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Realizan Sexto Foro de Liderazgo Turístico  
 

El turismo es la locomotora que mueve la economía de las 
naciones. Foto: Archivo / El Sol de México  
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Ciudad de México.- México ha vivido en fechas 
recientes un proceso de transformación donde el 
turismo ocupa un papel primordial y el Acuerdo 
Nacional de Turismo es un modelo importante 
para el desarrollo de la actividad turística, 
aseguró el pre 
sidente de la Exceltur, Sebastián Escarrer. 
 
Al participar en el Sexto Foro de Liderazgo 
Turístico (Exceltur), que es el encuentro de 
líderes de turismo más importante de Europa y 

países de habla hispana, en donde la Secretaria de Turismo, Gloria Gueva, habló del Acuerdo Nacional 
de Turismo, el directivo mencionó que sería positivo que otros países copiaran la experiencia mexicana. 
 
La 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 Internacional, entre otros. 
 
En el marco de su visita de trabajo a Madrid, España, la titular de Sectur sostuvo un encuentro con el 
Presidente del Gobierno de ese país, Mariano Rajoy, así como Taleb Rifai, secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT); Sebastián Escarrer, vicepresidente de Hoteles Meliá y 
presidente de Exceltur; así como los ministros de Turismo de México, China y Egipto. 
 
En su mensaje inaugural, Rajoy destacó que el turismo es la locomotora que mueve la economía de las 
naciones 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 esta actividad será una prioridad de su gobierno. 
 
Guevara Manzo participó en el Panel "Políticas de países con decididas apuestas de gobiernos por el 
turismo" y dijo que México vive un momento histórico en el que todos los sectores trabajan en una misma 
dirección para impulsar la actividad turística.  
 


