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Tras una ejemplar recuperación de dos años de 
pandemia, el Tianguis Turístico de Acapulco rompe 
récords

TURISMO MUESTRA 
FORTALEZA

Virginia a. Perez Souza / enViada

Acapulco, Gro.- Las estrategias de promoción que se 
realizaron durante la 46 edición del Tianguis Turís-
tico marcaron un gran despegue turístico para los 

ojos de los empresarios  que apuestan por los destinos de 
México para desarrollos que benefician a los mexicanos 
con generación de empleos y atracción de divisas en el sec-
tor turístico que ha sido un pilar fundamental para la recu-
peración económica.

Los indicadores de turismo se han recuperado después 
de la pandemia y se ha convertido en un motor de desa-
rrollo de localidades que trae consigo múltipls beneficios 
sociales y económicos para los habitantes, como la gene-
ración de empleos y derrama económica que coadyuva 
al incremento de la calidad de vida y el desarrollo social.

La Riviera Diamante Acapulco fue testigo de las nue-
vas historias de negocio, aprendizaje de la industria, 
intercambio cultural y oportunidades para mostrar.

 
 RECORDS EN CITAS DE 

NEGOCIOS Y TRANSACCIONES

 El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco informó que en el Tianguis 
Turístico 2022 de Acapulco, se concreta-
ron 64,950 citas de negocios, 7,663 más 
que en la edición pasada.

Destacó que la tendencia del volumen 
de transacciones de negocio se estima en 
663 millones de pesos; lo que supera la 
edición Mérida 2021, en donde se regis-
traron 598 millones de pesos.

Subrayó que el 63.2% de los compra-
dores son de origen nacional y el 36.8% 
extranjero, con Colombia, Estados Uni-
dos y España, en las tres primeras posi-
ciones.

El titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) informó que también significan 
17 mil 572 citas de negocio adicionales, 
respecto a la edición 2019 celebrada en 
Acapulco; y destacó que de estas citas el 
38.1% concluyeron en ventas y 62% en 
apartado de espacios, de acuerdo con la 
información proporcionada por los con-
sultados.

Indicó que otro récord histórico en 
este Tianguis Turístico fueron los 1 mil 
745 compradores inscritos, esto es, 109 
compradores más respecto a la edición 
2021, y también significó un aumento 
del 6.7% respecto a la edición 2019, con 
401 compradores más.

Torruco Marqués señaló que para esta 
edición de Tianguis Turístico, se proyec-
ta un récord histórico más, ya que la ten-
dencia del volumen de transacciones de 
negocio se estima en 663 millones de 
pesos.

Esto supera la edición Mérida 2021, 
en donde se registraron 598 millones de 
pesos por volumen de transacciones de 
negocio, lo que significan 10.8% más; y 
en lo que corresponde a la edición Aca-
pulco 2019, el incremento es de 54%.

Subrayó que el 63.2% de los compra-
dores son de origen nacional y 36.8% de 
origen extranjero. En cuanto al origen 
de los compradores, Colombia tuvo un 
incremento para ubicarse en 11%; Esta-
dos Unidos se mantiene en 10%; Espa-
ña, 3%; y de otros países, 13%.

Agregó que los productos que más se 
ofertaron por parte de los expositores en 
el Tianguis Turístico 2022 fueron turis-
mo de sol y playa en 48%, turismo cul-
tural 46%, y turismo de naturaleza 37%.

En cuanto a los destinos más popula-
res entre los compradores, fueron Can-

TURISMO
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cún, con 47%; Acapulco, 42%; Ciu-
dad de México 34%; Puerto Vallarta, 
32%; y Pueblos Mágicos 30%, pero 
destaca que la preferencia por otros 
destinos incrementó 60%, lo que sig-
nifica que ya se diversifican hacia las 
254 plazas de vocación turística.

El secretario de Turismo puntua-
lizó que respecto a la evaluación de 
los perfiles de los expositores por par-
te de los compradores, el 44% califi-
có como “Excelente” y el 55% como 
“Muy bueno”. Los expositores evalúan 
el Tianguis Turístico de México en su 
edición 2022 celebrada en Acapulco, 
como “Excelente” en un 34%, y como 
“Muy bueno” el 57%.

Durante el último día de activida-
des del Tianguis Turístico, el secreta-
rio de Turismo recibió varios mensajes 
de aprobación por parte de turopera-
dores, agentes de viajes, expositores, 
comparadores, y autoridades que acu-
dieron a esta importante cita con la 
industria turística de México.

 INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTAPOR 2 MIL 422 MDD

 El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco también dio a conocer que en 
el primer trimestre de 2022, la Inver-
sión Extranjera Directa en Turismo 
registró 2 mil 422 millones de dólares.

Lo anterior representa un creci-
miento de 550.8% respecto a la inver-
sión captada en el mismo trimestre 
de 2021; equivalente al 12.5% de la 
Inversión Extranjera Nacional.

El titular de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) indicó que, con base en 
los Registros de Inversión Extranje-
ra Directa de la Secretaría de Econo-
mía, este incremento es resultado del 
movimiento extraordinario en los flu-
jos de inversión correspondientes a la 
reestructura de Aeroméxico.

Señaló que en el primer trimestre 
de 2022, los países que registraron el 
mayor flujo de Inversión Extranjera 
Directa Turística fueron Estados Uni-
dos con 2 mil 329 millones de dólares, 
esto es 96.2% del total; Canadá, 53.7 
millones de dólares, lo que representa 
2.2% del total; y Francia 15.9 millo-
nes de dólares, un 0.7% del total.

Puntualizó que las entidades que 
captaron el mayor flujo de Inversión 
Extranjera Directa en Turismo, de 
enero a marzo de 2022, fueron: Ciu-
dad de México con 823.9 millones de 

dólares, esto es 34.0% del total; Jalisco, 367.7 millones de dólares, lo 
que representa 15.2% del total; y Quintana Roo, 184.1 millones de 
dólares, un 7.6% del total.

Torruco Marqués informó que del primer trimestre de 1999 al 
primer trimestre de 2022, se registró un flujo de Inversión Extranje-
ra Directa Turística de 28 mil 438.9 millones de dólares americanos, 
que representan el 4.3% de la Inversión Extranjera Directa Nacional.

Subrayó que este incremento se observa particularmente en el 
rubro de transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales, que 
alcanzó entre el primer trimestre de 1999 y el primer trimestre de 
2022, una inversión de 3 mil 415.4 millones de dólares, equivalente 
al 12.0% de la Inversión Extranjera Directa Turística total.

Entre el primer trimestre de 1999 y el primer trimestre de 2022, 
sobresale la Inversión Extranjera Directa Turística en departamen-
tos y casas amuebladas con servicios de hotelería, con 16 mil 372.8 
millones de dólares; y hoteles con otros servicios integrados, con 6 
mil 237.2 millones de dólares, que en conjunto representan 79.5% 
del total de Inversión Extranjera Directa Turística en ese periodo.

V I VA  A E R O B U S  Y  V O L A R I S  A N U N C I A N  N U E V O S  V U E L O S

En el marco del Tianguis Turístico de Aca-
pulco, Viva Aerobus anunció el relan-
zamiento de su vuelo de temporada 

Monterrey-Cozumel, el cual comenzará a 
operar a partir del 1 de julio y durante 
todo el verano del 2022.

A ello se suman los vuelos que el 15 
de julio arrancan por primera vez desde 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), así como la ruta Cancún-Toluca, a par-
tir del 28 de julio.

En el caso del nuevo vuelo desde Toluca hacia Cancún, 
la aerolínea habilitará tres frecuencias al día, durante toda la 
semana. En el vuelo desde el AIFA, volarán con una frecuen-
cia al día, también durante toda la semana.

Por último, el vuelo Monterrey-Cozumel tendrá dos fre-

cuencias a la semana, viernes y lunes, en el segundo año de 
operaciones de este vuelo por parte de Viva Aero-

bus.  La aerolínea cuenta ya con 30 rutas des-
de y hacia Quintana Roo, la mayoría con 

el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Asimismo, en el marco del Tianguis 

Turístico de Acapulco, Volaris anunció 
que reiniciará operaciones en Toluca con 

seis nuevas rutas: Tijuana, Puerto Vallar-
ta, Cancún, Guadalajara, Los Cabos y Hua-

tulco.
Además, se anunció el incremento de rutas aéreas 

hacia y desde el Caribe mexicano; como también se ratificó 
el convenio con G-Airways para operar las rutas Belice-Che-
tumal y Chetumal-Cancún con Aeromar, esta última para 
darle continuidad al anuncio de la ruta aérea Guatemala-
Chetumal-Cancún. 

RECORDS HISTORICOS

>  64,950 CITAS DE NEGOCIOS
> 664 MDP EN TRANSACCIONES DE NEGOCIO
> 63.2% COMPRADORES DE ORIGEN NACIONAL
> 36.8%  COMPRADORES EXTRANJEROS
> 1 MIL 745 COMPRADORES INSCRITOS

> 4.4 MILLONES DE EMPLEOS

 MEXICO, SEGUNDO PAIS A NIVEL MUNDIAL
EN TURISMO, DESPUES DE FRANCIA

En representación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, inauguró el Tianguis Turístico México 2022, en 
Acapulco, Guerrero, donde afirmó que después de la larga 
noche del COVID-19, el país está de pie, “el sector turístico 
es una muestra de que México va a salir adelante, hay un sec-
tor turismo consolidado. Somos hoy el segundo país a nivel 
mundial en turismo, solamente superado por Francia”.

Junto al secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, 
en el complejo de convenciones Forum Mundo Imperial, el 
titular de Gobernación señaló “estamos aquí hoy para decir 
que México es grande, grande por su turismo, grande por sus 
habitantes; es grande por todos ustedes”. 

En la edición 46 de este evento que congregó a integrantes 
de la industria turística nacional e internacional, el secretario 
Adán Augusto López Hernández felicitó a quienes lo organi-
zan y les invitó a seguir trabajando unidos, “a las autorida-
des federales, estatales, municipales, a los empresarios, todos 
tenemos que seguir construyendo, como dice el eslogan: ‘el 
turismo es futuro’, pero el turismo es México”.  

Torruco Marqués señaló que en 2021, México se colocó 
de manera coyuntural en el segundo lugar en llegada de turis-



TURISMO MEXICOINFORMA / 31 de Mayo de 2022 11

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de Mayo de 202210

www.mexicoinforma.mx

PRODUCTOS QUE MAS SE OFERTARON
* 48%, TURISMO DE SOL Y PLAYA
* 46%, TURISMO CULTURAL
*  37%  TURISMO DE NATURALEZA

DESTINOS MAS 
POPULARES

 47% Cancún
42% Acapulco
34%  CDMX

32% Puerto Vallarta
30% Pueblos Mágicos
60%  Otros destinos

 IINVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA EN 1ER TRIMESTRE

> 2 mil 422 millones de dólares total
>2 mil 329 millones de dólares de EU
>53.7 millones de dólares de Canadá
>15.9 millones de dólares de Francia

tas internacionales, y la Organización Mundial del Turismo (OMT) está por 
confirmar que se alcanzó el séptimo lugar en captación de divisas por turis-
mo.

Resaltó que también se logró que nuevos nichos de viajeros, principal-
mente de alto nivel de gasto, llegaran a nuestro país; lo que permitirá, ade-
más, cumplir con la premisa de hacer del turismo una herramienta de recon-
ciliación social.

