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Integran estudio para impulsar CIP de
Palenque
El proyecto está detenido desde el 2004; de lograrse, se reactivará el turismo
para cinco atractivos de la zona norte de Chiapas.
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Alas. Interjet será quien dé el servicio de vuelos al aeropuerto de Palenque, con dos semanales. Foto
EE: Gilberto Marquina

COMPARTIR Luego de 14 años de mantenerse como promesa de
gobierno, el estudio que sentará las bases para un nuevo
Centro Integralmente Planeado (CIP) en Palenque podría ser
presentado a mediados de año, informó el secretario de
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presentado a mediados de año, informó el secretario de
turismo de Chiapas, Mario Uvence Rojas.

Este estudio es producto de un pacto firmado en septiembre pasado,
entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el gobierno del
estado, y consiste en un análisis para definir estrategias, acciones e
inversiones fact ibles en escenarios de corto, mediano y largo plazo, para
el corredor turíst ico Palenque, Agua Azul, Comitán de Domínguez, San
Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo.

El CIP Palenque es una promesa inconclusa por parte del gobierno federal
desde el 2000. De acuerdo con documentación del Fonatur, la
administración de Vicente Fox detuvo el proyecto por no encontrar las
condiciones para la adquisición de reservas territoriales en el 2004; en
tanto, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lo habría retomado entre
sus planes junto con otros CIP en Chichén Itzá, Teotihuacán, Costa Alegre,
entre otros, y los cuales nunca tuvieron luz verde.

Incluso se llegó a plantear un plan maestro consistente en una inversión
federal y estatal superior a 1,600 millones de pesos en la región norte de
Chiapas, a lo largo de seis municipios: Catazajá, Chilón, Ocosingo, Salto del
Agua, Tumbalá y Palenque.

De confirmarse, el CIP Palenque se sumaría a los seis ya existentes, los
cuales consisten en desarrollos turíst icos impulsados por el gobierno
federal mediante el Fonatur: Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco, Loreto y
Escuinapa, este últ imo actualmente en construcción desde la
administración federal pasada.

SEXTO LUGAR NACIONAL

Durante el 2012, Chiapas logró concretar una derrama económica por
13,500 millones de pesos mediante el arribo de 4 millones 228,000
turistas. Para el 2013 —informó el funcionario—, se obtuvo una cifra
similar, sin que se presentase una variación considerable.

“El 2013 fue un año complicado, pero sostuvimos la demanda. Chiapas
sigue en el sexto lugar nacional a pesar de exist ir una competencia
despiadada por llevar turismo a otras regiones, siempre compit iendo
contra destinos de sol y playa”, comentó.

El funcionario anunció que el día de hoy arrancará la nueva ruta de Interjet
Distrito Federal-Palenque con 372 asientos semanales mediante dos
vuelos redondos.

José Luis Garza, director general de Interjet, comentó que esta nueva ruta
es el primer paso para alcanzar un sureste mexicano bien interconectado
entre sí, con destinos como Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Mérida y
Cancún, sin tener que pasar por el DF.

erick.ramirez@eleconomista.mx

COMPARTIR FACEBOOK TWITTER LINKEDIN ENVIAR IMPRIMIR

0 COMENTARIOS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

con colocación de bonos

Papa abogará por la justicia en
México: Cardenal Rivera

SÍGUENOS EN:

RECIBE GRAT IS NUESTRO BOLET ÍN

NUESTRAS APLICACIONES

IPHONE BLACKBERRY

IPAD KINDLE

MÓVILES WINDOWS 8

HORLOGER

Soriana pone a la venta 12
t iendas compradas a
Comerci

Las 3 Acciones Españolas
con más recomendaciones
de compra.
(Estrategias de inversión)

Un chico inglés nos explica
sus mejores trucos para
aprender cualquier idioma
(Babbel)

Patro cinado Patro cinado

mailto:erick.ramirez@eleconomista.mx
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Feleconomista.com.mx%2Findustrias%2F2014%2F03%2F13%2Fintegran-estudio-impulsar-cip-palenque
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feleconomista.com.mx%2Findustrias%2F2014%2F03%2F13%2Fintegran-estudio-impulsar-cip-palenque&text=Integran+estudio+para+impulsar+%E2%80%A8CIP+de+Palenque
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Feleconomista.com.mx%2Findustrias%2F2014%2F03%2F13%2Fintegran-estudio-impulsar-cip-palenque&title=Integran+estudio+para+impulsar+%E2%80%A8CIP+de+Palenque&summary=El+proyecto+est%C3%A1+detenido+desde+el+2004%3B+de+lograrse%2C+se+reactivar%C3%A1+el+turismo+para+cinco+atractivos+de+la+zona+norte+de+Chiapas.
mailto:?subject=Integran estudio para impulsar ?CIP de Palenque&body=Integran estudio para impulsar ?CIP de Palenque%0A%0AEl proyecto est� detenido desde el 2004; de lograrse, se reactivar� el turismo para cinco atractivos de la zona norte de Chiapas.%0A%0Ahttp%3A%2F%2Feleconomista.com.mx%2Findustrias%2F2014%2F03%2F13%2Fintegran-estudio-impulsar-cip-palenque%0A%0Ahttp://eleconomista.mx
javascript:window.print()
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/tres-companias-mas-recomendaciones-compray-no-estan-ibex35-292295?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=contenidos
https://go.babbel.com/spamag-a5-vid-bv4-languagespayoff-esp-ob/default?utm_source=outbrain&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_spaall_ges_ceu_languagespayoff&utm_term=4875704&utm_content=Un+chico+ingl%C3%A9s+nos+explica+sus+mejores+truco
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/27/soriana-pone-venta-12-tiendas-compradas-comerci?cx_topclickedpos=4
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/11/narcotraficante-mas-buscado-mundo-era-su-vecino
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/27/inicia-corte-agua-mas-400-colonias
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/yesenia-todavia-respondio-su-mama-las-2-pm?cx_topclickedpos=3
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/27/soriana-inicia-proceso-vender-12-tiendas-comerci?cx_topclickedpos
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/27/balanza-comercial-registro-deficit-14460-mdd-2015
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/25/tras-escision-nacera-comer?cx_topclickedpos=4
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/29/papa-abogara-justicia-mexico-cardenal-rivera
https://www.facebook.com/ElEconomista.mx
https://twitter.com/eleconomista
http://pinterest.com/eleconomista/
http://www.youtube.com/videoeleconomista
https://itunes.apple.com/mx/artist/el-economista/id670005239?l=en&mt=2
http://eleconomista.com.mx/page/2009/11/30/economista-rss
https://servicios.eleconomista.com.mx/news2012/
http://eleconomista.com.mx/page/2011/10/17/guia-apps
http://eleconomista.com.mx/page/2011/10/17/guia-apps
http://eleconomista.com.mx/page/2011/10/17/guia-apps
http://eleconomista.com.mx/page/2011/10/17/guia-apps
http://eleconomista.com.mx/page/2011/10/17/guia-apps


