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Atlanta, Georgia, 24 de agosto de 2018 
 

EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO NIEGA LA 
EMISIÓN DE UNA ALERTA DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

DE EE.UU. HACIA QUINTANA ROO 
 

El Consejo de Promoción Turística de México confirma de manera oficial que no existe “Alerta 

de Viaje” (Warning) emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 

hacia el Estado de Quintana Roo. 

 

En ese sentido, estamos conscientes de la ola de rumores que circulan a través de diversos 

medios de comunicación internacionales, donde se menciona que se ha emitido una alerta para 

no viajar a Cancún, tras una serie de acontecimientos aislados que se suscitaron fuera del 

perímetro turístico de esta ciudad.  

 

Las actualizaciones de las Alertas de Viaje realizadas por el Departamento de Estado 

constituyen un trabajo de rutina donde se revisan de manera regular, con el propósito de 

asegurarse que sean válidas y estén al día.  

 

Cabe recordar que en enero del 2018, el Departamento de Estado de EE.UU suspendió las 

Alertas de Viaje para Cancún, Cozumel, Tulúm y Playa del Carmen, así como para otros destinos 

en la Riviera Maya.  A pesar de los problemas de inseguridad en México, el número de turistas 

internacionales ha aumentado año con año, gracias a que el Gobierno de México dedica 

importantes recursos para proteger a los turistas que visitan los principales destinos del país.  

 

Desafortunadamente, se han registrado episodios de violencia en áreas remotas de Quintana 

Roo y en otras partes de país. Lo cierto es que la gran mayoría de los hechos violentos en 

México no ocurren en áreas frecuentadas por turistas internacionales. 

 

Actualmente, México es designado por el Departamento de Estado como un Nivel Dos, en el 

cual los turistas deben 'Ejercer Mayor Precaución'. Esta es la misma designación que nos 

otorgan países como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, entre otros. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Año 2018  No. 12 

 