Subrayó que esta es la segunda edición del Tianguis Turístico que es 
inclusivo, porque es uno de los principios rectores del gobierno: No dejar a 
nadie atrás; no dejar a nadie fuera.

El titular de Sectur destacó también los logros que se alcanzaron en la pri-
mera edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, que se llevó a 
cabo en Barcelona, España, en la que acudieron turoperadores de Europa y 
Asia, y se concretaron 487 citas de negocios.

Puntualizó que para el siguiente año, se realizará la segunda edición de 
este evento, ahora en la ciudad de Los Ángeles, California, al ser este esta-

do de los Estados Unidos, el principal 
emisor de turistas internacionales hacia 
México.

“Continuaremos trabajando para 
erradicar la concentración del turismo 
en solo 6 plazas turísticas, destinos a 
los cuales arriba el 92.5% de los turis-
tas internacionales. Queremos que las 
235 plazas de vocación turística, donde 
se desarrolla el 90% de la actividad de 
nuestro sector, sean ‘foco’ de atracción 
para nuestros visitantes nacionales y 
extranjeros”, declaró Torruco Marqués.

En ese sentido destacó el desarro-
llo de los productos ancla, así como la 
organización de eventos de alto impac-
to como el Down Hill Taxco, en el que 
asistirán participantes de más de 20 
países.

Este tianguis es el evento turísti-
co anual más importante de México al 
exponer al mundo la riqueza cultural, 
natural y gastronómica del país. Este 
2022 se lleva a cabo del 22 al 25 de 
mayo.

Desde hace 46 años promueve a 
México como destino turístico por su 

historia, su cultura y bellezas naturales. Continúa con su objeti-
vo de ser un foro de negocios a nivel internacional en el que inte-
ractúan los principales proveedores y compradores dentro de la 
industria turística mexicana, además de llevar a cabo diferentes 
actividades.

El programa académico del Tianguis Turístico incluyó confe-
rencias magistrales, y seminarios virtuales y presenciales con per-
sonas expertas reconocidas a nivel nacional e internacional en el 
rubro del turismo.

Ambos secretarios de Estado, junto con la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregaron reconocimientos 
a distintas personalidades por su profesionalismo, dedicación y 
entrega en el turismo nacional.

 INVITADOS

Estuvieron presentes el director general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez; el subsecretario 
de Calidad y Regulación de la Sectur, Humberto Hernández-
Haddad; y en representación del secretario de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), el general de División Diplomado de Estado Mayor, 
comandante de la Novena Región Militar, Celestino Ávila Astu-
dillo.

Asistieron los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo; Hidalgo, Omar Fayad Meneses –quien formó 
parte de las personas reconocidas por su labor en el ámbito del 
turismo mexicano, particularmente en su caso por ser pionero e 
impulsor del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos–

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Morelos, Cuauhté-
moc Blanco Bravo; Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojo-
sa; Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; Yucatán, 
Mauricio Villa Dosal; y Zacatecas, David Monreal Ávila, así 
como el secretario de Turismo del estado de Guerrero, Santos 
Ramírez Cuevas; y la presidenta municipal de Acapulco, Abeli-
na López Rodríguez.

Asimismo, el presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur), Héctor Tejada Shaar; el presidente de la Asociación de 
Secretarios de Turismo de México (Asetur), Juan Carlos Rivera 
Castellanos, entre otros.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado 
Pineda, subrayó el entusiasmo de los guerrerenses por recibir 
nuevamente el Tianguis Turístico, tierra de múltiples atractivos 
turísticos como sus playas, pero también otras áreas naturales y 
sitios históricos.

 SE RECUPERA EL EMPLEO TURISTICO

 El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó 
que en el primer trimestre del año, el empleo turístico alcanzó 
4.4 millones de personas, superando la cifra lograda en 2019.

Durante el Tianguis Turístico, líderes de la industria turís-
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INGRESAN A MEXICO 6.7 MILLONES DE 
TURISTAS INTERNACIONALES VIA AEREA 

DE ENERO A ABRIL

El secretario de Turismo, Miguel Torruco  dio a 
conocer que de enero a abril de 2022 se regis-
tró la llegada de 6 millones 787 mil turistas 

internacionales vía aérea a México según su naciona-
lidad, lo que representa un incremento de 124.2% 
comparando con 2021.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) des-
tacó que, de acuerdo con información de la Unidad 
de Política Migratoria, Registro e Identidad de Per-
sonas  de la Secretaría de Gobernación, esta cifra está 
solo a 2.8% de alcanzar las llegadas de turistas inter-
nacionales de enero a abril de 2019, cuando se regis-
traron 6 millones 986 mil turistas.

Indicó que los principales países en llegadas de 
turistas internaciones vía aérea a México durante los 
primeros cuatro meses del 2022 fueron Estados Uni-
dos, Canadá y Colombia, con 5 millones 221 mil 
turistas; esto es 114.7% más respecto a 2021, y supe-
rando también un 2.9% los 5 millones 72 mil turis-
tas de 2019.

Torruco Marqués señaló que durante el primer 
cuatrimestre del año, la llegada de estadouniden-
ses vía aérea alcanzó 4 millones 280 mil, lo que sig-
nifican 85% más respecto a 2021, cuando llegaron 
2 millones 313 mil turistas, superando también en 
17.4% las llegadas de 2019, que fueron 3 millones 
645 mil.

Durante el primer cuatrimestre del 2022, la lle-
gada de colombianos vía aérea fue de 254 mil 725, 
superior en 220.4% respecto a 2021, cuando llega-
ron 79 mil 490 turistas), y superando también las 
166 mil 836 llegadas de turistas de 2019, con el 
52.7%, dijo el titular de Sectur.

Del resto de nacionalidades se contabilizaron un 
millón 567 mil turistas, esto es un incremento del 
162.8% respecto al periodo enero-abril de 2021, y 
representando una cuota de mercado del 23.1%.

El secretario de Turismo informó que entre enero 
y abril 2022, Cancún, el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y Los Cabos fueron los aero-
puertos que recibieron el mayor número de turis-
tas internacionales, con 5 millones 206 mil turistas 
internacionales, esto es 122.1% más que 2021; fal-
tando tan solo 1.2% para alcanzar lo observado en 
2019, cuando arribaron 5 millones 267 mil turistas.

Al aeropuerto de Cancún arribaron 3 millones 
236 mil turistas internacionales, esto es 121.7% más 
que en el mismo periodo de 2021; al AICM llegaron 
un millón 221 mil turistas, 149.6% más respecto a 
2021; y el aeropuerto de Los Cabos recibió 748 mil 
188 turistas, esto es 89.5% más a lo observado entre 
enero y abril de 2021.

El resto de los aeropuertos registró la llegada de 
un millón 582 mil turistas, nivel mayor en 131.3% 
con respecto a las llegadas del primer cuatrimestre 
de 2021.

ENTIDADES CON MAYOR FLUJO 
DE IED EN TURISMO

 823.9 millones de dólares en CDMX
367.7 millones de dólares en Jalisco

184.1 millones de dólares en Quintana Roo

tica acordaron sumar esfuerzos con el titular de Sec-
tur para seguir impulsando la recuperación del sector.

Torruco Marqués sostuvo encuentros con directi-
vos de empresas como Viajes El Corte Inglés, Copa 
Airlines, RIU, así como con autoridades de los dife-
rentes estados del país.

En el marco de la 46 edición del Tianguis Turístico 
México 2022, indicó que en el periodo enero a mar-
zo de 2022, el empleo turístico representó el 8.6% de 
la población ocupada en el sector turismo de México.

Destacó que esto demuestra que continúa la recu-
peración en el empleo turístico, al mostrar también, 
en el primer trimestre 2022, un crecimiento de 2.9%, 
equivalente a 123 mil 930 personas empleadas más, 
comparadas con los 4 millones 264 mil personas del 
trimestre previo.

Torruco Marqués señaló que en su comparativo 
anual, se observó un incremento de 703 mil 538 per-
sonas empleadas en el sector productor de bienes y 
servicios turísticos, equivalente a un crecimiento de 
19.1% respecto al primer trimestre de 2021.

Durante la jornada de trabajo en el Tianguis Turís-
tico, el titular de Sectur sostuvo diversas reuniones con 
importantes líderes de la industria turística nacionales 
e internacionales, así como gobernadores y secretarios 
de Turismo estatales.

Con Christophe Didier, vicepresidente de Ventas 
Globales de Copa Airlines, hablaron de la importan-
cia de la conectividad aérea. Didier subrayó que Méxi-
co fue el país más importante para la aerolínea duran-
te la pandemia, porque quedó abierto todo el tiempo. 
Lo que le permitió mantener sus vuelos.

El secretario de Turismo también se reunió con Jor-
ge Schoenenberger Arnaiz, CEO de Viajes el Corte 
Inglés Travel Group, con quien conversó sobre los pla-
nes a futuro de la compañía, y cómo potenciar el turis-

mo internacional, y especialmente español hacia México.
Participó en la presentación de la serie turística de Guana-

juato “¿Y tú que vas a hacer?”. Acompañado del gobernador 
de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el secreta-
rio de Turismo estatal, Juan José Álvarez Brunel, cuyo propó-
sito es impulsar la promoción de los atractivos turísticos de la 
entidad.

En ese mismo sentido, asistió a la entrega de la Marca 
Turística “Morelos la Eterna Primavera”, que contó con la pre-
sencia del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, y en donde se destacó la estrategia que llevarán a cabo, la 
cual cuenta con el respaldo de la iniciativa privada y autorida-
des de los tres órdenes de gobierno.

Torruco Marqués participó en la celebración de los 100 
años de Estrella de Oro, en donde resaltó que el transporte 
foráneo representa un gran estímulo para el desarrollo turísti-
co de las regiones, ya que permite acercar a más viajeros a nue-
vos destinos del país, generando, a su vez, una mayor deman-
da del servicio en una dinámica muy positiva. Como parte 
de la celebración, el secretario de Turismo hizo entrega de un 
reconocimiento a José Miguel Díaz, gerente general de Estre-
lla de Oro.

En la presentación oficial de la marca “Mar de Cortés”, 
Torruco Marqués puntualizó, ante los secretarios de Turismo 
de Sonora, Célida López Cárdenas; Sinaloa, María del Rosa-
rio Torres Noriega; Baja California Sur, Rosa Maribel Coll-
ins Sánchez; Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado; y 
del subsecretario de Turismo de Baja California, José Quiñó-
nez Ramírez, que integran esta alianza turística; los diferentes 
proyectos que se llevan a cabo en la región noroeste del país.

 Entre estos se encuentran los productos ancla y eventos 
de alto impacto, como el Acuario de Mazatlán, en Sinaloa; 
la carrera del Desierto de Altar, en Sonora; el proyecto Inte-
gral Islas Marías, en Nayarit; la carrera De Mar a Mar, en Baja 
California Sur; la Chinesca en Mexicali y el Maratón entre 
Viñedos en Ensenada, en Baja California; así como el impulso 

a los segmentos de turismo náutico, pesca deportiva y cinegéti-
co. Además, destacó las obras carreteras y planes de conectividad 
para capitalizar la oferta turística de estas entidades.

El titular de Sectur conoció el proyecto de Peter E. Pincus, 
CEO de CCRA, que consiste en capacitación sobre el destino 
México, que incluye las bondades de la cultura y la geografía, los 
productos y servicios, para incrementar los visitantes internacio-
nales a nuestro país.

