo periodo de 2020, un porcentaje que se puede
considerar un ‘rebote’ al considerar que el año pasado la inflación de estos
servicios fue de -30.6%.
https://expansion.mx/empresas/2022/01/17/turismo-recupera-los-preciosprepandemia

Por corruptazo corren a Andrés Rodríguez de la Secretaría de Turismo de San
Andrés Cholula
Cambio
Tras la salida de Leonardo Andrés Rodríguez Corral de la Secretaría de Turismo
de San Andrés Cholula, el presidente municipal Edmundo Tlatehui Percino,
informó que esta destitución forma parte de una serie de cambios dentro de su
gabinete, los cuales dijo estará realizando durante los próximos meses. De
manera extraoficial se sabe que Leonardo Andrés Rodríguez Corral fue destituido
de su cargo tras una serie de acusaciones en su contra por incurrir en presuntos
actos de corrupción, tal y como lo advirtió el periodista Arturo Rueda en su
columna Tiempos de Nigromante desde el pasado 25 de noviembre, en donde
reveló que el funcionario de Edmundo Tlatehui lejos de promover el turismo en
San Andrés Cholula se estaba encargando de organizar ferias para cobrar cuotas
y moches a los artesanos y comerciantes.
https://www.diariocambio.com.mx/2021/regiones/angelopolis/item/38638-porcorruptazo-corren-a-andres-rodriguez-de-la-secretaria-de-turismo-de-sanandres-cholula

Turismo arranca 2022 con inflación de 63% y retroceso de 30%
Publimetro
La industria mexicana de turismo arrancó 2022 con el golpe de una tasa de
inflación –acumulada durante el último año- de 62.9%, en el costo del transporte
aéreo, reveló el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la
Universidad Anáhuac. El director del Cicotur, Francisco Madrid, explicó a
Publimetro que el aumento de precios en los servicios turístico se mantendrá
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durante este año; convirtiéndose en uno de los obstáculos principales para la
llamada industria sin chimeneas.
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/01/17/turismo-transporte-aereosube-63-por-ciento-mexico-cae-30-por-ciento/

Guardia Nacional garantizará la seguridad de los turistas en Quintana Roo
Youtube
Su presencia genera un clima de seguridad para que el turismo disfrute su
estancia, aseguró el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional
https://www.youtube.com/watch?v=FObGa1EETJ0

Opera Congreso iniciativa para afectar bolsillos de turistas
Luces del Siglo
La Asociación Civil Observatorio Quintana Roo denunció que el diputado José de
la Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde, opera una tercera intentona para
reformar la Ley de la Hacienda del Municipio de Benito Juárez en materia de
“saneamiento ambiental” con el fin de pasar de un cobro por habitación a un
cobro por número de quienes las habiten tanto de hoteles, posadas y casas de
huéspedes. Fue el 11 de enero del presente año cuando la Comisión Permanente
dio lectura a una iniciativa con Proyecto de Decreto que presentó Ruiz De
Chávez, iniciativa presentada, de manera personal, pasando por alto al Cabildo
del Municipio de Benito Juárez, recurriendo al mismo procedimiento que se dio
cuando se integró este concepto de Derecho Ambiental en la Ley de Hacienda
del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2019.
https://lucesdelsiglo.com/2022/01/17/opera-congreso-iniciativa-para-afectarbolsillos-de-turistas-local/

Vuelca Willy con varios turistas en Real de Catorce, solo heridos
Código San Luis
Lo que sería un viaje ameno en un Willy que dejaría una grata experiencia a varios
turistas que visitaron Real de Catorce este fin de semana, se convirtió en una
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pesadilla, donde, afortunadamente, solo resultaron heridos. Los hechos
ocurrieron cuando el vehículo mencionado volcó con sus tripulantes, quedando
solo en un terrible susto sin muertes que lamentar. El accidente rápidamente se
hizo notar gracias a los testimonios que publicaron en redes sociales las propias
personas que experimentaron el hecho, además de varios testigos que iban en
otros vehículos turísticos. En este sentido, las autoridades del Pueblo Mágico no
emitieron un comunicado informando de la situación, ya que, lo que buscaban,
era de que no se supiera del desafortunado evento.
https://www.codigosanluis.com/vuelca-willy-turistas-real-catorce-solo-heridos/

