Urbes

y Estados

San Luis Potosí se prepara en promocionar sus atractivos

Pueblos Mágicos, detonante turístico
para el Pacto Centro Occidente
Camila Ayala Espinosa
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Mágicos de un
total de 121 en
México concentra
la región.

Hicimos una
alianza con otros
estados y por lo
mismo, nació
el Pacto Centro
Occidente.
Sentimos que
el turismo de
proximidad y
carretero serán
de los primeros
en activarse,
tenemos
propuestas
de rutas
interestatales,
cortas”.
Arturo Esper
Sulaimán,
secretario de turismo de
san luis potosí.
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Querétaro
Pandemia detonó desocupación
de oficinas. El mercado inmobiliario de
oficinas muestra una contracción, derivado de condiciones de sobreoferta y de la
desocupación de espacios que ha propiciado la pandemia por Covid-19, contexto al que se agrega una pausa en los desarrollos planeados para este año.
Al tercer trimestre del año, la ciudad
de Querétaro reporta un inventario de
378,521 metros cuadrados, con una vacancia de 21.8%, indicador que muestra
una tendencia al alza.
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El secretario de Turismo de San Luis
Potosí, Arturo Esper Sulaimán, adelantó
que los estados que conforman el Pacto
Centro Occidente trabajan en la promoción del Tianguis de los Pueblos Mágicos
de este año, que se celebrará este 9 y 10
de diciembre de forma virtual, cuyo objetivo es impulsar el sector al cierre del
2020 y dinamizar el 2021.
En entrevista con El Economista, señaló que se preparan para presentar todos los atractivos con los que cuentan
los seis estados (Jalisco, Aguascalientes,
Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí y
Guanajuato) y así, presentarse como una
región turística consolidada.
El secretario estatal recordó que el
Pacto Centro Occidente surgió derivada de la pandemia, y entre las acciones
llevadas a cabo, destaca la realización
de un estudio, el cual manifiesta que la
mejor manera de recuperar el turismo
es por medio del rubro carretero, cuyos
beneficios directos serían para los Pueblos Mágicos y las mipymes.
“Hicimos una alianza con otros estados y por lo mismo, nació el Pacto Centro Occidente. Sentimos que el turismo de proximidad y carretero serán de
los primeros en activarse, tenemos propuestas de rutas interestatales, cortas,
los destinos que están en carretera son
los Pueblos Mágicos; es por eso la importancia de esta alianza”, explicó.
“La apuesta principal de la alianza se encuentra compuesta por varias vertientes: turismo carretero, Pueblos Mágicos, sector privado, pequeñas
empresas. En el Tianguis de los Pueblos
Mágicos, donde somos anfitriones, promocionaremos tanto a nuestros Pueblos
Mágicos como al mismo estado de San
Luis Potosí, estamos haciendo un esfuerzo de promoción para este tianguis,
donde buscamos atraer el mayor número de negocios; nos vamos a dar a conocer más como región”, acotó.
Esper Sulaimán precisó que la alianza
presentará las rutas interestatales creadas, donde se incluyen arribos a los Pue-

Constructoras
poblanas, con baja
actividad en el
sur-sureste del país

El secretario dijo detalles del Tianguis de Pueblos Mágicos. foto: especial

Las seis entidades que
conforman la alianza Pacto
Centro Occidente registran
alrededor de 22 millones de
habitantes.

blos Mágicos de las seis entidades, aunado a la plataforma digital que crearon en
conjunto.
Indicó que cada estado que conforma
esta alianza regional dará a conocer sus
Pueblos Mágicos y sus cadenas de valor, así como la relación que tienen con
el turismo carretero. En el caso de San
Luis Potosí, dijo que se presentarán los
tres que tiene: Real de Catorce, que fue el
segundo lugar en nombramiento a nivel
nacional; Xilitla, cuyo principal atractivo es el jardín surrealista; y Aquismón,
con sus cascadas.
“Son Pueblos Mágicos muy interesantes, nosotros presentaremos todo
lo que tiene el estado (...) Realizar este
tianguis ayuda a la intención de la promoción de la alianza”, puntualizó.
“Nuestro estado se encuentra muy
posicionado con el turismo de naturaleza, tenemos fe de que ese tipo de turisMéxico
Entidades aún son atractivas para
invertir. La cadena hotelera Rotamundos
aseguró que a pesar de la pandemia de
Covid-19 siguen viendo a las entidades federativas del país como nichos viables para invertir.
Por lo mismo, recién firmó un convenio
de colaboración con la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos
Mágicos”.
Javier Cárdenas, fundador y CEO de Rotamundos, explicó que esta alianza permitirá que se concrete el plan de expansión
del próximo año, donde se busca cerrar el
2021 con más de 1,000 hoteles en el país.
En este 2020 la empresa cuenta con 170
complejos.