También acudió a la celebración del 25 aniversario de RIU 
Hotels & Resorts en México, en donde Joan Trian Riu, consejero 
directivo de la cadena hotelera, reconoció el liderazgo del secre-
tario Miguel Torruco Marqués, por saber guiar al sector y lograr 
su recuperación; y mostró su disposición para continuar con las 
inversiones en nuestro país.

Por su parte, el secretario de Turismo agradeció la confianza de 
esta compañía que cuenta con 12 mil 94 habitaciones en 20 esta-
blecimientos de hospedaje, distribuidos en seis destinos de Méxi-
co. Les reiteró que las condiciones de salud en el país permiten 
volver a las actividades que nos eran cotidianas, y que la hotelería 
es la columna vertebral del turismo.

Asímismo lo refrendó en una reunión con el presidente de la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández 
Carrillo, al destacar que en 2019, este sector representó el 29.8% 
del PIB Turístico y generó 9.7% del empleo.

Torruco Marqués destacó que en el primer trimestre del 2022, 
la ocupación hotelera promedio en 70 centros turísticos monito-
reados, fue del 50.6%, lo que representa 22.8 puntos porcentua-
les por arriba de lo registrado en igual periodo del 2021.
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Será la cumbre de la 
reactivación económica 
para la ciudad, dijo la 
jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum

LISTA CDMX PARA TIANGUIS 
TURISTICO 2023

agenCia / MeXiCoinForMa

Acapulco, Gro.- La Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, recibió de la gober-
nadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pine-

da, la estafeta para que la Ciudad de México sea 
la sede de la edición 47 del Tianguis Turístico en 
2023.

Resaltó el compromiso para realizar un evento 
memorable y exitoso el próximo año en la capi-
tal del país, cuyo evento tiene el propósito reunir 
a los prestadores de servicios turísticos de Méxi-
co y el mundo, fortalecer relaciones comerciales, 
así como la promoción y negocios del sector en 
el país.

“Estamos seguros que, desde hoy, el solo anuncio activará aún 
más los motores del turismo de nuestra ciudad y no tengo duda 
que el Tianguis Turístico será la cumbre de la reactivación eco-
nómica de la ciudad y clave para el turismo de nuestro país. En 
la Ciudad de México, estamos listos, listas para recibirlos con los 
brazos abiertos el próximo año, confirmamos nuestro compro-
miso para caminar con ustedes en la realización de un Tianguis 
Turístico memorable; nos vemos en 2023 en la Ciudad que lo 
tiene todo”, expresó.

Durante el evento que se llevó a cabo en Acapulco, Guerre-
ro, actual sede del Tianguis Turístico, Claudia Sheinbaum aña-
dió que la capital del país cuenta diversas actividades turísti-
cas y culturales como son la Pirámide Circular de Cuicuilco y 
sitios arqueológicos de los Mexicas, el Templo Mayor, el Templo 
de Ehécatl, y el recién develado Huey Tzompantli, así como el 
Centro Histórico, Coyoacán, Tlalpan, Castillo de Chapultepec, 
Bellas Artes, Reforma, El Ángel de la Independencia, La Dia-
na Cazadora, cientos de museos, el Bosque de Chapultepec, así 
como 11 nuevos parques, los dos nuevos sistemas de transpor-
te de teleférico, y un nuevo Aeropuerto Internacional en el esta-
do vecino.

Resaltó la gastronomía, ya que se pueden encontrar desde tla-
coyos, gorditas, huaraches, sopes, flautas, esquites, elotes, mole 
de San Pedro Atocpan, tamales de frijol de Xochimilco, tacos 
al pastor, de suadero, así como lugares para degustar alimentos 
orgánicos, vegetarianos y veganos, y restaurantes del más alto 

nivel del país. Además, la Ciudad de México tiene más puntos Wi-
Fi gratuitos en el mundo y a finales de este año contará con 33 
mil en total.

“La Ciudad de México nos representa a todas, a todos los mexi-
canos, por ser la Capital del país y porque históricamente se fue 
poblando por la migración de personas de todos los estados de la 
República; en muchas esquinas y rincones hay un pedacito de todo 
el país. Y la ciudad también recibió migraciones de muy diversos 
lugares del mundo, así que es una ciudad diversa en todos los sen-
tidos y con una enorme riqueza cultural, histórica y es además una 
ciudad cosmopolita.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó 
que la Ciudad de México es un destino moderno en el país, una 
Ciudad de Derechos en la que los visitantes van a encontrar una 
metrópoli incluyente, así como la posibilidad de ejercer sus dere-
chos a plenitud.

“Hoy me da muchísimo gusto pasar la estafeta a la Ciudad de 
México, a mi amiga Claudia Sheinbaum, a una mujer de lucha, 
una mujer valiente, que desde décadas ha sido referente del empo-
deramiento de las mujeres y de la lucha por el bienestar y la jus-
ticia social (…) Le deseamos a nuestra gran amiga Claudia, y Jefa 
de Gobierno, el mayor de los éxitos, estoy segura que será un gran 
Tianguis el de la Ciudad de México. Nuestros estados –Guerrero 
y la Ciudad de México– están hermanados; somos estados herma-

nos por nuestra relación geográfica, por la cercanía y porque la 
mayor parte de nuestro turismo proviene de esa ciudad. Enton-
ces, ¿cómo no querernos? Nos queremos mucho”, añadió.

También informó que la edición 46 del Tianguis Turístico 
que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, cerró con más de 
mil 700 compradores inscritos, más de mil empresas naciona-
les e internacionales, la participación de 47 países y el estableci-
miento, al día de ayer, de 65 mil 752 citas de negocios.



MORENA REQUIERE MADURAR 
EN SU ESTRUCTURA

UBALDO DIAZ

El senador Ricardo Monreal Ávila advirtió hoy que el Movimiento de 
Regeneración Nacional adolece de una estructura eficaz, de liderazgos 
renovados, de disciplina partidista, de vida orgánica, pero que es el Pre-
sidente el que está empujando y el que está sacando adelante las elec-

ciones.
Al mismo tiempo, advirtió que se tiene una oposición fuerte, pero dispersa. 

Una oposición quizá, hasta muy aislada, pero, sobre todo, sin estrategia política.
El senador Monreal dijo que la Oposición suele atacar al Presidente y a su 

familia, pensando en que si atacaban al Presidente y le disminuían su populari-
dad, podría reflejarse en las elecciones.

“Creo que fue un cálculo mal hecho y que no logró impactar en lo más míni-
mo en el nivel de aceptación del Presidente en sus atributos personales, que man-
tiene muy alto el nivel de aceptación en todo el país”.

Por lo que estamos viendo en el panorama nacional, en donde Morena bien 
puede ganar cinco de las seis elecciones en puerta, puntualizó. Sí traslada su nivel 
de confianza y aceptación a los procesos locales electorales, que es lo que vamos 
a ver, explicó el legislador.

Para el Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, en las elecciones del Domingo Cinco de Junio, es decir, en unos 
cuantos días más, el Partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador –en lo que el propio Monreal contribuyó—está en condiciones de ganar 
cinco de seis estados, incluso, seis de seis, puntualizó.

La senadora Kenia López Rabadán exigió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador no pactar con el crimen organizado e implementar una estrategia de 
seguridad certera que proteja a los ciudadanos, ante el inminente clima de inse-
guridad que se vive en el país.

“Estamos en un país en donde se asesinan a 95 personas diarias y el presiden-
te de la República sigue sin reconocer que su estrategia es una estrategia fallida”, 
aseguró en su conferencia de prensa “La Contramañanera”.

Consideró que minimizar los retenes de civiles armados en los que detuvie-
ron a medios de comunicación en Sinaloa, que cubren la fuente de Presidencia, 
es dar su aval a la delincuencia organizada y constituye una muestra más de clau-
dicación ante los delincuentes.

“Es un escándalo que al jefe del Ejecutivo federal le parezca normal que hom-
bres armados instalen retenes en las carreteras de nuestro país, que lo hagan así de 
manera impune, que no haya un control y, además, que puedan detener a diestra 
y siniestra”, aseguró la vicecoordinadora del PAN en el Senado.

López Rabadán comentó que una vez que se decide “abrazar” a los delincuen-
tes se desprotege a los ciudadanos.

Es altamente preocupante la presencia del crimen organizado en las próximas 
elecciones, agregó.

 “No le bastó al Gobierno federal con su injerencia en el proceso electoral y 
la militarización que está haciendo de las elecciones, ahora permite que las ban-
das delincuenciales metan las manos y apoyen con dinero ilegal a los candidatos 
de Morena”, dijo.

En ese mismo sentido subrayó que estados 
en los que se llevarán a cabo elecciones este 
próximo 5 de junio en Aguascalientes, Duran-
go, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamau-
lipas, han sido víctimas de intromisión por par-
te del gobierno de la 4T que utilizan recursos 
públicos de manera ilegal para promocionar a 
sus candidatos.

Aunado a ello, afirmó, han realizado una 
campaña de desinformación respecto a los pro-
gramas sociales, en la cual amenazan a las per-
sonas con retirarles los apoyos si votan por 
otros candidatos que no sean los del partido en 
el poder.

En una reunión con senadores de la Repú-
blica Checa, la presidenta de la Mesa Directi-
va, Olga Sánchez Cordero, destacó que Méxi-
co vive en un régimen democrático en el que 
todos pueden manifestarse, decir y escribir lo 
que quieran con total libertad.

Sánchez Cordero recibió a una delegación 
del Senado de ese país, encabezada por Tomáš 
Goláň, presidente de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Constitucionales. En esa reunión, la 
legisladora afirmó que el sistema de libertades 
en nuestro país es real, y se consolidó a través 
de fuertes luchas y movimientos sociales.

Sin embargo, admitió que las y los jóvenes 
no saben que estos avances costaron sangre en 
la “primavera de Praga”, así como en Francia y 
México, en 1968, por lo que a veces no aqui-
latan suficientemente estos acontecimientos y 
“sólo a los que luchamos por ellas sabemos de 
lo que hablamos”.

La senadora mencionó el Centenario del 
establecimiento de las relaciones diplomáti-
cas, “100 años que se han caracterizado por el 
entendimiento y el diálogo”.

Además, la presidenta del Senado se con-
gratuló por la próxima presidencia del Conse-
jo de la Unión Europea, que ostentará la Repú-
blica Checa, a partir del segundo semestre de 
este año.

HOMBRES del PODER

TE VOY A CAMBIAR EL 
NOMBRE…NO LA FACHA

ADRIAN TREJO

Cada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
Sinaloa aviva las críticas y alienta la

sospecha de un pacto inconfesable con el grupo que domi-
na la región.

Lo peor es que el mandatario no ayuda a dar por terminadas sospechas 
y críticas, sino por el contrario, las alienta.

¿Resbalón verbal o estrategia mediática?
No lo sabemos a ciencia cierta, pero sus declaraciones durante la visi-

ta al triángulo dorado, es parte del país que forman Sinaloa, Durango y 
Chihuahua, génesis del cártel de Sinaloa, y las posteriores, fueron lum-
bre en la pradera seca.

En primera, el Presidente dijo que le molesta que le llamen triángulo 
dorado al triángulo dorado y que, a partir de ese día, se llamará “triángu-
lo de la gente buena y trabajadora’’.