En San Blas pretenden elaborar protocolo para proteger a turistas
El Occidental
Con el principal objetivo de resguardar a las turistas que arriben a San Blas, para
disfrutar de sus playas, el Ayuntamiento de este Municipio pretende generar un
"Protocolo de Atención a Víctimas", para los prestadores de servicio, que esperan
esté listo pronto. La activista, integrante de colectivos de feministas, Mariana
Muñoz Martínez, comentó que este proyecto ha surgido a raíz de que el puerto
tendrá la denominación de "Pueblo Mágico", lo cual incrementará la afluencia
turística hacia este puerto.
https://www.eloccidental.com.mx/local/en-san-blas-pretenden-elaborarprotocolo-para-proteger-a-turistas-7740209.html

Turistas suben el cerro Tetakawi y les anochece en la cima, ocasionando la
movilización de los cuerpos de rescate
Opinión Sonora
Como es costumbre varias personas que escalaron el Cerro «Tetas de Cabra»,
mejor conocido como Tetakawi, se les hizo noche y no alcanzaron a descender
por lo utilizando la luz del celular bajaron del emblemático cerro, pero no sin
generar la movilización de las corporaciones policiacas y de rescate, tras el
reporte de automovilistas que alertaban sobre la presencia de personas
presuntamente extraviadas. Eran cerca de cuatro excursionistas que subieron al
Tetakawi sin media el tiempo, alcanzándolos la oscuridad de la noche, que hizo
se complicará el descenso.
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https://opinionsonora.com/2022/01/16/turistas-suben-el-cerro-tetakawi-y-lesanochece-en-la-cima-ocasionando-la-movilizacion-de-los-cuerpos-de-rescate/

Recibió Zacatecas 12 mil turistas en fin de año
La Capital
Zacatecas recibió a cerca de 12 mil turistas que se hospedaron en los hoteles del
destino, con lo que se alcanzó una derrama económica por más de 36 millones
de pesos. El Gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal Ávila, dio a
conocer las cifras de ocupación que se registraron en la entidad durante la
temporada de fiestas decembrinas, en el periodo que abarca del 23 al 31 de
diciembre de 2021. Se precisó que la llegada de turistas que se hospedaron en los
hoteles de Zacatecas alienta la recuperación de la economía dentro de la
actividad turística del estado, lo que se suma a la cifra indeterminada de personas
que arriban a viviendas de familiares.
https://www.lacapital.com.mx/noticia/88635Recibio_Zacatecas_12_mil_turistas_en_fin_de_ano

Batallón especial de la Guardia Nacional garantiza seguridad a turistas del
Caribe Mexicano
El Punto sobre la i
El Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional en Quintana Roo tiene
como área de despliegue la zona costera continental de Isla Mujeres, Benito
Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum con la misión de proporcionar y
proteger la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros, así como de los
visitantes, dijo su comisario, Alberto Román González Fernández. El también
coordinador estatal de la Guardia Nacional en Quintana Roo expresó en un
comunicado que con este batallón, los turistas y visitantes en este destino del
Caribe Mexicano deben sentirse seguros al realizar sus actividades cotidianas y
con la tranquilidad que disfrutarán su estancia en la entidad.
https://www.elpuntosobrelai.com/batallon-especial-de-la-guardia-nacionalgarantiza-seguridad-a-turistas-del-caribe-mexicano/
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Pese a las condiciones climatológicas, turistas y cancunenses disfrutan las
playas del destino
El Punto sobre la i
Las condiciones climatológicas y cuestiones naturales como las posibles efectos
en el mar por la erupción de un volcán submarino en el océano Pacífico, no
impidieron que turistas y cancunenses disfrutaran de las playas del destino.
Aunque se tenían las versiones de una posible alerta de tsunami, la presencia de
lluvia y fuertes vientos, e incluso que se registró un fuerte aguacero por la
mañana, la gente, sobre todo extranjeros, aprovecharon el día para ir a las playas
de la zona hotelera.
https://www.elpuntosobrelai.com/pese-a-las-condiciones-climatologicasturistas-y-cancunenses-disfrutan-las-playas-del-destino/

