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¿QUE ES EL
TIANGUIS
TURÍSTICO?

L
a feria turística más importante del 
país regresa al sitio que la vio nacer: 
Acapulco Guerrero. Luego de la pan-
demia, la industria sin chimeneas 

comienza el camino a su recuperación y 
consolidación. 

La 46 edición del Tianguis Turístico de 
México –que se realizará del 22 al 25 de 
mayo– es el escaparate mundial de los des-
tinos más bellos, que atraen a los mercados 
más exigentes; el foro de negocios más im-
portante del ramo. 

Espectaculares centros turísticos, pue-
blos mágicos, naturaleza, cultura, sabores y 
colores. Una amplia gama y nuevas formas 
de encantar a los visitantes con servicios de 
primer nivel. Todo, en este foro de negocios 
(consolidado a nivel internacional) basado 
en citas preestablecidas entre compradores 
y expositores. ¡Una oportunidad imperdible!

HISTÓRICO TIANGUIS 

TURÍSTICO INCLUSIVO
Se llevó a cabo el tradicional corte de listón para comenzar formalmente con las actividades de la 

45 edición de la feria más importante de Latinoamérica; se cuenta por primera vez con un stand 

dedicado para personas con discapacidad

EL DESPERTAR DEL

SECTOR EN MEDIO

DE LA PANDEMIA

CONÉCTATE CON

LAS MARAVILLAS

DE HOPELCHÉN

VEN POTENCIAL 

EN MÉXICO PARA 

CRECER EN TURISMO

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 2021

MÉRIDA MARCA UN
NUEVO PRECEDENTE

Récords históricos se logran en el Tianguis Turístico de México durante la edición 45que se lleva a cabo en Yucatán, cifras que serán dadas a conocer formalmente hoy por el secretario Miguel Torruco Marqués

SIENTAN BASES
CON LA UNESCO

VA PROYECTO
A CHICHÉN ITZÁ

GUERRERO ESTÁ LISTO 
PARA FERIA DE 2022

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 2021

MEXICANOS, 
EL CORAZÓN
DEL TURISMO

ENTREVISTA CON MIGUEL TORRUCO MARQUÉS

Miguel Torruco Marqués, secreta-
rio de Turismo (Sectur) de Méxi-
co, habla en exclusiva sobre la re-
cuperación de la industria ante 

la pandemia por Covid-19, las fortalezas del 
sector y proyectos en desarrollo, en el marco 
de la 45 edición del Tianguis Turístico, que se 
celebra en Mérida del 16 al 19 de noviembre. 

¿Cuál es la principal fortaleza turística de 
México?

–La riqueza turística de México es enorme, 

pero sin duda su principal fortaleza es su gen-
te. La amabilidad, calidez y buen trato es lo 
que hace que un turista disfrute de manera 
especial una estadía en nuestro país, que re-
grese a casa con el recuerdo de una gran ex-
periencia vivida y con muchas ganas de volver. 

¡Los mexicanos somos excelentes anfitriones 
y de eso tenemos fama en todo el mundo!

Y si a eso le agregamos que poseemos una 
gran cultura llena de tradiciones, arte popular, 

zonas arqueológicas, ciudades virreinales 
y otras modernas, además de 132 Pueblos 
Mágicos; una vasta riqueza natural con los 
mejores destinos de playa, bosques, selvas, 

cenotes y, por si fuera poco, una de las mejores 
gastronomías del mundo, pues el resultado es 
un tesoro de atractivos, arropados, además, 

con una excepcional infraestructura hotelera 
y de toda clase de servicios turísticos. 

¿En cifras, cuál es la aportación de esta 
industria al PIB nacional? 

–En 2019, antes de que iniciara la pande-
mia que afectó fuertemente los indicadores 
económicos de todos los países, en México la 

El titular de la Sectur detalla 

las claves del desarrollo de 

la industria en tiempos de 

pandemia

COMPARATIVO

 México ocupaba en 2019 el séptimo sitio 

en el Top Ten de la Organización Mundial 

del Turismo en recepción de turistas 

internacionales.

 En 2020 pasó al tercer lugar, de manera 

coyuntural.

aportación de la industria turística al Produc-
to Interno Bruto nacional fue del 8.7%.

Pero no solo eso, también genera 4.5 mi-
llones de empleos directos, que equivalen al 
8.9% del total de plazas laborales del país, y 

registró un superávit de 14 mil 700 millones 
de dólares en la Balanza Turística anual. 

