
Urbes 
y Estados

JUEVES
18 de mayo
del 2023

36

Sexto lugar en todo el país

Yucatán consolidará al 
aeropuerto de Mérida 
en movilización de 
viajeros nacionales
•Durante el primer trimestre del presente año, la terminal aérea 
movilizó 809,320 pasajeros domésticos

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

Por medio de estrategias turísticas 
como Yucatán Expone y lograr conso-
lidarse como hub de diferentes aerolí-
neas, se pretende apuntalar al Aero-
puerto Internacional de Mérida entre 
las terminales aéreas del país con mayor 
flujo de visitantes nacionales.  

Según datos de la Agencia Federal 
de Aviación Civil, el centro aeropor-
tuario de la capital yucateca movili-
zó 809,320 pasajeros domésticos en el 
primer trimestre del 2023, colocándo-
se en sexto lugar nacional en este apar-
tado y superando a terminales impor-
tantes como la de Puerto Vallarta la de 
San José del Cabo.

Respecto a igual periodo del 2022, 
presentó un crecimiento de 48.0%, 
siendo el aeropuerto con la mayor al-
za del grupo de las 10 terminales aé-
reas con más traslado de visitantes 
nacionales. 

Detrás de Mérida se posicionó el ae-
ropuerto de Monterrey, con un in-
cremento anual de 37.0%, al pasar de 
1.75 millones de pasajeros locales en 
los primeros tres meses del 2022 a 2.40 
millones en igual periodo del 2023; el 
podio lo completó la terminal de Ciu-
dad Juárez con una tasa de 33.4%, (de 
389,433 a 519,697).

Para la titular de la Secretaría de Fo-
mento Turístico de Yucatán (Sefotur), 
Michelle Fridman Hirsch, esta dinámi-
ca parte de los resultados de los ejes del 
plan de acción turístico, en donde des-
taca Yucatán Expone.

“Forma parte de las estrategias im-
plementadas por el gobierno del esta-
do, que tienen como finalidad la cap-
tación de nuevos turistas, así como de 
inversionistas. Es una exposición que se 
hace a lo largo del año en diferentes ciu-
dades del país, es una muestra de la gran 
oferta del estado. Este tipo de iniciativas 
han arrojado resultados positivos para 
la región”, aseguró en entrevista con El 
Economista, al añadir que el evento en 
este mes de mayo se encuentra en el Zó-
calo de la Ciudad de México.

Fridman Hirsch detalló que desde el 
impacto por la pandemia se trabajó en 
recuperar la conectividad aérea nacio-
nal y en convertir a Mérida en la base de 
operaciones principal del sur-sureste 
para diferentes aerolíneas.

Por ejemplo, actualmente Viva Aero-
bus cuenta con un hub en el aeropuer-
to, “hecho que permite que tres naves 
pernoctan en la entidad y con ello in-
cremente la conectividad de la región, 

además de generar alrededor de 600 
empleos, entre directos e indirectos”.

De acuerdo con Sefotur, Yucatán es-
tá conectado a través de 11 rutas nacio-
nales a urbes como Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Tuxtla Gutié-
rrez, Veracruz, Villahermosa, Tijuana, 
Oaxaca, Toluca, León y Querétaro.

A este resultado trimestral, se suma 
que en abril el Aeropuerto Internacio-
nal de Mérida recibió a 307,476 pasa-
jeros, representando un crecimiento de 
26.9% respecto al mismo mes del 2022. 

Seguridad, el factor diferencial
Un factor que se suma para captar a más 
visitantes nacionales, recalcó la secre-
taria, es la seguridad, ya que es el esta-
do más seguro del país y Mérida es una 
de las tres urbes más seguras de todo el 
continente.

Según información del gobierno es-
tatal, la entidad pasó de tener 2,200 cá-
maras de seguridad al inicio de la ad-
ministración de Mauricio Vila Dosal, a 
7,000 en el primer trimestre del 2023, 
sumado a que el presupuesto de Segu-
ridad Pública pasó de 1,800 millones de 
pesos a 3,400 millones.

En el total 
de pasa-
jeros, do-
mésticos e 
internacio-
nales, el 
aeropuerto 
de Mérida 
se colocó 
en octava 
posición 
a nivel 
nacional.

48.0 
por ciento
fue el alza anual 
en el traslado de 
visitantes nacio-
nales del aero-
puerto de Méri-
da en el primer 
trimestre del año.