2 mil pasajeros de Aeroméxico varados en el Aeropuerto de Cancún
La Palabra del Caribe
Aeroméxico continúa viviendo una pesadilla a causa de la pandemia del Covid-19
la cual ha obligado a la aerolínea a cancelar muchos vuelos en este inicio de año,
debido a que parte de su planta laboral ha contraído el virus, por lo que se han
visto imposibilitados para continuar con sus operaciones con normalidad. En este
sentido, en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) la ruta aérea que conecta
a Cancún con la Ciudad de México es la que se ha visto más afectada, pues en los
últimos días ha registrado varias cancelaciones a causa de los contagios que
enfrentan los trabajadores de Aeroméxico.
https://www.lapalabradelcaribe.com/2-mil-pasajeros-de-aeromexico-varadosen-el-aeropuerto-de-cancun/178365/

Guardia Nacional incauta marihuana en el aeropuerto de Cancún
Digital News
En el Aeropuerto Internacional de Cancún, personal de la Guardia Nacional
decomisó una caja que contenía paquetes de hierba seca con cualidades
similares a la marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana. Los binomios caninos informaron a los funcionarios federales que
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realizan tareas de seguridad en las empresas dedicadas a la mensajería aérea
sobre una carga sospechosa, lo que motivó la instalación de un equipo de
seguridad en el área de la plataforma, donde se descubrió la caja y se separó para
un escrutinio adicional.
https://digitalnewsqr.com/guardia-nacional-incauta-marihuana-en-elaeropuerto-de-cancun/

Aeropuerto de Santa Lucía perfila operación de tres aerolíneas comerciales
más; descartan UBER en AIFA
Heraldo de México
La administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) perfila la
operación de tres aerolíneas comerciales más, una vez que haya comenzado
operaciones. En entrevista con El Heraldo de México, Isidoro Pastor Román,
director general del AIFA, señaló que Interjet ya está haciendo sus gestiones con
los nuevos empresarios que van a ingresar a esta compañía y pretenden, a la
brevedad, hacer el arrendamiento de algunos aviones para operar desde marzo.
Otra empresa es Aeromar, que desde el año pasado había dicho que definiría su
participación en noviembre, aunque no ha hecho pública su postura final.
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/1/17/aeropuerto-de-santalucia-perfila-operacion-de-tres-aerolineas-comerciales-mas-descartan-uber-enaifa-370431.html

Viva Aerobus anuncia vuelos nacionales con costo desde 15 pesos... más tarifa
aeroportuaria
Proceso
La aerolínea Viva Aerobus anunció una promoción de vuelos desde 15 pesos, más
el precio de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). Esto para celebrar que durante
2021 transportó a 15 millones de pasajeros en el territorio mexicano. "El año
pasado conectamos a 15 millones de pasajeros con sus destinos favoritos, por eso,
queremos que vueles desde $15 pesos + $436.86 pesos de TUA", anunció en sus
redes sociales la compañía.
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/16/viva-aerobus-anuncia-vuelosnacionales-con-costo-desde-15-pesos-mas-tarifa-aeroportuaria-279205.html
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Aerolíneas de EU cancelan más de dos mil 700 vuelos por tormenta invernal
El Sol de México
Las aerolíneas cancelaron más de 2 mil 700 vuelos en Estados Unidos el domingo,
debido a que una tormenta invernal que combinaba fuertes vientos y heladas
estaba a punto de azotar la costa este del país durante el fin de semana festivo.
Los vuelos cancelados para las 12.30 hora local del Este del domingo incluyeron
más de 2 mil 700 ingresos y salidas desde o dentro de Estados Unidos, según el
sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.com. Más de mil 500 vuelos se
retrasaron, según los datos.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/aerolineas-de-eu-cancelan-mas-dedos-mil-700-vuelos-por-tormenta-invernal-7739564.html

Estas son las aerolíneas más seguras para viajar en 2022
Food and Travel
Conoce el listado de las 30 aerolíneas más seguras para este 2022, publicado por
Airline Ratings considerando seis factores determinantes. Entérate aquí cuáles
fueron. En el ranking hay una mexicana. Factores a evaluar Airline Ratings es un
sitio web de prestigio en el mundo de la aviación, y desde 2013 se ha propuesto
compartir información verídica y segura para sus lectores. Para ello, los editores
se reúnen, eligen entre 385 compañías y crean dos listados: uno con las 20
aerolíneas más seguras y otro con las 10 aerolíneas de bajo costo más seguras.
Para llegar a un voto unánime, el consejo tiene que considerar y evaluar seis
puntos:
https://foodandtravel.mx/estas-son-las-aerolineas-mas-seguras-para-viajar-en2022/