Por supuesto que es una tontería homogeneizar a todos los habitantes 
de los municipios que forman el triángulo como narcotraficantes.

 Hay (debe haber) cientos de familias que se ganan la vida honrada-
mente.

Pero la verdad es que hace falta mucho más que el voluntarismo presi-
dencial para cambiar la imagen de la región a la que no van ni los gober-
nadores de los tres estados que la conforman.

Ni siquiera el viento había barrido la propuesta presidencial de cam-
biar el nombre, cuando un grupo armado detuvo el vehículo en el que se 
transportaban los reporteros que cubrían la gira lopezobradorista.

-¿Traen armas?-, preguntaron a los reporteros. Después los dejaron 
pasar.

Un día después, el propio Presidente justificó el retén, a todas luces 
ilegal, con el argumento de que en algunos municipios los pobladores se 
quieren asegurar “de que no entren armas’’.

Minimizar un asunto como éste, ocurrido en el estado en donde más 
pruebas existieron de la intervención del crimen organizado en las elec-
ciones de gobernador, en donde se dejó en libertad a uno de los delin-
cuentes más buscados en Estados Unidos, resultó devastadoramente des-
esperanzador.

Si desde la máxima posición del poder constitucionalmente estableci-
do se desdeña el control que la delincuencia organizada tiene de amplias 
regiones del país y, peor aún, se justifica, parece que no tenemos espe-
ranza.

Pero seguro se trata sólo de una figuración fifí, aspiracioncita, neolibe-
ral y conservadora.

El domingo próximo se elegirán seis nuevos gobernadores y las estadís-
ticas indican que, en por lo menos 4, Morena lleva clara ventaja.

La pelea se cerró en Aguascalientes y 
en Durango, entre los candidatos de la 
alianza Va por México y Morena; nada 
para nadie aún.

Pero Quintana Roo, Hidalgo y Oaxa-
ca, la ventaja del partido presidencial es 
inalcanzable, sobre todo en el prime-
ro, en donde Mara Lezama, con todo y 
sus compromisos políticos con el ni tan 
niño verde, Jorge Emilio González, se 
llevará el triunfo.

Tamaulipas es la sexta entidad en dis-
puta.

Las encuestas aún colocan al can-
didato de Morena, Américo Villarreal, 
punteando las encuestas, a la espera 
de conocer cuánto daño le hicieron las 
revelaciones periodísticas sobre los pre-
suntos nexos de sus operadores de cam-
paña con el fallecido empresario Sergio 
Carmona, ligado a la delincuencia orga-
nizada.

Esta semana se conocerá si el Gobier-
no que encabeza Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca procede penalmen-
te en contra de algunos miembros del 
equipo de campaña de Villarreal, lo que 
sería realmente extraordinario.

A ver.
El viernes falleció en esta ciudad el 

gran Oliverio Duque Juárez, reportero 
del antiguo Excélsior, director de comu-
nicación en la Secretaría de Trabajo y el 
IMSS.

Hombre trabajador, amable, jamás 
despreció a los reporteros jóvenes que se 
incorporaban a la fuente.

Gran persona, gran ser humano.
Descanse en paz.

@adriantrejo
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POLITICA

LAYDA APORTA AUDIOS 
PARA ENTERRAR A ALITO

Es un pleito de venganza 
contra el líder del PRI que 
lo pone con un pie en la 
tumba política

agenCiaS / MeXiCoinForMa

Era bola cantada que la llegada de Layda San-
sores al gobierno de Campeche registraría el 
inicio de un pleito con aroma de venganza 

contra su acérrimo rival o adversario político, Ale-
jandro Moreno “Alito”.

Es una vieja rencilla que le guardó la ahora 
gobernadora porque cuando Alito se desempeñó 
como gobernador la ninguneo y le aventó todo el 
peso del sistema de su gobierno.

Vaya descalificarla porque Layda Sansores como 
senadora le lanzaba severas críticas a su gobierno 
desde la tribuna de la Cámara Alta.

Desde entonces se venía cocinando esa confron-
tación, sin embargo, sorprendió que en las pasadas 
elecciones Layda lograra el triunfo por encima del 
sobrino de Alito, Cristian Castro.

Bueno, en esa revancha, la 
gobernadora soltó, de forma pau-
sada y en episodios, una campaña 
de audios con grabaciones de Ale-
jandro Moreno.

En esos primeros audios que 
levantaron ámpula, se escucha la 
conversación de Alito con el ex 
gobernador que dejó en su lugar 
cuando decidió salir para diri-
gir el PRI. Más menos le reclama 
que porque los proveedores que les 
mantenían con contratos porque 
no ayudaron con recursos para la 
campaña.

En otra habla sobre los pagos 
millonarios a Sola, un persona-
je español que se ha encargado de 
estrategias electoral en la guerra 
sucia, es el creador de AMLO es 
un peligro para México.

Sin embargo, lo más grave es 
cuando la gobernadora, a diez días 
de concluir estas campañas soltó el 
audio de Alito donde le dice con el 
que habla que a los periodistas no 
hay que matarlos con balazos, sino 
matarlos de hambre.

En tanto, en el INE, Lorenzo 
Córdova consideró que este ins-
tituto tiene facultades para revi-
sar ese material pero será hasta que 
se presenten las denuncias cortres-
pó0ndiente. “Sí, estamos esperan-
do a que, en el momento en que 
se presenten denuncias estaremos 
desplegando nuestras facultades de 
investigación”.

De acuerdo con la nueva refor-
ma electoral, los delitos de compra 
de votos están penalizados como 
delitos graves que no corresponde 
al beneficio de fianza, es decir será 
cárcel obligatoria. En uno d ellos 
audios se habla de recuros para 
pagar servicios de  una empresa de 
estrategias electorales.

 
LAYDA SANSORES 

DENUNCIA A ALITO EN 
FGR

La gobernadora de Campeche 
confirmó que la denuncia contra 
Moreno, es ”por una razón de jus-
ticia” y no por venganza.

Que su equipo de trabajo ya 
interpuso una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) por enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador del estado y 
actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 

«Por eso decidimos poner la denuncia en la Fiscalía General de la Repú-
blica, esta denuncia ya está puesta. Los audios que pongo son los que creo 
que ni siquiera le van a servir a la fiscalía, pero sí sirven para desperatar con-
ciencias y no terminen siempre con “soy perseguido político”. Esto le va a dar 
idea a la gente que cuando lo hagamos no es por una cuestión de venganza, 
sino estrictamente por una razón de justicia»

La declaración se da luego de una serie de revelaciones sobre Alito More-
no que la mandataria estatal ha venido haciendo en los últimos meses en 
la emisión del llamado “Martes del Jaguar”, donde expuso audios en los 
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que el dirigente del partido color 
habla de aportaciones millonarias 
de la cadena Cinépolis para 12 
diputados de Michoacán; pagos 
de millones de dólares al publicis-
ta español Antonio Solá; y el últi-
mo en el que Moreno Cárdenas 
habla de “matar de hambre” a los 
periodistas.

FGR YA INVESTIGA A 
SANSORES 

POR AUDIOS FILTRADOS

Layda Sansores, gobernadora 
de Campeche, ya es investigada 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) e incluso podría ir a 
prisión tras difundir una serie de 
audios de aparentes conversacio-
nes privadas de Alejandro “Alito” 
Moreno, líder del Partido Revolu-
cionario Institucional

Desde hace varias semanas, 
la mandataria estatal ha difundi-
do en su programa “Martes del 
Jaguar” grabaciones del dirigente 
priista que aparentemente le fue-
ron entregadas a ella por una per-

sona desconocida; en la más reciente, revelada la 
semana pasada, se escucha decir al líder priista que 
a los periodistas “no hay que matarlos a balazos, hay 
que matarlos de hambre”.

A raíz de la filtración de dichos audios, FGR 
ya inició las investigaciones correspondientes para 
determinar si Layda Sansores efectivamente incu-
rrió en un delito al dar a conocer las conversaciones.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada 
en Control Regional de la FGR, Germán Castillo 
Banuet, explicó cómo se llevarán a cabo las indaga-
torias y cuáles serían las posibles consecuencias en 
caso de que se determine que la gobernadora efecti-
vamente cometió un ilícito.

 NI NOS DOBLAN, NI NOS ASUSTAN: 
ALEJANDRO MORENO

En gira por Quintana Roo,  la semana pasada 
en los cierres de campaña, Alejandro Moreno ase-
guró que enfrentará los ataques en su contra con la 
razón, con la ley y la Constitución.

Dijo que los priistas “somos ciudadanos que 
estamos dispuestos a darlo todo para hacer que el 
país retome el rumbo. Nada ni nadie nos va a dete-
ner”.

“Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno 
federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos 
de frente, con todo, con la razón, con la ley y con 
la Constitución”, afirmó el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), en respuesta a el gobier-
no “arman campañas de desprestigio” y “nos quie-
ren asustar y nos quieren amedrentar”, pero aseguró 
que los priistas siempre estaremos del lado de Méxi-
co.

“En nuestras venas corre la lealtad y el amor 
por la patria, porque somos ciudadanos que esta-
mos dispuestos a darlo todo para hacer que el país 
retome el rumbo. Nada ni nadie nos va a detener”, 
expresó ante la militancia de Chetumal.

Alejandro Moreno puntualizó que “llegó el 
momento y la hora de demostrar que los ciudada-
nos sí nos unimos para defender nuestro país”, y 
aseveró que “el PRI está listo para darlo todo por 
México”.

Los ataques en su contra, “lo que quieren es inti-
midarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no 
me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy 
a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quie-
re instaurar una dictadura. Porque hoy tienen a un 
ex candidato presidencial, por la persecución polí-
tica, fuera del país. Yo no voy a hacer eso. Yo aquí 
los voy a enfrentar”.

Consideró que el gobierno federal y Morena 
“utilizan a la gobernadora de Campeche, tristemen-
te, para estar sacando este tipo de información ile-
gal, para empezar, y segundo, falsa y calumniosa”.
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EXITOSA PARTICIPACION 
EN TIANGUIS TURISTICO

Alianzas y trabajo en conjunto para lograr el éxito en la 
reactivación turística de Quintana Roo

agenCia / MeXiCoinForMa

Acapulco.- El Tianguis Turístico de Méxi-
co en Acapulco fue el escenario ideal 
para exponer las acciones implementa-

das en Quintana Roo en favor de la reactiva-
ción turística del Caribe Mexicano, así como 
la visión del Estado para establecer un nuevo 
modelo de desarrollo turístico: más justo, sus-
tentable y competitivo.

La participación del Caribe Mexicano en el 
Tianguis Turístico de Acapulco 2022 concluyó 
de manera exitosa. Se atendieron más de 2,500 
citas de trabajo, se reforzaron alianzas con aero-
líneas y tour operadores, además de promocio-
narse todos los destinos del Caribe Mexicano.

Dentro de la participación de Quintana Roo 
en la edición 46 del Tianguis Turístico de Méxi-
co en Acapulco, la agenda de trabajo estuvo 
conformada por reuniones con representantes 
de: Avoris, Copa Arilines, Tag Airlines, VivaAe-
robus, World to Meet, American Airlines, Vola-
ris, Aeromar esta última para darle continuidad 
al anuncio de la ruta aérea Guatemala-Chetu-
mal-Cancún.