¿Cómo enfrentó México a la pandemia del 
Covid-19 para que su industria turística 
resultara lo menos dañada posible?

–La aparición de la pandemia del Covid-19 

trajo afectaciones inéditas y profundizó otras 
situaciones que ya existían. Por ejemplo, cau-
só drásticas caídas en las economías a nivel 

global; sembró entre la población el temor al 

contagio; derivó en la suspensión de viajes 

y eventos masivos, y aumentó la brecha de 
desigualdad social.

También, para enfrentar la crisis dio pie a 
respuestas inerciales por parte de los gobier-
nos, como condonaciones fiscales, rescate de 
empresas y grandes corporativos, y costosas 
campañas de promoción, acciones que no 
compartieron las autoridades mexicanas, ya 

que, de hacerlo, hubiera llevado a descuidar 

la calidad de vida de sus ciudadanos y a afron-
tar costos elevados por endeudamiento.

Así, antes que cuidar los intereses privados, 

se optó por la solidaridad con sus ciudadanos; 

se antepuso la gradualidad a la inmediatez; se 
actuó con una visión de largo plazo y no con 
acciones inmediatas; e hizo a un lado la des-
esperación, para reaccionar con seguridad, 

responsabilidad y confianza, ya que el nuevo 
modelo turístico de la presente administra-
ción está encaminado hacia el bienestar de 
la población, haciendo de esta actividad una 
herramienta de reconciliación social, con un 
turismo más justo, equilibrados, sostenible, 

responsable y seguro.
Un ejemplo claro de esta política fue no res-

tringir la llegada de vuelos internacionales de 
ninguna parte del mundo, lo contrario de lo 
que hicieron muchos países. Esto llevó a que 
la baja en 2020 del turismo fuera de alrededor 

del 45% en México, en tanto que en la mayo-
ría del resto de las 10 potencias mundiales 
en esta materia tuvieron caídas superiores al 

70% y 80%.
El resultado fue que, en 2019, México ocu-

paba el séptimo sitio en el Top Ten de la Orga-
nización Mundial del Turismo en recepción 
de turistas internacionales, y en 2020 pasó al 
tercer lugar, de manera coyuntural. Es decir, 

en la medida que pase el tiempo y los flujos de 
viajeros se vayan normalizando, seguramen-
te regresaremos a la posición que ocupába-
mos antes de la pandemia.

Sin duda el proyecto más grande del Go-
bierno de la República en materia turística 
es el Tren Maya, ¿cuáles serán los benefi-

sas que tienen presencia en la zona. 

A la vista, es el sureste de México el nuevo 
“producto” a impulsar, ¿qué acciones se 
toman para hacerlo más competitivo en 
materia turística? 

–Para el sureste no solamente se está cons-
truyendo el Tren Maya. La Secretaría de Tu-
rismo y el resto del Gobierno federal también 

han venido desarrollando una serie de accio-
nes que impactarán benéficamente entre la 

población. Por ejemplo, Chetumal, capital 

de Quintana Roo, el estado más importante 

en materia turística del país, en este sexenio 

volvió a ser zona libre, con reducción de im-
puestos; se acaba de ampliar y modernizar 

su aeropuerto que era muy viejo, pequeño 

y poco funcional para los pasajeros; y se re-
tomaron los trabajos para abrir el Canal de 

Zaragoza, un proyecto que se inició desde 

hace más de un siglo y que seguía inconcluso. 

Con esta obra, las embarcaciones podrán 

acceder a la Bahía de Chetumal sin tener que 

pasar primero por Belice, lo cual ocurre hasta 

el día de hoy.
Otra obra importante para Quintana Roo 

es la construcción del aeropuerto de Tulum, 

el cual vendrá a complementar el servicio que 

presta la terminal aérea de Cancún, brindan-
do mayor comodidad a los turistas que llegan 

para visitar la Riviera Maya.
También está el Tren Transístmico, que uni-

rá los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, 

con Salina Cruz, Oaxaca, y brindará servicios 

de transporte de pasajeros y de carga, con lo 

cual se impulsará el desarrollo del Istmo de 

Tehuantepec. 
En Oaxaca igualmente está por concluirse 

otra añeja obra que se inició hace años y nunca 

se ha terminado. Se trata de la carretera que 

unirá a la ciudad de Oaxaca con la costa del 

estado, donde destacan dos centros turísticos 

importantes: Huatulco y Puerto Escondido, 

entre otros. Actualmente, hacer este recorri-
do es muy lento y tortuoso; con la nueva carre-
tera, que será inaugurada ya el próximo año, 

el trayecto se reducirá en varias horas y abrirá 

la puerta para un mayor flujo de turistas a la 

costa oaxaqueña. 