Cúpula de Aeroméxico carece por primera vez de mayoría mexicana
Reportur
La cúpula de Aeroméxico por primera vez carecerá de la mayoría de mexicanos,
pues en la reciente asamblea de accionistas donde se aprobó la capitalización de
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la compañía para salir del proceso del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados
Unidos, se determinó que de los 13 miembros, 7 serán extranjeros. Es decir, que
Delta Airlines y Apollo Global Managment serán los encargados de designar a la
mayor parte de los miembros del consejo de administración, pues estos socios
son los nuevos dueños de la aerolínea mexicana, según lo revela Darío Celis, en
su columna de El Financiero.
https://www.reportur.com/mexico/2022/01/17/cupula-de-aeromexico-porprimera-vez-carece-de-mayoria-de-mexicanos/

Canceló Aeroméxico otros 2 vuelos en Juárez
El Heraldo de Juárez
La cancelación y demoras en las salidas de vuelos en el aeropuerto internacional
de Ciudad Juárez ha continuado, sin embargo, han disminuido en comparación
a días pasados cuando se presentaron a nivel nacional contagios de Covid-19 de
aeromozas. Este domingo sólo se registraron dos vuelos cancelados por parte de
la empresa Aeroméxico y dos demoras de diferente aerolínea con destinos a
diferentes partes del interior de país. Además, se registró dos cancelaciones de
aterrizaje al aeropuerto de Ciudad Juárez y una demora.
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/finanzas/cancelo-aeromexico-otros-2vuelos-en-juarez-7740040.html

Interjet llama a nuevo dialogo con el sindicato; desmiente falta de liquidez
La Prensa, Transponder 1200, Milenio
A una semana de que la sección 15 del sindicato de Interjet anunciara que el
retorno de la aerolínea era casi imposible debido a la falta de la aerolinea,
Federico Bertrand, respondió a dichos señalamientos y culpó al sindicato de no
lograr reunirse y tratar temas para su reactivación, luego de que cumpliera ya un
año en huelga. En un comunicado, el director general de Interjet, reiteró su
compromiso para rescatar a la aerolínea del difícil momento económico por el
que atraviesa, que cumplió ya un año de que estallara la huelga que ha dejado a
cientos de trabajadores en el limbo.
https://www.la-prensa.com.mx/finanzas/mercados/interjet-llama-a-nuevodialogo-con-el-sindicato-desmiente-falta-de-liquidez-7740446.html
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Contrata crédito
Acciones y reacciones
El Economista
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que administra 13 aeropuertos de
la región centro-norte de México, contrató créditos de corto plazo por 2,700
millones de pesos (133 millones de dólares) para capitalizar algunas de sus
subsidiarias, así como para capital de trabajo y para fortalecer su liquidez. Los
créditos tienen vencimientos en junio 2022 y una tasa anual de interés promedio
ponderada de TIIE más 99.6 puntos base. Con estos financiamientos, OMA
continúa manteniendo una sólida estructura de capital. El grupo aeroportuario
contrató el crédito con Citibanamex, HSBC México y Banco Santander
México. En noviembre del año pasado, la compañía recibió una mejora en la
perspectiva de su calificación crediticia de 'negativa' a 'estable' por parte de la
agencia Moody's Investors Service, como consecuencia de un sólido desempeño
financiero y de su buena liquidez, a pesar de que el tráfico de pasajeros cayó a
raíz de la pandemia de Covid-19.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Contrata-credito-202201160043.html

Pagarían al SAT con acervo cultural de Banamex
La Cuarta Transformación
Darío Celis
El Financiero
(…)EL VIERNES HUBO asamblea de accionistas en Aeroméxico. Fue aprobada
toda la capitalización de la compañía como parte del proceso del Chapter 11, del
que deberá salir en los primeros días del próximo mes de febrero. De los acuerdos
relevantes destacó la formación de un nuevo consejo de administración
integrado por 13 miembros. Aparentemente cambió la composición: en lugar de
siete mexicanos serán siete miembros extranjeros, lo cual es congruente con el
hecho de que los nuevos dueños de la aerolínea son fondos y prestamistas que
no son nacionales. Serán designados principalmente por Delta Airlines y Apollo
Global Managment. Aquí un ejemplo más de que el presidente Andrés Manuel
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López Obrador no puede ir contra la realidad. El año pasado invitó a cenar a
Palacio Nacional a Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge
Esteve, los accionistas mexicanos. Ofreció el respaldo del gobierno federal para la
reestructura. Pero solo les pidió una cosa: mantener el control de Aeroméxico en
mano de mexicanos.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2022/01/17/pagarian-al-satcon-acervo-cultural/