RECONOCEN LIDERAZGO 
DE Q. ROO EN TURISMO

Realizan foro turístico “Caribe Mexicano: del éxito a la prosperidad”

agenCia / MeXiCoinForMa

Cancún.– Quintana Roo es un Estado que ha enfrentado 
grandes retos en los último tres años, hasta convertirse 
en un caso de éxito, resultado que le ha servido de reco-

nocimiento mundial.
En ese sentido la Agencia Internacional de Noticias EFE, lle-

vó a cabo el Foro de Turismo: Caribe Mexicano; del éxito a 
la prosperidad reunión histórica que proporcionó la platafor-
ma ideal para establecer la colaboración público – privada mis-
ma que conduce al éxito a este sector que ha enfrentado diver-
sos desafíos y que ha evolucionado como ningún otro destino 
del mundo.

Este Foro de Turismo fue inaugurado por el Gobernador del 
Estado, Carlos Joaquín González, contando con la participación 
del Secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto 
Riestra; Darío Flota Ocampo, Director del Consejo de Promo-
ción Turística y diversos actores del sector público privado en 

materia turística.
Dentro de los panelistas invitados, se contó con la participa-

ción de José Chapur, Presidente de Palace Resort; Federico More-
no, Vicepresidente de Desarrollo de Apple Leisure Group; Juan 
Vela, Vicepresidente de Grupo Velas; Lolita López Lira, CEO 
del Grupo Lomas Travel; Federico Madrid, Director del Cen-
tro Investigación y Competitividad Turística de la Universidad 
Anáhuac, Carlos Constandse, socio fundador del Grupo Xcaret y 
Rubén Olmos, Presidente de Global Nexus.

A lo largo de este foro, se llevaron a cabo dos paneles, el pri-
mero bajo el nombre “Lecciones de la pandemia; Caribe Mexi-
cano como caso de éxito mundial” y el segundo “Hacia nuevos 
modelos de negocios y de prosperidad”, cuyo tema primordial fue 
exponer el caso de éxito en materia turística y económica que es 
Quintana Roo.

A la fecha, el Estado registra una infraestructura hotelera de 
123 mil 079 habitaciones. Para abril de 2022, en la entidad se 
reporta la construcción de 4 mil 202 habitaciones, asimismo, de 
entre enero a diciembre del año en curso, se tiene una oferta de 

17 millones 106 mil 396 asientos de avión 
disponibles, es decir, 20% más asientos de 
avión disponibles que en 2019.

“Como destino estamos listos, jun-
tos hemos realizado una gran labor que 
ha permitido ir avanzando y mantener la 
apertura de nuestro mercado más impor-
tante, el turístico; a través de estrategias 
efectivas, mismas que han sido clave para 
la continuidad de la promoción de Quin-
tana Roo, logrando ser un caso único en 
cuanto a la recuperación turística y eco-
nómica.

En conclusión, los grandes retos turísti-
cos y económicos que tenemos por delan-
te versan en la capacidad del Gobierno 
y de la iniciativa privada de encaminar 
estrategias en beneficio de todos. Desde 
la Secretaría continuaremos impulsando 
proyectos que permitan la diversificación 
y expansión tanto de nuestros mercados, 
como de nuestros destinos. Fortalecien-
do la cooperación entre las diversas áreas 
público – privadas con el fin de gestionar 
y promover buenas prácticas dentro del 
sector turístico”, comentó Bernardo Cue-
to Riestra, Secretario de Turismo de Quin-
tana Roo.

QUINTANA ROO
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CARIBE MEXICANO 
FORTALECE VINCULOS EN E.U

“Programa 
Operación Toca 
Puertas” contará 
con apoyo de 
embajadas y 

consulados en el 
extranjero.

agenCia / MeXiCoinForMa

Washington D.C.- Con el fin de con-
tinuar con la estrategia enfocada en 
diversificar los mercados y posicio-

nar a México y al Caribe Mexicano como un 
destino preferente del turista internacional, 
el Secretario de Turismo de México, Miguel 
Torruco Marqués en compañía de Bernar-
do Cueto Riestra, Secretario de Turismo de 
Quintana Roo, comenzó el pasado lunes 9 de 
mayo la agenda de trabajo “Programa Opera-
ción Toca Puertas”.

Esta gira de trabajo en materia económi-
ca, comercial y turística en Washington, D.C, 
tuvo como objetivo concretar esquemas de 
cooperación que permitan posicionar a Méxi-
co y Quintana Roo dentro de los principales 
mercados con gran poder adquisitivo como 
Alemania, Canadá, China, Corea, Emiratos 
Árabes, España, Francia, India, Italia, Japón, 
Reino Unido y Rusia, permitiendo avanzar en 
la recuperación económica de todo el país.

En ese sentido los Secretarios de Turismo 
Miguel Torruco y Bernardo Cueto sostuvie-
ron una reunión con la Embajadora Rena Bit-
ter, Subsecretaria de Asuntos Consulares del 
Departamento de Estado, donde se analizaron 
las tendencias en los flujos de turistas estadou-
nidenses que visitan México y los desafíos que 
se enfrentan desde la perspectiva de la protec-
ción consular.

A lo largo de la visita oficial del Gobier-
no de México en Washington, los manda-
tarios sostuvieron reuniones de trabajo con 
líderes en temas turísticos, como lo es Cruise 
Lines International Association (CLIA), una 
de las asociaciones comerciales más impor-
tantes dentro del sector de cruceros, buscan-
do fortalecer las alianzas que existen en Méxi-
co y el Caribe Mexicano.

En el marco de esta agenda, los funciona-
rios fortalecieron sus vínculos con la Ame-
rican Society of Travel Agents, para quienes 
el mercado mexicano representa uno de los 
más importantes, además de establecer acer-
camiento con empresas Expedia, esta última 
abordando la recuperación del sector de via-
jes mediante plataformas digitales.

“Esta agenda comercial-turística fue la 
oportunidad idónea para resaltar la impor-
tancia de poner en contexto la situación del 
país en torno a la seguridad y las acciones 
implementadas para continuar contando con 
la confianza de los turistas estadounidenses 
en los destinos de Quintana Roo. Además, 
logramos reforzar las alianzas con nuestros 
principales socios comerciales y seguir tra-
duciendo la recuperación en éxito y el éxito 
en prosperidad”, - comentó Bernardo Cue-
to Riestra, Secretario de Turismo de Quin-
tana Roo.

AVANZA PLAN DE 
TURISMO SUSTENTABLE

Destaca la conservación y restauración de dunas, arrecifes, 
manglares y pastos marinos

agenCia / MeXiCoinForMa

Playa del Carmen.- En seguimiento a lo establecido en el Plan 
Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030, que bus-
ca integrar el manejo sostenible, la conservación y la restaura-

ción de ecosistemas en la operación de negocios turísticos, generando 
acciones en favor de los recursos naturales de los destinos de Riviera 
Maya y Cozumel, se llevó a cabo la firma del MoU Intersectorial en 

Quintana Roo.
La firma del 

memorándum se lle-
vó a cabo en el Hotel 
Iberostar Playa Paraí-
so, contando con 
la participación del 
Secretario de Turismo 
de Quintana Roo; el 
Secretario de Ecolo-
gía y Medio Ambien-
te; Ana Lorena Gudi-
ño Valdez, Directora 
del Proyecto ADAP-
TUR; Johanna Calle 
Triviño, representante 
de Fundación Iberos-
tar y Meredith Cecilia 

De la Garza Treviño, 
Directora de Conser-
vación para México de 
The Nature Conservan-
cy.

El memorándum 
de entendimiento, tie-
ne como objetivo for-
talecer la colaboración 
para la implementación 
de medidas de adapta-
ción que permitan una 
mayor protección a 
los arrecifes, playas, al 
medio ambiente y a los 
recursos naturales den-
tro del sector turístico, 
llevando a buen puer-
to la sustentabilidad 
del servicio entorno a 
la oferta que se proyec-
ta construir en los años 
próximos. Dentro de 
las medidas que se con-

templan, destacan la conservación y res-
tauración de dunas, arrecifes, manglares y 
pastos marinos.

Por su parte, el Secretario de Ecología 
y Medio Ambiente expresó a nombre del 
Gobernador el agradecimiento a la Fun-
dación Iberostar México A. C., The Natu-
re Conservancy y a la Cooperación Ale-
mana al Desarrollo Sustentable (GIZ) por 
realizar esfuerzos que permitan sumarse a 
los Compromisos Nacionales Determina-
dos (NDC) y las metas de adaptación al 
cambio climático.

“Formalizar esta cooperación entre 
diversas áreas público – privadas con el fin 
de gestionar y promover buenas prácticas 
con las empresas del sector turismo segui-
rán fortaleciendo al destino, impulsando 
la conservación y restauración de los eco-
sistemas costeros, lo anterior en el mar-
co del Plan Maestro de Turismo Susten-
table 2030, que ha sido un instrumento 
rector y vinculante para este tipo de accio-
nes”, comentó el Secretario de Turismo en 
Quintana Roo.
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YUCATAN

PROMUEVEN YUCATAN EN 
MAGDALENA CONTRERAS

Se ofrecen más de cinco mil productos 
de esa entidad, turismo y su cultura

agenCia / MeXiCoinForMa

Ciudad de México.- Una estrategia para promo-
ver los productos locales, gastronomía, turis-
mo, su cultura y detonar la economía de los 

pueblos mexicanos, el gobernador de Yucatán Mau-
ricio Vila y el alcalde la Magdalena Contreras en la 
Ciudad de México, Gerardo Quijano llevaron la feria 
Yucatán en México.

Buscan potencializar el intercambio comercial la 
vez la hermandad de ambos pueblos, la idea es que se 
conozcan los más de cinco mil productos que se regis-
tran en Yucatán y al mismo tiempo, en forma rever-
sible se conozcan los de la alcaldía en otra feria que 
se registre como pago de vuelta en la blanca Mérida.

Gran variedad de productos, cultura, gastronomía 
y atractivos que caracterizan al estado continúan lle-
gando a diferentes puntos de la Ciudad de México, a 
través de la estrategia Yucatán Expone.

El 27 de mayo arrancó y el gobernador Mauricio 
Vila fue el responsable de inaugurarlo en la alcaldía de 
La Magdalena Contreras, donde a partir de esa fecha se 
ofreció una colorida muestra comercial, turística y de 
entretenimiento, para promover lo hecho en la entidad 
en nuevos mercados y atraer visitantes, que se refleje en 
la generación de más empleos para los yucatecos.

En el deportivo Casa Popular, el gobernador, acom-
pañado del alcalde anfitrión, Luis Gerardo Quija-
no Morales, puso en marcha este escaparate, que ten-
drá lugar del 27 de mayo al 5 de junio, ofreciendo 
una amplia variedad de más de 5,000 productos, para 
que los visitantes tengan una probadita de lo mucho 
que Yucatán ofrece, a través de la participación de 150 
expositores, provenientes de 52 municipios, como 
Tekax, Ticul, Tekit, Tixkokob, Mérida, Conkal e Iza-
mal.

Al respecto, al alcalde resaltó la visión del Goberna-
dor Vila Dosal, de impulsar estrategias para promover 

la cultura, los atractivos y las micro, peque-
ñas o medianas empresas, que ha tenido 
gran éxito, por lo que anunció tomará su 
ejemplo y promoverá, junto con sus com-
pañeros alcaldes, que se replique esta estra-
tegia en otras demarcaciones de la capital 
mexicana.

