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México vive momento histórico en turismo: Sectur

La secretaria de Turismo, Gloria Guevara, participa en el Foro Exceltur, el encuentro de líderes de turismo más
importante de Europa y países de habla hispana | Foto: Agencia El Universal
México, DF.- En el marco de su visita de trabajo a Madrid, España, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo,
participó en el Sexto Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, el encuentro de líderes de turismo más importante
imp
de
Europa y países de habla hispana, en el que el Acuerdo Nacional por el Turismo firmado por todos los sectores en
México, fue reconocido como modelo para el desarrollo de esta actividad.
actividad
A través de un comunicado, la dependencia señala que la Alianza
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) es una
Asociación integrada por los presidentes de 25 de las compañías turísticas líderes en España, entre las que destacan
Barceló Corporación Empresarial, Iberia Líneas Aéreas de España, Iberostar Hoteles y Meliá
Meliá Internacional, entre otros.
La inauguración del Sexto Foro de Exceltur estuvo a cargo de Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, y
contó con la asistencia de Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT); Sebastián
Sebast
Escarrer, vicepresidente de Hoteles Meliá y presidente de Exceltur, así como los ministros de Turismo de México,
China y Egipto.
En su mensaje inaugural, da cuenta el boletín, Rajoy destacó que el turismo es la locomotora que mueve la economía
de las naciones
aciones y por ello requiere de una mayor atención de los gobiernos.
Dijo que no es casual que una de sus primeras acciones públicas sea reunirse con representantes del sector turismo,
ya que esta actividad será una prioridad de su gobierno.
La Sectur informa
ma que la secretaria Guevara participó en el Panel “Políticas de países con decididas apuestas de
gobiernos por el turismo” y habló de la experiencia mexicana con la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, en el
que autoridades, gobernadores, legisladores,
legisladores, empresarios, sindicatos y académicos firmaron compromisos concretos a
través de 101 acciones en favor de la actividad turística.
Guevara Manzo explicó a los asistentes a este foro, que México vive un momento histórico en el que todos los sectores
trabajan
jan en una misma dirección para impulsar la actividad turística.
Destacó que el 2011 fue declarado por el presidente Felipe Calderón como el Año del Turismo en México, y dijo que
para el Gobierno federal el turismo es una prioridad. Hizo énfasis en que el trabajo en unidad arrojará resultados
positivos para fortalecer esta actividad en el mundo.
“En nuestro país las pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo tienen acceso a créditos y capacitación,
para ofrecer un mejor servicio a los visitantes nacionales
naci
y extranjeros”, indicó.