recomendado por

COMENTARIOS

COMENTAR EN FACEBOOK COMENTAR EN EL SITIO

ENVIAR COMENTARIO

Periódico El Economista es una empresa de

Nuestros sitios:
EL EMPRESARIO

EL ECONOMISTA CLUB

FOROS EL ECONOMISTA

MUNDO 52

Portada
Últimas Noticias

Banca y Dinero
Finanzas Públicas
Sistema Financiero
Economía Global

Tus Finanzas

Termómetro

Empresas
Industrias
Empresas Globales

Sociedad
Distrito Federal
Sociedad
Seguridad Pública

Internacional

Tecnología

Deportes

Arte e ideas

Opinión
Columnistas
Blogs
Cartones

Fondos

Estados

Ripe

Multimedia
El Economista TV
Infografías
Especiales
Podcast
Fotogalerías

Rankings

Guía de Apps

Impreso

Directorio

Quiénes Somos

Rss

Revistas

T ienda

POLÍT ICAS DE PRIVACIDAD |  PUBLICIDAD |  ¿QUIÉNES SOMOS? |  BOLETÍN |  CONTACTO

Copyright © 1988-2015 Periódico El Economista S.A. de C.V. All Rights Reserved. Derechos Reservados. Número de Reserva al Título en Derechos de Autor 04-2010-
062510353600-203

Al vis itar esta página, usted está de acuerdo con los términos del servicio.

El narcotraficante más
buscado del mundo era su
vecino

Inicia el corte de agua en
más de 400 colonias

Yesenia todavía respondió
a su mamá a las 2 pm

Soriana inicia proceso para
vender 12 t iendas Comerci

México, con déficit
comercial de 14,460 mdd
en 2015

Tras escisión, nacerá La
Cómer

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/13/integran-estudio-impulsar-cip-palenque#
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/13/integran-estudio-impulsar-cip-palenque#comments-facebook
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/13/integran-estudio-impulsar-cip-palenque#comments-drupal
http://eleconomista.com.mx/comment/reply/490900#comment-form
http://eleconomista.com.mx/
http://www.nacer-global.com.mx
http://elempresario.mx
http://eleconomistaclub.mx
http://foros.eleconomista.com.mx
http://mundo52.com
http://www.comscore.com/lat/
https://www.amipci.org.mx/es/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/ultimas-noticias
http://eleconomista.com.mx/dinero
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero
http://eleconomista.com.mx/economia-global
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales
http://eleconomista.com.mx/mercados
http://eleconomista.com.mx/empresas
http://eleconomista.com.mx/industrias
http://eleconomista.com.mx/industria-global
http://eleconomista.com.mx/politica
http://eleconomista.com.mx/df
http://eleconomista.com.mx/sociedad
http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica
http://eleconomista.com.mx/internacional
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia
http://eleconomista.com.mx/deportes
http://eleconomista.com.mx/arte-e-ideas
http://eleconomista.com.mx/opinion
http://eleconomista.com.mx/sec_opinion
http://eleconomista.com.mx/sec_blogs
http://eleconomista.com.mx/cartones
http://eleconomista.com.mx/fondos
http://eleconomista.com.mx/estados
http://eleconomista.com.mx/ripe
http://eleconomista.com.mx/multimedia
http://eleconomista.com.mx/tv
http://eleconomista.com.mx/infografias
http://eleconomista.com.mx/especiales
http://eleconomista.com.mx/podcast
http://eleconomista.com.mx/fotogalerias
http://eleconomista.com.mx/rankings
http://eleconomista.com.mx/page/2011/10/17/guia-apps
http://eleconomista.com.mx/impresos/total/pdf
http://eleconomista.com.mx/directorio
http://eleconomista.com.mx/quienes-somos
http://eleconomista.com.mx/page/2009/11/30/economista-rss
http://eleconomista.com.mx/revistas
http://eleconomista.com.mx/tienda
http://media.eleconomista.com.mx/publicaciones_pdf/especializadas/avisoPrivacidadEconomista.pdf
http://media.eleconomista.com.mx/contenido/pdf/mediakit-2015.pdf
http://eleconomista.com.mx/quienes-somos
https://servicios.eleconomista.com.mx/news2012/
http://eleconomista.com.mx/directorio

