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Anexo  8 Entrevista realizada al encargado de turismo en Izúcar de Matamoros, 

Puebla.  

1. ¿Cuántas personas (aproximadamente) que viven en Estados Unidos a visitar a sus 

familias? 

Sabemos que regresan porque algunos traen sus camionetas con placas Norteamérica pero 

no sabemos el número de personas, no tenemos ese dato.  

2. En que meses regresan 

Principalmente en noviembre y diciembre, en esta época de vacaciones de verano también, 

algunas personas regresan en Semana Santa y un número menor el 10 de mayo. 

Comienzan a llegar desde noviembre para la celebración de fiestas religiosas porque se 

comprometieron a ser mayordomos; en diciembre celebran las fiestas navideñas con sus 

familias. Se quedan de dos a tres meses en la ciudad 

2.1.  Con quienes vienen acompañados 

Por lo general con su familia, esposa, hijos 

3. Cuando vienen los migrantes ¿Cuáles son los ingresos (aproximados) generados por el 

turismo? 

No tenemos esos datos porque es difícil de cuantificar ya que se quedan con su familia o a 

veces no dicen que son migrantes por miedo a que los vayan a secuestrar o les roben  

4. ¿Cuáles son los atractivos de Izúcar de Matamoros, qué les recomiendan visitar? 

Están el ex convento, las iglesias, los balnearios (ver ruta del aguacate, anexo 10) 

5. ¿Qué información o programas se les proporciona  a los visitantes? 

En la entrada a la ciudad se encuentra el módulo de Bienvenido Poblano, donde se les 

proporciona información y ayuda. En Casa Colorada (presidencia municipal) está el 

módulo de Bienvenido Paisano, que brinda información turística, salud, seguridad, etc.  
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6. ¿Qué actividades realizan los mexicanos residentes en Estados Unidos cuando 

regresan? 

Están con su familia, pero como algunos de ellos traen sus camioneta, entonces se van a 

conocer los alrededores, sus viajes es de ida y vuelta, a veces no necesitan hotel, por lo 

general se quedan con su familia es por eso que no necesitan  

7. En temporada alta de vacionistas, se les organiza actividades especiales cuando 

regresan a su lugar de origen 

Lamentablemente no, a veces se manda la promoción de los eventos religiosos a las 

organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo la fiesta de Santiaguito 

considerado como el patrono de los migrantes. Pero en días pasados se tuvo una comida 

con los migrantes exitosos para que se conocieran y estuvieran interesados en invertir. 

Asimismo el presidente municipal el Lic. Guevara ha realizado viajes a distintas estados de 

la Unión Americana para promocionar la visita de los migrantes a Izúcar de Matamoros.  

8. Tienen registros de que los migrantes de Estados Unidos vengan a celebrar fiestas 

religiosas o de algún otro tipo ¿Cuáles? 

Este fin de semana hay unos XV años, llevan más de un mes aquí organizando la fiesta, 

también hay celebración de bodas.  

9. Tienen conocimiento de inversiones realizadas por los migrantes a beneficio de la 

comunidad ¿Cuáles? 

Después de varios problemas que hubo para abrir una empresa, hubo inversión por parte 

de los migrantes en una maquiladora. En cuestión de inversiones turísticas, la apertura del 

hotel Atlanta la gerente trabaja en turismo municipal y su esposo esta en Estados Unidos y 

también el hotel boutique el Descanso  

 