Fitur 2022: agencias retoman los contactos presenciales
Reportur
El comienzo de esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
en Madrid es muy esperado por las agencias de viajes y turoperadores de
Argentina, quienes buscan reactivar su sector y toda la industria del turismo.
Desde hace dos años, el contacto con los proveedores, los ‘partners’ y las
posibilidades de generar nuevas alianzas estratégicas fueron de modo virtual.
(Fitur se mantiene en enero y revela su plan contra contagios) Andrés Baraldi,
encargado de producto y contrataciones de la operadora mayorista Juan Toselli,
dialogó previo a su viaje a Madrid: “Hicimos un relevamiento de nuestros
proveedores y el 95% va a estar exponiendo y para nosotros es muy importante
ver en qué estado están esos proveedores”. Además, remarcó que la
“comunicación viene siendo on line hace dos años. Queremos saber qué
perspectivas tienen a futuro y en base a eso ver también qué importancia tiene
el mercado argentino y el latinoamericano para ellos”.
https://www.reportur.com/argentina/2022/01/16/fitur-2022-agencias-retomanlos-contactos-presenciales/

Ifema llevará el metaverso a Fitur 2022 con la presentación de Helixa
Digital Magazine
De la mano del hub de innovación Ifema Madrid Lab, Helixa se presenta como
una plataforma colaborativa de conocimiento que arranca coincidiendo con la
celebración de Fitur. Con la plataforma Helixa, Ifema se convierte en el primer
operador ferial que se lanza a explorar los vínculos entre modelos de negocio para
los distintos sectores empresariales y la nueva realidad post-Internet de los
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universos virtuales. Es el observatorio y ecosistema colaborativo de conocimiento
que abordará, durante los seis próximos meses, los retos y oportunidades del
tejido empresarial. Contribuirá a democratizar el acceso a la innovación y
digitalización de los negocios.
https://www.digitalavmagazine.com/2022/01/17/ifema-llevara-el-metaverso-afitur-con-la-presentacion-de-helixa/

Protocolo anticovid de EEUU para cruceros pasa a ser voluntario en plena ola
News in America
Las medidas especiales para poder viajar en cruceros desde los puertos de
Estados Unidos durante la pandemia vencieron este sábado, justo cuando se
registran cifras récords de contagios y hospitalizaciones debido a la variante
ómicron. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC) habían ampliado hasta este de 15 de enero los protocolos para
intentar evitar los contagios en los cruceros y a partir de hoy esas guías de
actuación son voluntarias, aunque muchas de las navieras ya han indicado que
mantendrán su aplicación.
https://newsinamerica.com/pdcc/turismo/2022/protocolo-anticovid-de-eeuupara-cruceros-pasa-a-ser-voluntario-en-plena-ola/

