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Con Rumbo Claro: Colocar a México Entre las Cinco Potencias Mundiales en Turismo

POR ARTURO LINO GUZMÁN, Enviado

ACAPULCO, Gro.- La comunidad turística mostró su optimismo de que el sector va continuar
con su marcha ascendente para lograr mejores resultados y que la industria sea el factor
económico y social más importante en el país, por ser, además del más noble, el más
democrático y porque distribuye la riqueza entre la población.

En la inauguración de la edición 42 del Tianguis Turístico, el presidente Enrique Peña Nieto
consideró que los mexicanos debemos valorar lo que tenemos para poder proyectar al mundo
nuestra riqueza turística y explicó que este año podemos llegar a 37 millones de visitantes
internacionales y eventualmente mejorar la posición en el ranking para estar dentro las cinco
principales potencias más visitadas.

Se refirió a lo expuesto por el director general de la organización Mundial de Salud, Talef Rifai,
en el sentido de que los mexicanos debemos disfrutar lo que tenemos porque el país que no
valora lo que tiene no puede esperar que el resto del mundo lo aprecie y esta es una enorme
oportunidad de valorar lo mucho que hemos alcanzado con el paso de los años en distintos
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ámbitos.

Por su parte, el Secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, se refirió a los
alcances del Programa Viajemos Todos por México que se anunció el año pasado en
Guadalajara y dijo que éste ha permitido un crecimiento en la ocupación hotelera de 8.4 por
ciento en las temporadas bajas, pero lo más importante es que tiene un componente social al
apoyar a personas -en especial a niños- de zonas de pobreza para que viajen en forma gratuita
a diferentes destinos dentro del país.

México debe conectarse consigo mismo, expuso, al comentar que es hacer patria, es generar
economía interna, mercado y es ayudarnos a lograr más oportunidades para todos nosotros,
pero lo mejor es que le ha dado voz y visibilidad a muchos lugares

A su vez, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, refirió se ha invertido más que nunca en
el relanzamiento de Acapulco, en colaboración con el Gobierno Federal y la iniciativa privada y,
entre las acciones que llevan a cabo está la construcción de la nueva Terminal del Aeropuerto
Internacional del puerto, con una inversión de más de 540 millones de pesos.

Precisó que en esta edición del Tianguis Turístico participan más de 900 empresas de 87
países. Es una gran noticia que se puedan concretar aquí más de 37 mil citas de negocios e
inversión y más de 7 mil participantes entre expositores, medios, compradores, invitados y
muchos más, pero lo esencial es que nos da grandes oportunidades para fortalecer el turismo
nacional e internacional.

“Los turistas mexicanos están redescubriendo el orgullo de recorrer Acapulco”, puntualizó.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos (CNET), Pablo
Azcárraga, propuso la creación de un comité en el que establezca un programa emergente de
seguridad turística para garantizar la protección a los visitantes y pidió destinar inversiones
especiales para hacer competitivos y sustentables algunos destinos, pues la aspiración es
llegar a 50 millones de visitantes en los siguientes años.
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Previo a la ceremonia inaugural los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes,
Zacatecas y Querétaro, anunciaron la Fiesta Cultural de México, que va a unir esfuerzos con la
finalidad de consolidar una estrategia de promoción y difusión para comercializar la oferta
cultural de la región centro occidente.

Los secretarios de turismo de estas entidades, se reunieron para anunciar y poner en marcha
esta iniciativa del titular de Guanajuato, Fernando Olivera e informaron que la región reúne 27
Pueblos Mágicos y 4 Ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como reservas naturales,
cultura e historia.

En este evento, la subsecretaria de Planeación y Política de Sectur Federal, María Teresa Solís
Trejo acudió en representación del secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid y
destacó que en 2016 en conjunto los cinco estados recibieron a 3.2 millones de turistas en sus
48 mil cuartos de hoteles y en el periodo que comprende de enero a marzo han mostrado un
3.5% de incremento en ocupación hotelera.

Al acto asistieron el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; el secretario de Turismo
de esa entidad, Hugo Burgos García; los secretarios de Turismo de Aguascalientes, Irma
Eugenia Medrano Parada; de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaiman, de Zacatecas, Eduardo
Yarto Aponte y de Querétaro, Hugo Burgos.
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www.platiquemosdeturismo.com

Escucha todos miércoles, de 12 a 14 horas, el programa Platiquemos de Turismo en www.viv
eradio.net
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