De igual manera, Quijano Morales 
agradeció la presencia de Vila Dosal y afir-
mó que, desde este día, se vuelve un alia-
do y amigo, pues ser sede de esta iniciativa 
pone en manifiesto la unidad y herman-
dad que inicia entre ambos territorios. “A 
partir de hoy, los lazos entre Yucatán y La 
Magdalena Contreras serán más fuertes, 
porque en esta muestra, estamos compar-
tiendo la riqueza cultura que nos hereda-
ron las civilizaciones que nos antecedie-
ron”;, añadió.

“Es el inicio de una relación entre nues-
tras demarcaciones, pero también nuestras 
empresas,dando paso a proyectos que con-
tribuyan a incentivar las economías de las 
2 localidades y la generación de empleos; 
esta edición es la primera de las muchas 

que vamos a organizar” finalizó el alcalde.
Durante su mensaje, el Gobernador 

señaló que esta estrategia se hace con el 
objetivo de reactivar e impulsar los nego-
cios yucatecos locales, especialmente des-
pués de 2 de los años más difíciles por la 
pandemia, para que puedan levantarse y 
salir adelante.

“Lo que queremos es ayudar a que las 
familias que viven del turismo, las arte-
sanías, losproductores, se recuperen más 
rápido, lleguen a nuevos mercados y ten-
gan más clientes” afirmó.

Luego de mencionar lo que se brinda 
en la exhibición, entre artesanías, gastro-
nomía y cultura, Vila Dosal invitó a los 
asistentes a visitar el estado y conocer las 
maravillas que lo caracterizan, como sus 
costas, zonas arqueológicas, reservas natu-
rales y exhaciendas henequeneras, que 
cautivan a quienes las conocen.

Ante el presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en la capital, Armando Zúñi-
ga Salinas, y el titular de la Secretaría de 

Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, el Gobernador 
expresó su gratitud a la alcaldía de La Mag-
dalena Contreras, ya que Yucatán Expo-
ne no sería posible sin aliados indicados y 
comprometidos, que ayuden a hacerlo rea-
lidad, muestra de que la labor coordinada, 
en equipo, da mejores resultados y benefi-
cios para la ciudadanía.

“Como siempre digo, suficientes pro-
blemas tenemos en el país como para que, 
entre nosotros, nos metamos el pie, pero 
en Yucatán, nuestra forma de trabajar es 
en unidad, porque así es como podemos 
hacer más y es lo que la gente busca, que 
haya mejores resultados&quot;, apuntó.

En ese marco, Vila Dosal propuso se 
realice un evento de este tipo en Yucatán 
para que alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co lleven al estado sus artesanías, produc-
tos y maravillas, para darlos a conocer a la 
población; para ello, puso a disposición las 
instalaciones del Centro de Convenciones 
“Siglo XXI”.
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Se comercializará a través de agencias
 automotrices y/o directamente.

WBA OEM CONCEPT 
3+, EL MAS MODERNO 
BLINDAJE AUTOMOTRIZ

NEGOCIOS

agenCia/MeXiCoinForMa

Grupo WBA, líder nacional en la producción de 
vehículos blindados, presentó para el merca-
do mexicano el concepto tecnológico y comer-

cial más moderno de blindaje automotriz:  WBA OEM 
CONCEPT 3+, que permite elaborar blindajes con la 
misma tecnología que se utiliza para fabricar un pro-
ducto OEM (Fabricante de Equipo Original por sus 
siglas en inglés), mismo que se comercializará a través 
de agencias automotrices y/o directamente.

Oscar Ascencio, director de Ingeniería de BLINDA-
JES ALEMANES, describió las cinco generaciones tec-
nológicas por las que ha pasado el blindaje en Méxi-
co, siendo grupo WBA el único que ha podido llegar 

a la quinta en nuestro país y cuyas ventajas son aplicadas totalmente en 
este blindaje.

El concepto WBA OEM Concept 3+ integra un diseño 3D por com-
putadora, el uso de tecnología para soldadura, troquelado de piezas de ace-
ro como se usa en las plantas automotrices y la aplicación de su sistema 
Armor Guard, patentado por el Grupo WBA.

El diseño 3D por computadora permite:
•       Lograr el ajuste óptimo de las piezas de blindaje con la carrocería 

de los vehículos, evitando el daño de la estructura.
•       Hacer análisis de pesos y centro de gravedad para evitar una vol-

cadura.
•       Simulación de trayectorias balísticas para lograr los vehículos más 

seguros.
•       Es la base para la fabricación de piezas con maquinaria asistida 

(CNC) como el corte láser, el doblez por computadora y la impresión 3D.
  Son diseñados por computadora y se utilizan para integrar varias pie-

zas mediante soldadura, estandarizan la posición y longitud de la soldadu-
ra, los soldadores están certificados acorde a la American Welding Society.

Mauricio Garibaldi, director comercial de BLINDAJES ALEMANES 
añadió que el nuevo concepto excede la norma balística NIJ IIIA / CEN 
B4 para diversos calibres y ofrece protección adicional en cristales de 4 
impactos de AK-47 munición 7.62 x 39mm.  El patrón de impactos de 
B33 para 7.62x39 = 4 impactos en las esquinas de un cuadro de 30cm de 
lado en probeta de 50x50 cm y para 5.56x45 = 1 impacto al centro de una 
probeta de 50x50 cm. 

Garibaldi explicó que otras ventajas del WBA OEM 3+ son que la 
estrategia de precios es similar al de las armadoras, implica una produc-
ción en línea con altos volúmenes, tendrá amortización de inversión en 
ingeniería y se ofrecerá con un precio en Nivel III-A desde $31,500 hasta 
$35,500 USD + IVA, es decir el costo del WBA OEM CONCEPT nivel 
3+ es similar al actual precio de un nivel 3.

EN LO QUE VA DEL PRESENTE AÑO

> 93% de los blindajes son de SUVs
> 4% sedanes
> 3% pick ups

POR NIVEL DE BLINDAJE

> 66% es III                  > 15% es IV
> 15% tiene nivel V      > 5% restante es de nivel II.

LA MAYORIA DE LOS BLINDAJES 
SE HAN HECHO A

CHEVROLET

JEEP

BMW

MERCEDES BENZ

Y 19 MARCAS MAS DEL MERCADO

AUTOMOTRIZ MEXICANO.
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ALERTA INMOBILIARIA

ROGELIO VARELA

Una serie de políticas púbicas erráticas en el tema ambiental han 
puesto en jaque a uno de los mercados inmobiliarios más gran-
des del país.

Quizá recuerde que el gobernador de Nuevo León, Samuel 
García anunció, durante la presentación del Plan Maestro de Movilidad, 
que pondrá tras las rejas al ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel 
Vital, y todos los involucrados en el caso la requisa de la Ecovía, los proble-
mas que este exfuncionario heredó al pueblo regiomontano y que lamenta-
blemente están lejos de resolverse.  

 El caso es que Vital junto con Enrique Torres, ex Secretario General de 
Gobierno y de Administración, fueron juez y parte en el caso del decreto 
que redujo la zona de amortiguación de las pedreras y que benefició a cier-
tas empresas beneficiadas y donde tienen injerencia ambos. 

  Y es que se les hizo fácil echar para atrás un decreto de 1995 y hoy en 
día mucha gente continúa comprando terrenos y edificando en los fraccio-
namientos del Cerro de las Mitras, el Cerro de San Miguel y General Esco-
bedo, pero nadie les avisa que actualmente dichas zonas son consideradas 
de mero uso industrial.  

 En cuanto comenzó la administración de Samuel García, este fue muy 
claro: “Se revoca y se deja sin efectos el acuerdo emitido el 3 de agosto de 
2021 por el entonces gobernador constitucional del estado de Nuevo León, 
y publicado el 13 de septiembre del 2021 en el Periódico Oficial del Esta-
do, mediante el cual se delimita la zona de reubicación de las instalaciones 
de las empresas extractivas derivadas del decreto número 187 publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de enero de 1982, así como se 
establecen las zonas de salvaguarda en las de limitaciones establecidas en el 
propio acuerdo ahora revocado y sus anexos”.   

 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Pablo Gómez, así como 
la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, tie-
nen carpetas de investigación abiertas y las cuentas congeladas de ambos. 
Sin embargo, el problema ahora lo tienen las más de 5 mil familias que han 
comprado terrenos y/o viviendas en zonas que no tardan en volver a decla-
rarse como ilegal.   

Y es que la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable de la actual administración ha 
echado a andar operativos para clausurar 
todos estos asentamientos irregulares.

Pero, por otro lado, nadie ha impedi-
do hasta el momento la venta de terrenos 
de estas zonas y los bancos continúan otor-
gando créditos, algo que podría llevar a la 
quiebra y pérdida de patrimonio a miles de 
habitantes en el estado. Vaya problema.  

 
La ruta del dinero

Todo está listo para que la próxima 
semana la organización Great Place to Work 
que lleva aquí Alma Rosa García Puig cele-
bre en Cancún, Quintana Roo su Summit 
2022: “Un Nuevo Mundo, el Futuro de la 
Transformación Cultural”. En esta segun-
da edición se analizarán tendencias como el 
networking y estrategias en materia de ges-
tión de capital humano con ponentes don-
de figuran líderes de opinión como: Ale-
jandro Molina, Alejandro Padilla, Denisse 
Dresser y Jesús Cochegrus, entre otros. 
Adicionalmente en ese foro se presentará el 
ranking Los Mejores Lugares para Traba-
jar el cual en esta edición lo integran 200 
empresas divididas en 5 categorías.

@corpo_varela

CORPORATIVO

3 AÑOS EN MVS; 3 MIL ENTREVISTAS

VICTOR SANCHEZ BAÑOS

El viernes pasado cerré un ciclo en MVS. Fue el momento de decirnos 
hasta la vista; hasta siempre.

Se cierran lapsos, y ese noticiero concluimos un importante peri 
do en nuestras vidas. 

A partir del viernes dejamos de transmitir el noticiero “Víctor Sánchez 
Baños en MVS” en el horario de las 21 a las 22 horas de lunes a viernes. Y, lo 
hacemos completamente satisfechos de haber hecho un trabajo intenso, profe-
sional y, especialmente, con el talento de todos los colaboradores, comentaris-
tas, reporteros, equipo de producción.

Quisimos, en un espacio de libertad total en México, ser los oídos de hom-
bres y mujeres, para escuchar a la gente sufre, llora y quiere cambiar su socie-
dad para lograr el bienestar colectivo.

Quisimos entender al mundo que nos rodea, para explicarlo con rigor aca-
démico y social.

Quisimos, en una modesta tribuna, mostrar uno de tantos caminos de la 
libertad.

Ojalá y hayamos logrado sembrar una semilla, pequeña, en donde no es sufi-
ciente arrojar una moneda a los vagabundos, sino solventar las conciencias de 
todos, para mejorar nuestro país.

Misión cumplida.
Un gran esfuerzo informativo, diario. Un solo objetivo: que conocieras las 

diversas formas de pensamiento en México y algunas partes del mundo, sobre 
todos aquellos acontecimientos que nos afectan día a día.

Siempre es momento para agradecer.
Gracias, en especial a nuestro querido auditorio, radioescuchas. Vivimos 

momentos intensos juntos.
Quizá no estuvieras de acuerdo con nosotros, pero siempre había un espa-

cio para discutirlo y, después, ser amigos, hermanos. Con el enorme deseo de 
abrazarnos y vivir en paz.