mo, al aire libre, sea el que tenga mayor
empuje con la pandemia, es nuestra estrategia, junto con la alianza”, ahondó el
funcionario.
Subrayó que esta edición del tianguis
también ayudará para que todas las entidades puedan acceder a programas de
capacitación y así conozcan “más a fondo cómo la industria turística se está
adaptando a la contingencia sanitaria”.
El año pasado se realizó el primer
Tianguis de los Pueblos Mágicos en el estado de Hidalgo, para este 2020 San Luis
Potosí es la entidad anfitriona, debido a
la pandemia se cambió su formato a modo virtual y se esperan 10,000 asistentes.
Aprovecharán herramientas
Arturo Esper manifestó que preparan
nuevos programas de capacitación dirigidos a los Pueblos Mágicos de la entidad, para que enfrenten la nueva normalidad. Además, aprovecharán la
creación del Observatorio Turístico local, el cual también es fruto de la alianza regional.
“Por el momento actual de la pandemia se debe priorizar temas como la innovación, capacitación, por lo mismo,
debemos consolidar un sistema de información estadística y geográfica. Actualmente tenemos nuestras propias estadísticas,”, recalcó.
Ciudad de México
Dentro de las 88 ciudades de la A
List de CDP 2020. EAutoridades capitalinas informaron que la Ciudad de México fue reconocida por la organización internacional CDP como una de las 88 urbes
a nivel mundial que lideran la acción ambiental, a pesar de las presiones que ha generado la pandemia por Covid-19.
De acuerdo con la Secretaría del Medio
Ambiente, la Ciudad de México logró obtener dentro de la A List de CDP 2020 la calificación más alta por sus esfuerzos para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también por construir resiliencia para los impactos del cambio climático.
“una ciudad debe tener un inventario de
emisiones a escala comunitaria”.

Puebla, Pue. Aunque el sur-sureste del
país ha representado la alternativa de trabajo para las constructoras poblanas, aunado a que hay más apertura para ellas en
obras públicas, en este año sólo lograron
contratos por un monto de 50 millones
de pesos, a causa de la pandemia de Covid-19, dio a conocer la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción
(AMIC), capítulo Puebla.
Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente local de la agrupación con 120 socios, explicó que el año pasado, el monto
en proyectos realizados fue de 350 millones de pesos, donde participaron con trabajos especializados que en estados de esa
región no tienen las empresas locales.
Dijo que la proyección a principios del
2020 era lograr contratos por un total de
450 millones, pero la contingencia sanitaria cambió los planes e incluso tuvieron
que parar obras concretadas e iniciadas
en febrero, como son tramos carreteros
en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
Indicó que, apenas en septiembre pasado, algunos constructores locales retomaron proyectos con retrasos, y será hasta febrero próximo que puedan entregar
las obras para cobrar, lo que compromete
en parte las operaciones al cierre de año.
Tejeda Ortega destacó que han apostado por “mejor salir en lugar de buscar
a las autoridades de Puebla, que ahora
las actuales tienen más apertura para los
constructores locales”, aunque la AMIC
prefiere sacar mayor provecho y sin tanta
competencia en otras entidades.
Refirió que en este año, además de
participar en obras públicas, tenían considerado trabajar en la construcción de
hoteles y fraccionamientos en Veracruz
y Oaxaca, pero el sector turismo en esas
zonas se vio mermado y no hay fecha para retomar los proyectos.
Puntualizó que las empresas seguirán saliendo al interior del país para tener un mayor ritmo, ya que en la entidad
hay mucha competencia, sobre todo por
obras públicas, las cuales siguen ganando foráneas del Estado de México y Ciudad de México.
Nuevo León
México está paralizado frente a los
bloqueos en las vías férreas de Michoacán. El gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, dijo que México se está paralizando y no se puede quedar de brazos cruzados mientras algunos
grupos impactan la economía, cerrando las
vías férreas en Michoacán y tomando algunas casetas.
Durante la reunión de los gobernadores de la Alianza Federalista, el mandatario enfatizó que esto impacta a las compañías que cruzan su mercancía por tren, en
el tramo de Lázaro Cárdenas-Laredo, afectando a varios estados del corredor, entre
ellos: Michoacán, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

