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MIGUEL TORRUCO MARQUÉS 
Designado como próximo Secretario de 
Turismo 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de la 
instalación de la Comisión de Turismo, en el  
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, en este inicio de la Comisión, el tema 
recurrente de los legisladores es la seguridad en algunos estados.  
 
Cancún que era un importante puerto turístico, está a dos balaceras de 
convertirse en Acapulco. ¿Ya tienen una estrategia, pues para permear 
la seguridad en estados …? 
 
RESPUESTA.- Sí, en su momento la va a dar a conocer el que será el 
secretario de Seguridad Pública. Se ha trabajado mucho ya en las 
estrategias de lo que va a ser el Mando Único, y una serie de 
aspectos que el indicado para darlo a conocer será el señor Durazo, 
próximo secretario de Seguridad.  
 
PREGUNTA.- Pero ¿habrá una estrategia específica en zonas turísticas? 
 
RESPUESTA.- Claro que sí. Hemos estado hablando, lo daremos a 
conocer a través del secretario general, que ese fue, el secretario 
de Seguridad, que ese fue el acuerdo. Que cuando lleguemos a dar a 
conocer el Programa de Seguridad en Zonas Turísticas va a ser 
también a través de su conducto. 
 
PREGUNTA.- En torno al Tren Maya ¿hay avances en materia turística? 
¿Han visto ya, se han encontrado con el sector? 
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RESPUESTA.- En la reunión que tuvimos esta semana allá en 
Campeche, ya se presentaron los productos turísticos para irlos 
insertando en todo el proyecto maestro, y poco a poco, se darán a 
conocer. 
 
Estamos en etapa previa de análisis para que también, tan pronto 
inicie el nuevo gobierno se dé a conocer el gran proyecto, y se 
proceda con todo lo que serán las licitaciones.   
 
PREGUNTA.- Diputados de oposición aquí han señalado ya que ¿si no se 
requiere también una consulta con un proyecto como es el Tren Maya? 
 
RESPUESTA.- Eso depende del director de Fonatur. Habrá una 
consulta a las poblaciones indígenas. 
 
PREGUNTA.- En materia de presupuesto, ustedes ¿han pedido ya algún 
requerimiento para la Secretaría? 
 
RESPUESTA.- Estamos trabajando en el proceso de transición y 
elaborando el programa de presupuesto para que sea aprobado, y 
tengamos el recurso para iniciar acciones, ya a partir del primero de 
diciembre. 
 
PREGUNTA.- ¿Se estima que sea mayor al aprobado este año? 
 
RESPUESTA.- Será similar con el incremento que se piense de 
acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el país.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) en la semana (inaudible) se va a utilizar el 
aeropuerto en Toluca para llevar más aerolíneas ¿se han acercado 
aerolíneas con ustedes para plantearles su regreso? 
 
RESPUESTA.- Diario estamos platicando con aerolíneas y hay buenas  
noticias de nuevas aerolíneas que vendrán a nuestro país, así como 
lo dimos a conocer que en los cuatro primeros meses, perdón los 
cuatro primeros años, que estuve como secretario de Turismo del 
gobierno capitalino, se pusieron en marcha 23 nuevos vuelos 
directos. 
 
Ya estamos negociando con diferentes aerolíneas y será una grata 
sorpresa para los prestadores. Estamos con algunas aerolíneas, 
estaremos dando esa grata noticia cuando seamos gobierno, todavía 
faltan 45 días. 
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PREGUNTA.- Secretario Torruco ¿cuál es el presupuesto que va a 
requerir la dependencia que usted encabezará para funcionar el primer 
año? 
 
RESPUESTA.- Estamos apenas analizando, porque acuérdense que ya 
son más pueblos mágicos, estamos hablando de 121, estamos 
hablando de diferentes áreas, pero también de cómo recortar 
determinados programas que a nuestro juicio han sido demasiado 
dinero. 
 
PREGUNTA.- ¿Si se mantiene el mismo presupuesto ya estará del otro 
lado? 
 
RESPUESTA.- Pues una  vez ya que se me autorice el presupuesto, ya 
empezaremos a ejercerlo a partir del primero de diciembre. 
 
PREGUNTA.- ¿Pedirán que se fortalezca el presupuesto, sobre todo para 
materia de seguridad? 
 
RESPUESTA.- Siempre la seguridad será una prioridad en el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y para ello se está trabajando. 
 
PREGUNTA.-En cuestión de turismo, para los turistas internacionales, 
por ejemplo ¿Hay una preferencia entre Texcoco y Santa Lucía? 
 
RESPUESTA.- No, eso es un asunto que depende de nosotros, de los 
mexicanos, y está encauzándose por los medios correspondientes y 
pronto se  dará la respuesta. 
 
PREGUNTA.- Le preguntaba yo si le gustaron los nuevos 10 pueblos 
mágicos… 
 
RESPUESTA.- Sí, siempre, son 134 plazas de vocación turística, ya 
tenemos 121 pueblos mágicos, así que ahora hay que aplicarse para 
que se fortalezcan y sea cada vez mayor atracción para el turista. 
 
Recuerden ustedes que nuestra meta no está en captar más turistas, 
no queremos que vengan más y gasten menos, estamos en el lugar 
número 15 en captación de divisas ¿Qué quiere decir? Que hay 14 
países que sus gobiernos, su sector privado y social han tenido 
mayor creatividad para propiciar que haya mayor gasto, y para ello 
estamos integrando y comercializando a futuro el producto turístico 
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para hacerlo más ameno de acuerdo a las expectativas del 
consumidor final que es el turista. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál sería el reto mayor para su gestión de seis años? 
 
RESPUESTA.- Elevar el gasto per cápita, que estamos en el lugar 40.  
 
PREGUNTA.- ¿Ya saben en qué orden se va a recortar el CPTM? 
 
RESPUESTA.- No, estamos trabajando apenas, tenemos muy pocos 
días con la información que nos han estado dando, que hemos 
estado solicitando, y es una transición muy fluida, llevamos 
excelente amistad con Enrique de la Madrid a quien conozco cuando 
él era un muchachito. 
 
A mí me tocó ser el coordinador general de Turismo de la campaña 
de Miguel de la Madrid. 
 
Gracias.  
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