Gracias a la toda la familia Vargas. A Joaquín, Ernesto, Alejandro, Diego, 
Gaby. A Felipe Chao; Fernando Cordero; José Antonio Vega, Sheila Amador y 
a todos que abrieron una mano de apoyo.

Agradecidos con aquellos detrás de los micrófonos. Jorge Romero, Car-
men Delgadillo, Fernando Moctezuma, Kimberly Zafra, Esther Aduna, Alex 
de la Rosa, Ricardo Cigarroa, Héctor Juan Carlos Castillo, Luis Morán, Ernes-
to Montoya (QEPD) y Víctor Luna. En la realización Ricardo Cigarroa, Juan 
Carlos Castillo, Edgar Hernández y Álvaro Pérez.

También a la larga lista de reporteros, realizadores, coordinadores informa-
tivos y corresponsales.

Gracias a todos mis amigos que me acompañaron todos los días al aire. Ber-
nardo Sebastián, Javier Lozano, Antonio Castro, Juan Pablo de Leo, Sergio

Mayer, Armando Ríos Pitter, Anabella Pezet, Josefina Vázquez Mota, Mario 
Di Constanzo, César Buitrón y Carmen Salinas (QEPD).

De mis compañeros columnistas Rogelio Varela, Paco Rodríguez, Lilia Are-
llano, Julio Brito, Adrián Trejo, Darío Célis, Mauricio Flores, Ramón Zuri-
ta, Arturo Damm, Leo Agusto, Rosario Avilés, José Antonio Chávez, Ubaldo 
Díaz, Paco Ramírez, entre otros más.

Mi profundo agradecimiento a comen-
taristas de la talla de los senadores Julio 
Menchaca, Alejandro Armenta, Miguel 
Mancera, Héctor Vasconcelos, Damián 
Zepeda. A Ignacio Morales Lechuga, Gri-
cha Reather, Larry Rubín, Manuel Gómez 
Rubio, Flavio Galván, Luis Miguel Martí-
nez Anzures, Hirochi Takahashi, Eduardo 
Pérez Mota, Armando Ortega, Jorge Gor-
dillo, James Salazar, Eduardo Murat Hino-
josa, Fernando Gómez Suárez, Eduardo 
González, Alberto Barranco Chavarría, 
David Lask, Fady Zabicky Sirot, Pablo de 
Haro y Bernardo Prum.

Y, claro, Ramsés Pech, Israel Reyes, 
Ana Adalid, Daniel Paulino, Arturo Trejo, 
Edgar Gutiérrez, Luis Mondragón. Perdón 
si alguien falta.

Como siempre, al cierre de cada ciclo, 
llevamos la satisfacción del deber cumpli-
do, pero sobre todo de haber dejado la 
semilla de opiniones que son valiosas.

Nunca decimos adiós. Es un hasta la 
vista; hasta siempre. Les informaré a tra-
vés de nuestras redes sociales, sobre nues-
tros proyectos futuros. Muy interesantes. 
Síguenos en Twitter, Facebook, Instagran y 
en todo aquel espacio que sirva para comu-
nicarnos. 

Obviamente, no puedo quedarme calla-
do, y mis compañeros, tampoco. Aquí esta-
remos, en los medios de comunicación. En 
la radio, la televisión, en la prensa escrita y 
en las redes. No será fácil deshacerse de mí, 
de mis comentarios, así como de mis com-
pañeros y amigos que nos acompañan en 
estas aventuras de información y análisis; 
en la lucha por crear conciencia de nuestro 
entorno; nuestra naturaleza y nuestro pre-
sente que finca el futuro.

Como lo dijo en su momento Bob 
Dylan y nuestro amigo Alex Lora.

Somos en la vida como las piedras, 
rodando nos encontramos.

Dios los Bendiga a todos ustedes.
vsb@poderydinero.mx
Vsanchezb@gmail.com

PODER Y DINERO
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EL AFA SIN AIFA

MAURICIO FLORES

Mientras la autoridad aeronáutica no logre la Certificación 1 por 
parte de la Federal Administration Aviation, las aerolíneas mexi-
canas no podrán ampliar sus itinerarios ni oferta de asientos 
para volar a los Estados Unidos pero, además, el aeródromo 

Felipe Ángeles a cargo de Isidoro Pastor podrá ostentar el título de “Interna-
cional” independientemente de las promesas de algunas firmas internaciona-
les, como Delta que encabeza Ed Bastian, de iniciar operaciones en diciembre 
próximo desde el polígono de Santa Lucía.

Y es que sin la venia de la autoridad estadounidense investida por Steve 
Dickson, el AIFA no podrá extender vuelos hacia el vecino país, el mercado 
más importante de México… y las aerolíneas europeas difícilmente romperán 
esas mismas directrices.

No en vano las tres aerolíneas que han sido “incentivadas” a mudar un total 
de 100 nuevas operaciones diarias lo harán exclusivamente en rutas nacionales. 
Aeroméxico que lleva Andrés Conesa, Viva al mando de Juan Carlos Zuazua y 
Volaris de Enrique Beltranena están probando el eventual funcionamiento de 
llamado Sistema Metropolitano de Aeropuertos -incluyendo al recién resucita-
do aeropuerto de Toluca- con vuelos a ciudades y playas mexicanas.

La Certificación 1 está hoy literalmente en el aire: la FAA pospuso por una 
semanas la Technical Review por lo que ha quedado técnicamente esa revisión 
hasta que se tengan más datos sobre las mejoras de los procesos de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil y de los Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano; pero dados eventos como el ocultamiento de información 
de incidentes por parte de la Unidad de Control en la agencia a cargo de Car-
los Rodríguez y el desorden laboral y técnico -y probable robo de información 
sobre la calidad de los recursos humanos- que dejó la administración de Víc-
tor Hernández en el SENEAM, es muy probable la FAA se tome las cosas con 
mucho más pausa.

Infonavit, el cariño para MBM Como es ya conocido, el instituto a cargo 
de Carlos Martínez finalmente adjudico el contrato para la impresión de los 
estados de cuenta y cobranza de hipotecas a MBM de Alfonso Pérez Varona 
-asociación con Total System- pese a la existencia de elementos claros de viola-
ciones a las bases de licitación en temas cruciales como el incumplimiento de 
cuando menos 5 certificados internacionales de calidad. De esa manera Alicia 
Barrientos Pantoja, militante de Morena y subdirectora de gestión de cartera 
impuso que su empresa consentida continuase con el servicio por oootro año 
más, independiente de la existencia de impugnaciones al fallo y que el propio 
Pérez Varona tiene prácticas de negocio que no convences a destacados socios 
del Club de Golf México.

Pero amor, con amor se paga… y un con-
tratito de 240 millones de pesos. Mérida y la 
ExpoUna El alcalde Luis Quijano y el gober-
nador Mauricio Vila dieron muestra de un 
valioso alcance del federalismo y de la plura-
lidad política a favor de las personas: la feria 
“Yucatán Expone” en la alcaldía Magdalena 
Contreras permite, a través del comercio, el 
conocimiento y goce de los productos típi-
cos de la península, el apoyo a los fabrican-
tes de aquella entidad y el siempre saluda-
ble intercambio cultural que conlleva. Esta 
práctica se irá extendiendo por la Ciudad de 
México pues a través de la propuesta de Qui-
jano se plante que un intercambio similar se 
realice entre las alcaldías cuyos gobiernos for-
men parte de la Unión Nacional de Alcaldes 
CDMX, a fin de dinamizar la economía capi-
talina.

Se acabó presupuesto de Trenes
Pues este viernes se declaró desierta la lici-

tación que la SEMAR, a cargo de almiran-
te José Rafael Ojeda realizó para la rehabi-
litación y construcción de puentes para las 
rutas ferroviarias de Coatzacoalcos a Palenque 
(Veracruz-Chiapas) y de Ixtepec a Ciudad 
Hidalgo (Oaxaca-Chiapas) con las que se pre-
tende completar el alcance del Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Tehuantepec. Las ofer-
tas presentadas para cado tramo le parecieron 
demasiadas altas a la Marina pese a que, como 
aquí se publicó, existían ofertas muy compe-
titivas en precio por parte de constructoras 
serias. Por ello, la apreciación es que el dinero 
presupuestal ya se agotó y, expresarse explíci-
tamente, están de regreso los “ajustes preven-
tivos” al gasto público del período neoliberal.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano

GENTE DETRAS DEL DINERO

LAS NOTICIAS    

C A N A L 

canal12quintanaroo.mx
L U N E S  A  V I E R N E S 14:00 - 15:30 HRS  

19:00 - 20:00 HRS
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BMW i4

ELEVADO CONFORT Y UNA OPTIMA APTITUD PARA LA VIDA DIARIA
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https://www.toyota.mx/blog/racing/toyota-gazoo-racing-presenta-el-nuevo-gr86

https://motor.elpais.com/actualidad/los-coches-de-2022-19-modelos-que-renovaran-el-mercado/133798/image/133817
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Como primer vehículo totalmente eléctrico, el Gran 
Coupé aúna el extraordinario dinamismo de 
BMW i4 con un elevado confort y una ópti-

ma aptitud para la vida diaria. Equipado con la tec-
nología BMW eDrive de quinta generación, el 5 
puertas ofrece unos valores de potencia de hasta 
400 kW/544 CV (BMW i4 M50).

Su elevada autonomía de hasta 591 kilóme-
tros* (BMW i4 eDrive40) y la oferta de cin-
co plazas completas lo hacen ideal para cual-
quier trayecto.

Gracias a la combinación de un eficien-
te concepto de propulsión, medidas de cons-
trucción ligera, un diseño aerodinámico y una 
potente batería de alto voltaje, el BMW i4 ofrece 
una autonomía de hasta 591 kilómetros* (BMW 
i4 eDrive40).

Las innovadoras tecnologías, como la recupe-
ración de la energía al frenar, garantizan un extra de 
autonomía y permiten un consumo de energía de entre 
16 y 20 kWh/100 km.

www.mexicoinforma.mx

Cargar el BMW i4 nunca ha sido tan fácil: podrás localizar el 
siguiente punto de carga de tu ruta con Connected Charging 

y cargar tu BMW i4, si es necesario, con hasta 200 kW 
de potencia de carga del 10% al 80% de la capaci-

dad total en solo 31 minutos.
O podrás recargar hasta 164 km de 
autonomía en solo 10 minutos (hasta 

140 km en 10 minutos para el BMW 
i4 M50). En casa será posible uti-

lizar cómodamente el sistema 
BMW Wallbox.

Y, con hasta 11 kW, devolverás la batería del BMW i4 al 
nivel de carga del 100% en solo 8,5 horas. El BMW Flexible 
Fast Charger para casa, el cable de carga (modo 3) para la carga 
pública y la tarjeta BMW Charging como acceso a la red de car-
ga pública están incluidos.  

El equipamiento BMW IconicSounds Electric (opcional) 
pone en escena el sonido de la propulsión del vehículo en el inte-
rior. Potente y dinámico con una respuesta de carga clara en el 
modo SPORT, de acústica equilibrada con una respuesta de car-
ga ligera en el modo CONFORT o con una elevada comodidad 
acústica sin puesta en escena adicional en el modo ECO PRO. 
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MISMALOYA       MISMALOYA       
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

LO MEJOR EN EL PACIFICO MEXICANO 
PARA DESCANSAR BAJO LA SOMBRA 
DE UNA PALAPA
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Se trata de un imperdible sitio de playa que combina la impresionante 
estampa de las aguas del Océano Pacífico con las verdes elevaciones de 
la Sierra Madre Occidental.