¿Aparte del sureste, hay nuevos nichos 
para la industria sin chimeneas?

–Sí. Tenemos proyectos por todo el país, al-
gunos de los cuales ya son una realidad, con 

nuevos productos ancla como el Museo Casa 

Armando Manzanero, en Mérida, Yucatán; y 

el Museo de la Hotelería Mexicana, en Oriza-
ba, Veracruz. Además, el Acuario de Mazatlán, 

cuya obra está muy avanzada, entre otros.
Hay que agregar la carrera de la “Ruta del 

Pescado de Moctezuma”, que acaba de cele-
brar su segunda edición con la participación 

de mil 700 atletas de 15 países: Alemania, 

Bélgica, España, Portugal, Francia, Canadá, 

Estados Unidos, Colombia, Panamá, Para-
guay, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, 

Argentina y México.

Este evento, que recientemente fue pre-
miado en Fitur, la importante feria turística de 
Madrid, en la categoría de “Mención Verde”, 

recorre seis entidades federativas: Veracruz, 

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y 

Ciudad de México, incluyendo ocho Pueblos 
Mágicos y cinco sitios declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco.
Para el norte del país acabamos de anunciar 

una carrera en el Desierto de Altar, en Sonora, 

a la que concurrirán cientos de competidores 
de muchos países y que tendrá su primera 
edición en 2022. De la misma manera, traba-
jamos en la organización de otra competen-
cia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y 

una más en la isla lacustre de Mexcaltitán, en 
Nayarit, entre otros eventos que daremos a 
conocer próximamente.  

¿Cuáles son las entidades que requieren 
mayor impulso para el desarrollo de la 
actividad turística? 

–Todo el país tiene potencial turístico. Pero 
la realidad es que de los 41.3 millones de turis-
tas internacionales que recibimos en 2018, el 

92.5% se concentró en seis destinos turísticos, 

como son Cancún, Ciudad de México, Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monte-
rrey. Esto nos lleva necesariamente a trabajar 

en la diversificación de nuestros mercados, 

ya que México cuenta con 400 plazas de vo-
cación turística, que incluyen 132 Pueblos 
Mágicos, seis plazas tradicionales y otros 262 
sitios con atractivos.

Por eso trabajamos en desarrollar produc-
tos por toda la República Mexicana, para rom-
per con esa concentración que menciono y lo-
grar que los beneficios de la industria turística 
lleguen a muchos otros lugares que también 
vale la pena conocer.  

El Tianguis Turístico 2021 es el primer 
evento de talla mundial tras la pandemia. 
¿Cuáles son las expectativas para México?

–La 45 edición del Tianguis Turístico Méxi-
co, que tendrá a la hermosa ciudad de Mérida 

como sede, a pesar de todas las adversidades 
será un encuentro presencial exitoso, que 
cumplirá con sus principales objetivos: impul-
sar la promoción y comercialización de nues-
tros destinos turísticos, así como sus múltiples 
productos y servicios.

Hay que resaltar que la seguridad biosani-
taria de los participantes y la población local 
será la prioridad, por lo que las actividades 
se llevarán a cabo con todas las medidas pre-
ventivas indicadas tanto por la Organización 

Mundial de la Salud como por la propia Secre-
taría de Salud de nuestro país.

No tengo ninguna duda de que este Tian-
guis Turístico demostrará que en México, a 
pesar de la pandemia, la actividad turísti-
ca sigue fortaleciéndose, y que contribuirá 
significativamente al reposicionamiento de 
nuestro país como uno de los principales des-
tinos mundiales en el escaparate turístico 
internacional.

cios que dará a la región donde transitará?
–El Tren Maya forma parte de los Proyectos 

Estratégicos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que no se trata únicamente 
de un producto turístico, sino de una obra con 
profundo sentido social, pues sus beneficios 
traerán mejor calidad de vida a los estados 
del sureste, una zona del país históricamente 
olvidada por los gobiernos anteriores.