Cozumel cerró el 2021 con 650,000 turistas, 353 cruceros y arranco el año con
62 cruceros programados
La Palabra del Caribe
Cozumel arrancó el año con la programación de 62 cruceros entre el 1 y el 16 de
enero, con solo una cancelación hasta el momento relacionada con las
restricciones por la variante Ómicron de Covid-19. De esos atraques sólo uno se
reporta como cancelado, el Carnival Sensation el pasado 4 de enero. La
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo confirmó que la isla cerró el
2021 con un total de 650,000 turistas, así como 353 cruceros.
https://www.lapalabradelcaribe.com/cozumel-cerro-el-2021-con-650000turistas-353-cruceros-y-arranco-el-ano-con-62-cruceros-programados/178387/
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Llegan buenas noticias para la industria de cruceros
Caribbean News
La pandemia afectó al sector de los cruceros con la misma intensidad que a
cualquier otro segmento empresarial. Los barcos estuvieron atracados o en el
mar con tripulaciones esqueléticas durante más de un año, ya que los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades prohibieron a Royal Caribbean
(RCL), Carnival (CCL), Norwegian (NCLH), Disney (DIS) y los demás actores del
sector navegar mientras la Covid hacía estragos. Mientras esto ocurría, el sector
se puso a trabajar, contratando a los mejores médicos especializados en
enfermedades infecciosas, mejorando la filtración del aire y creando protocolos
para que los cruceros fueran viables durante una pandemia altamente
contagiosa.
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/cruceros/llegan-buenas-noticiaspara-la-industria-de-cruceros
Cónsul de México en Orlando visita El Cerrito
Am Querétaro
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, y su esposa, Karina Antuñano,
recibieron la visita del cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero y de su
esposa, Isabel Aguilera, quienes recorrieron la Zona Arqueológica El Cerrito y el Museo de
Sitio, a fin de conocer la historia y cultura del municipio. Tras el recorrido por este sitio, el
cónsul expresó su asombro y celebró el homenaje que se realiza en el Museo de Sitio a la
cultura de México en el mundo, y manifestó su disposición “por promover este sitio
maravilloso” desde Orlando, Florida, EUA.
https://amqueretaro.com/municipio-de-corregidora/2022/01/17/consul-de-mexico-enorlando-visita-el-cerrito/
Más obras en el malecón en 2022
Diario de Yucatán
En su mensaje por el III Informe, el gobernador Mauricio Vila Dosal destacó los trabajos
para la renovación y modernización del puerto de Progreso y la distinción que hizo la
Organización Mundial del Turismo, que otorgó al Pueblo Mágico de Maní el sello de Mejor
Pueblo Sobresaliente. Además, dijo que Mérida está calificada como la “Mejor ciudad
pequeña del mundo” por la revista Condé Nast Traveler y también por Best in Travel, y
Forbes México situó a la capital yucateca entre las mejores 10 ciudades para visitar en
2022. El trabajo de modernización de los malecones se extendió a Dzilam Bravo, Río
Lagartos y 7 playas yucatecas cuentan con certificaciones de Playa Platino por la
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excelencia en la gestión y manejo de residuos sólidos y su limpieza. La recuperación
turística, dijo, se ve con el reconocimiento del puerto de Progreso como el tercer puerto
con mayor afluencia en la región del Golfo de México y el Caribe y la zona arqueológica
de Chichén Itzá como la zona más visitada del país. Yucatán se posicionó como el tercer
estado con mayor inversión turística con más de $25,000 millones.
https://www.yucatan.com.mx/merida/mas-obras-en-el-malecon-en-2022
Se mantiene afluencia alta de viajeros en el aeropuerto de Cancún
Sipse
El Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene una afluencia alta de pasajeros, desde
el sábado el Grupo Aeroportuario del Sureste reportó un total de 586 operaciones aéreas
para este sábado 15 de enero, principalmente desde el extranjero. Según el informe, se
registraron 295 llegadas, de las que 80 fueron nacionales y 215 internacionales. Con
respecto a las 291 salidas, 79 fueron nacionales y 212 internacionales. Asimismo, la
ocupación hotelera tuvo una baja considerable con respecto a última quincena de
diciembre, pero no se registra una caída abrupta. Según datos de la Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la ocupación general es de 59.8 por ciento.
https://sipse.com/novedades/se-mantiene-afluencia-alta-de-viajeros-en-el-aeropuertode-cancun-416557.html
Esta laguna de Nayarit se encuentra rodeada de pozos de aguas termales y hermosas
maravillas naturales
Food and pleasure
El sur de Nayarit esconde una de las lagunas más sorprendentes y hermosas a la vista,
famosa por los pozos de aguas termales que le rodean y su posicionamiento dentro de la
caldera de un volcán. Se trata de la Laguna de Santa María del Oro, un increíble atractivo
ecoturístico de México que no puedes dejar de conocer. La Laguna de Santa María del
Oro es uno de los escenarios naturales más bonitos al sur de Nayarit. Si bien el estado se
caracteriza por su bellísimas playas de arenas blancas y atmósfera bohemia, éste
atractivo cuenta con un encanto ecoturístico que no deja de deleitar a cada uno de sus
visitantes, rodeado de imponentes paisajes montañosos y pozos de aguas termales
donde relajarse tranquilamente.
https://foodandpleasure.com/laguna-santa-maria-del-oro/
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