Mismaloya es una de las playas más lindas de Puerto Vallarta. Es la zona 
costera donde inició el impulso turístico de este balneario jalisciense.

Mismaloya es una diminuta playa arenosa, localizada en una bella caleta, 
en un entorno de selva, justo al sur de Puerto Vallarta, justo en donde el ria-
chuelo Mismaloya se entrevera con el mar.

Tiene una extensión cercana a los 250 metros de arena dorada y palmeras, 
en un entorno de vegetación tropical y montañosa, habitado por armadillos, 
jaguares, pumas y venados, además de una gran variedad de aves.

Se trata de una playa que alteró el porvenir y que definió por entero el 
destino de lo que fuera una humilde villa de pescadores. Actualmente Puer-
to Vallarta es uno de los sitios playeros más satisfactorios del continente.

El clima de Mismaloya es tropical y húmedo, con una temperatura anual 
promedio de 27º C. La temporada de lluvias es de finales de junio a sep-
tiembre.

Los interesados en conocer Playa Mismaloya 
como parte de unas vacaciones en las costas de Jalis-
co deben de dirigirse a unos trece kilómetros hacia 
el sur, siguiendo la costa de Puerto Vallarta. Es justo 
allí donde hallarán esta famosa playa que tiene una 
longitud de trescientos cincuenta metros.

Los visitantes hallarán en Mismaloya un lugar 
propicio para desarrollar distintas actividades 
recreativas, como, por ejemplo, natación, buceo y 
navegación en lancha o velero.

Mismaloya además se perfila como una peque-
ña y pintoresca comunidad cuyo nombre deriva 
del vocablo nahuatl “Michmaloyan”, el cual quie-
re decir “el sitio donde se pesca con las manos”. Es 
justo allí donde se esconde una playa de arena cla-
ra, en el corazón de una maravillosa bahía protegi-
da por la densa vegetación.

MISMALOYA, UNA PLAYA CON HISTORIA
El famoso cineasta John Houston estuvo bastan-

te tiempo en Puerto Vallarta, buscando localizacio-
nes para una de sus películas y fue justamente Mismaloya una 
de las playas elegidas como escenario para esa producción fíl-
mica.

Muy probablemente ello se relacionó con su exótico y para-
disiaco ambiente.

¿POR QUE ES TAN CONOCIDA PLAYA 
MISMALOYA?

Estamos ante la playa más célebre de Puerto Vallarta, la 
cual sirvió de escenario para la famosa película estadouniden-
se “La Noche de la Iguana”, la cual protagonizaron Elizabeth 
Taylor y Richard Burton y posteriormente, la película “Depre-
dador”, en la década de los ochenta del siglo XX.
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CASA DE AGUA
ALTO LUJO QUE SUPERARA

 SUS EXPECTATIVAS
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CARRETERA TULUM-BOCA 
PAILA KILOMETRO 8,5, 

MEXICO
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Un lugar exclusivo en medio del paraíso que cambiará para siempre 
cualquier concepto de residencia de lujo en Tulum

Esto no es un hotel; es una experiencia vacacional completa que ofrece 
comodidades exclusivas y servicios de primera calidad en unas magníficas ins-
talaciones de belleza inigualable y ambiente exclusivo y relajado.

Disfrute de la comodidad de la exclusiva residencia Ana y José de 4 dor-
mitorios con capacidad de 8 a 10 pax más bodega. A partir de ahora, esta será 
la casa de escapada de su familia de elección. Escapa de lo ordinario y disfru-
ta de lo extraordinario en Ana y Jose Residence en Tulum.

El alto lujo más allá de sus expectativas se encuentra en cada rincón, des-
de una majestuosa piscina infinita hasta servicios de conserjería de prime-
ra calidad y un chef privado deleitarán sus sentidos y satisfarán sus deseos en 
un entorno boho-chic de vanguardia, donde todo está diseñado para com-
placerle.

Los servicios de chef privado y conserje-
ría tienen un coste adicional.

Deja que la mágica selva maya sea tu 
santuario, rodeado de opulentos jardines 
de tranquilidad natural, tu hogar lejos del 
hogar.

Le resultará difícil saber si se trata de 
una suite o de su villa privada caribeña, 
nuestra Suite Superior con vista al jardín.

Suites íntimas, acogedoras y detalladas 
para aquellos que buscan un alojamiento 
hogareño y lujoso en el paraíso.

Disfrute de la impresionante vista del 
Caribe a pocos pasos de la playa.

Una mezcla perfecta de sensación de 
hogar y servicio de lujo, un espacio ideal 
para unas vacaciones familiares.

Estas magníficas y espaciosas habita-
ciones están concebidas para acomodar a 
familias o grupos de amigos.

La energía que desprende cada rincón 
de este resirt y hace que sea un lugar ideal 
para celebrar una boda inolvidable. Per-
mítanos formar parte del mejor día de su 
vida. Celebra tu boda en nuestro dulce y 
elegante lugar.

www.mexicoinforma.mx
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EL UNICO RESTAURANTE GIRATORIO DE MEXICO 
Y EL MAS GRANDE DEL MUNDO.
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UBICACION
MONTECITO 38-PISO 45, NAPOLES, BENITO 
JUAREZ, 03810 CIUDAD DE MEXICO, CDMX
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Restaurante giratorio en un edificio de gran altura, con platos y cocte-
les mexicanos elegantes y modernos.

Bellini es el único restaurante giratorio de México, y el más gran-
de del mundo acreditado oficialmente por los récords Guinness. Aquí podrás 
disfrutar de una vista espectacular de la ciudad, tanto de día como de noche.

Te ofrecemos una exquisita variedad de platillos y un excelente servicio. 
Contamos estacionamiento y paquetes especiales.

¿Te imaginas una cena de gala mientras admiras en todo lo alto la gran 
Ciudad de México?

Esto sólo es posible mientras cenas o dis-
frutas de una deliciosa comida internacional 
en el Restaurante Bellini ubicado en el piso 
45 del World Trade Center de la Ciudad de 
México (WTC).

Fundado en 1994 ya recibió un Premio 
Guinnes por ser el restaurante giratorio más 
grande del Mundo. Y es que el Restauran-
te Bellini cuenta con una plataforma o sis-
tema giratorio que permite al comensal dis-
frutar de una estupénda vista de la Ciudad 
de México 360º en una hora y 45 minutos.

El Restaurante cuenta con 62 mesas de 
corredor con capacidad de hasta 262 personas, así como un bar de 17 mesas 
para 70 personas. La comida es internacional y tienes que ir de preferencia 
con reservación. Se ofrece una variedad de exquisitos platillos,  cuenta con 
área de fumadores y estacionamiento con valet parking.

Apenas entras al Restaurante Bellini y percibes su 
deliciosa atmósfera con música de piano y grandes 
crustáceos. La especialidad de la Casa es la Langosta 
Thermidor, una enorme langosta bañada en salsa de 
crema y queso ó en crema de cilantro.

La carta también ofrece platillos para todos los pre-
supuestos, por ejemplo la Lasagna en salsa de pomodor 
esta en 190.00 pesos, (Aproximadamente 13 USD), 
una ensalada César por 120 pesos, ó un filete de salmón 
noruego estilo bellini por 240 pesos. ¡todo exquisito!.

Si estas de paso por la Ciudad de México te reco-
mendamos ir a Cenar. Existen paquetes que te incluyen 
la transportación desde tu hotel y una Cena de Gala en 
este increíble lugar. Este tour sólo esta disponible de 
Jueves a Sábado y es ofrecido especialmente para quie-
nes visitan la Ciudad de México, aunque también son 
bienvenidos los locales.

www.mexicoinforma.mx



DEPORTES MEXICOINFORMA / 31 de Mayo de 2022 51

www.mexicoinforma.mxwww.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de Mayo de 202250

DEPORTES

“CHECO” PEREZ CONQUISTA MONACO

HACE HISTORIA COMO EL PRIMER PILOTO MEXICANO 
EN CONQUISTAR EL CIRCUITO MONEGASCO

agenCia/MeXiCoinForMa

Sergio “Checo” Pérez obtu-
vo un triunfo inmejora-
ble en al Gran Premio de 

Mónaco  y con ello se mete 
directo en la pelea por el cam-
peonato de Fórmula 1. 

El domingo 29 de mayo, a 
bordo de su Red Bull, Sergio 
Pérez dio una cátedra de mane-
jo para llevarse el triunfo en el 
Gran Premio de Mónaco de la 
Fórmula 1.

Después del sabor amargo 
que experimentó en España, el 
piloto mexicano de la escudería 
Red Bull subió a lo más alto del 
podio.

“Checo” Pérez  hizo una gran carrera de principio a fin, en un 
circuito que fue muy complicado debido a la fuerte lluvia que 
azotó la pista antes de que iniciara.

El piloto mexicano supo liderar la carrera y aguantar la pre-
sión del español Carlos Sainz pero diversos factores catapultaron 
la victoria del tapatío para consumar el primer e histórico triun-
fo de un piloto mexicano en el circuito monegasco.

Esta victoria representa la tercera de Checo en la máxima 
categoría del automovilismo, y lo hizo en medio de una jorna-
da pasada por lluvia, con la pista mojada, poca visibilidad y una 
competencia muy apretada.

El festejo de “Checo” con Felipe Calderón
El triunfo de “Checo” Pérez en Mónaco ameritaba un fes-

tejo espectacular y la Red Bull Energy Station lo recibió para 
cumplirlo. 

La alberca que Red Bull tiene en esta zona exclusiva del 
paddock es bien conocida por los clavados de sus ganadores. Y 
es que no se trata solo de lanzarse al agua, el objetivo es lucirse 
de cualquier forma.

Estos festejos son una tradición en Red Bull y se han visto 
con los pilotos, pero también con los jefes. Daniel Ricciardo y 
Christian Horner pasaron por la piscina en diferentes momen-
tos, pero todo entró en pausa por la pandemia de COVID-19. 

Por ello, el regreso de la sui-
te de Red Bull en 2022 tenía 
que ser triunfal.

Primero llegó el clavado 
en la alberca, Checo Pérez 
se enfundó en la bandera de 
México y saltó con acroba-
cia incluida. De inmedia-
to, le hizo segunda buena 
parte del equipo. Christian 
Horner y Adrian Newey no 
podían faltar, así que hubo 
más abrazos y felicitaciones 
por parte de los jefes.

Unos minutos después, 
llegó el momento de Juan 
Fossaroli.

Pero también se unió a 
los festejos el expresidente de México, Felipe Calderón, quien es par-
te de la FIA. El exmandatario dirige la comisión de medio ambien-
te y sustentabilidad.

Se puede ver al exmandatario acercarse a la piscina del circuito 
de Montecarlo con gritos de fondo de “Presidente”, mientras se ve 
impulsado por “Checo” para lanzarse al agua. Finalmente, ambos se 
abrazaron y saltaron juntos, y tras su acción fueron aplaudidos por 
las personas que estaban en la celebración por el tercer triunfo del 
corredor en su trayectoria.



CAMPAÑA DE 