Prevén inicio de operaciones al cierre del 2023

Terminal aérea de Creel 
generaría inversiones por 
1,000 millones de pesos

Camila Ayala Espinosa
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Derivado de que la Federación pro-
yecta que será en el último bimestre 
del 2023 cuando opere el nuevo aero-
puerto de Creel en Chihuahua, el go-
bierno estatal estima que en el primer 
año se genere un impacto económico 
inicial de 1,000 millones de pesos por 
inversiones turísticas, aseguró el titu-
lar del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, 
Julio Chávez Ventura.

En entrevista con El Economista, 
explicó que desarrollaron un análisis 
sobre este nuevo centro aeroportua-
rio que operará en el estado y que se da 
en un contexto de crecimiento econó-
mico para el norte del país, impulsado 
por el nearshoring y por la nueva diná-
mica turística interna.

“Estamos calculando una inversión 
de 1,000 millones de pesos. La gente 
está interesada en atraer más hotele-
ría, en tener más restaurantes, en otro 
tipo de negocios para una vida noctur-
na dentro del Pueblo Mágico. Va a de-
tonar a mucha más gente que nos va 
a visitar por medio de los aeropuer-
tos”, subrayó.

El funcionario explicó que el nue-
vo aeropuerto generará un aumento 
de 25% anual en el arribo de visitan-
tes para el estado, y para Creel de has-
ta 60 por ciento. 

“Este proyecto entra en un momen-
to de diversificación de las actividades 
económicas de Chihuahua. Desde ha-
ce un año arrancó el proyecto de que 
el turismo tenga mayor peso, esto con 
la creación de la primera Secretaría de 
Turismo local, en el marco de la entra-
da de la gobernadora María Eugenia 
Campos Galván”, consideró.

Otro impacto es el incremento de la 
recaudación por el Impuesto al Hospe-
daje y por los servicios turísticos loca-
les; los recursos que se generan por es-
tos gravámenes se van directamente al 
Fideicomiso ¡Ah Chihuahua! para tra-
bajos de promoción.

“Sólo de Creel en promedio anual 
vienen de ahí 500 millones de pesos, 
el tema es que puede aumentar la cap-
tación en 30% el primer año”, dijo. 

Antecedente
La inauguración del aeropuer-
to de Creel se da en un contexto en 
el que desde el 2010 se anunció su 
construcción. 

De acuerdo con información del go-
bierno estatal, el proyecto forma parte 
del Plan Maestro de Desarrollo Turísti-
co Barrancas del Cobre, concebido co-
mo un instrumento viable para desa-
rrollar la región de manera ordenada y 
sustentable, “con respeto estricto de la 
cultura tarahumara y su entorno, para 
impulsar y afianzar las relaciones tu-
rísticas, comerciales e industriales del 
estado desde una de las regiones más 
marginadas”.

Desde su anuncio, se han invertido 
826 millones de pesos. En una prime-
ra etapa, que son cinco años, tendrá 
un flujo de 80,000 pasajeros anuales.

El aeropuerto cuenta con pista de 
1,520 metros de largo por 30 de ancho 
y cuenta con calles de rodaje, platafor-
ma de aviación comercial, plataforma 
de aviación general, radioayudas a la 
navegación, edificio terminal, servi-
cio de extinción de incendios, ilumi-
nación, estación de combustibles con 
turbosina y gas avión.

Promoción
Con el fin de promocionar a Creel y la 
conectividad aérea que se prepara, su-
mado a que se quiere dar a conocer a 
todo el estado, el titular del fideicomi-
so explicó que en este año arrancó una 
campaña de promoción en las ferias 
más importantes del sector.

“Estuvimos en Fitur, acabamos de 
regresar de Chicago y estaremos en El 
Paso Texas, en Los Ángeles en el Tian-
guis de Pueblos Mágicos que se va a 
celebrar en septiembre. Tenemos mu-
chos destinos que queremos visitar, 
sobre todo de la franja fronteriza de 
Estados Unidos”, comentó.

El nuevo aeropuerto generará un alza anual de 25% en el arribo de visi-
tantes para el estado, y para Creel de hasta 60 por ciento. foto: especial

En una primera etapa, que 
son cinco años, tendrá un 
flujo de 80,000 pasajeros 
anuales.
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Entre los mejores
Durante el primer trimestre, el 
aeropuerto de Mérida se ubicó en 
sexto lugar nacional en pasajeros 
domésticos.
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