Este tren cumplirá tres funciones: será un 
atractivo turístico no de un solo destino, sino 
que recorrerá Campeche, Chiapas, Tabasco, 

Yucatán y Quintana Roo, dejando derrama 
económica en cada lugar y propiciando una 
mayor estadía en nuestro país.

Servirá también para el traslado regional 

de la población local que, por ejemplo, vive 
en una comunidad, pero trabaja en un centro 

turístico alejado y cuyo traslado hoy en día es 
largo e incómodo, gastando horas de su vida 

cotidiana tanto en la ida como en el regreso. 

Con el Tren Maya, a un costo accesible, tendrá 
un medio de transporte cómodo y mucho 
más rápido.

Y, por último, igualmente fungirá como 
medio de transporte de carga regional, con lo 
que se beneficiarán los productores y empre-

FUERZA

400
plazas de vocación 
turística tiene la 
nación

132
Pueblos Mágicos

6
plazas 
tradicionales 

262
sitios con 
atractivos

EN 2019

 Registró un superávit 
de 14 mil 700 millones 
de dólares en la Balanza 
Turística anual.

EN 2020

45%
bajó el turismo en 
territorio mexicano

80%
disminuyó, 
aproximadamente, en la 
mayoría del resto de las 
10 potencias mundiales 

LLEGADA

41.3 
millones de turistas 
internacionales en 2018

92.5%
se concentró en seis 
destinos turísticos, 
entre ellos Cancún

OBJETIVO

 Impulsar la promoción 
y comercialización de 
los destinos turísticos, 
así como sus múltiples 
productos y servicios.

ANTES
DEL COVID

8.7%
era la aportación de la 
industria turística al 
Producto Interno Bruto 
nacional

EMPLEOS 
DIRECTOS

4.5
millones genera el sector

8.9%
del total de plazas laborales

No tengo 
ninguna duda 

de que este Tianguis 
Turístico demostrará 
que en México, a pesar 
de la pandemia, la 
actividad turística sigue 
fortaleciéndose”

El funcionario explica el retorno de visitantes al país.

La amabilidad, calidez y buen trato es lo que hace que un turista 

disfrute la estadía en el país.
Se posee una gran cultura llena de tradiciones.

Ruta de los Conventos, un recorrido que tienes que realizar.

17
MARTES 16 DE NOVIEMBRE 2021

ESPECIAL *TIANGUIS TURÍSTICO*

16

MARTES 16 DE NOVIEMBRE 2021 ESPECIAL *TIANGUIS TURÍSTICO*



ACAPULCO2022
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICOS

HOTELES RESTAURANTES AEROPUERTO

CENTROS 
COMERCIALES

AVENIDAS 
PRINCIPALES

CON PROMOTORES EXCLUSIVOS UNIFORMADOS 
DENTRO Y FUERA DEL RECINTO



ACAPULCO2022
DISTRIBUCIÓN / DENTRO DE LOS RECINTOS

EXPO 
MUNDO 

IMPERIAL



ACAPULCO2022
FORMATOS PARA PUBLICIDAD

EJEMPLO DE 
FALSA PORTADA

54.5 X 35 CM

ENTREGA 
DE MATERIAL:

 ` FORMATO PDF o PSD
 ` RESOLUCIÓN 200 DPI
 ` EN CMYK  
(PARA IMPRESIÓN)

PLANA COMPLETAMEDIA PLANA VERTICAL

MEDIA PLANA HORIZONTAL CUARTO DE PLANA

CONTRA PORTADA

$100,000.00$60,000.00

$60,000.00 $30,000.00

$250,000.00

$455,00000

4 PLANAS
(PORTADA Y CONTRA  -  2 Y 3 FORROS)

26 CM ANCHO X 35 CM ALTO26 CM ANCHO X 17 CM ALTO

26 CM ANCHO X 17 CM ALTO 12.5 CM ANCHO X 17 CM ALTO

26 CM ANCHO X 35 CM ALTO
FALSA PORTADA 54.5 CM ANCHO X 35 CM ALTO



ACAPULCO2022

Nuestras plataformas informativas, han generado una 
aceptación positiva con todos nuestros lectores. 

Teniendo como resultado un alto impacto en la recepción 
de las noticias, y con posibilidades benéficas para 
nuestros clientes. 

Manda la palabra ALTA a través de Whatsapp 
al número 00-00-00-00-00-00

y recibe gratis las noticias del Tianguis Turístico a tu celular

Escanea 
el código 
QR con la 
cámara 
de tu 
celular
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