
 

México invitado a participar en Exceltur, foro de l íderes de 
turismo  
16 de Enero, 2012  

En el marco de la XXXII edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2012), la secretaria 
de Turismo Gloria Guevara Manzo durante 
Exceltur, el Foro de Líderes de Turismo más importante de Europa y países de habla hispana. 
Asimismo presentará el Programa Mundo Maya.

La secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, quien realizará una gira de trabajo por 
Madrid, España, participará en Exceltur, el Foro de Líderes de Turismo más importante de 
Europa y países de habla hispana.
 
En el marco de la XXXII edición de la Feria 
Sectur asistirá en este importante evento invitada por Sebastián Escarrer, presidente de 
Exceltur y vicepresidente de Meliá Hotels International.
 
En un comunicado emitido por la Secretaría de Turismo, i
Asociación formada por los presidentes de 27 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 ot
 
La sexta edición del Foro tiene como objetivo compartir la visión y experiencias prácticas de 
un notable grupo de autoridades del máximo nivel de diversos países y empresarios que son 
referencia mundial, sobre aspectos que permitan fortalecer la acti
mundial. 
 
En el Foro, Guevara Manzo pondrá como ejemplo las políticas públicas que aplica el gobierno 
federal para fortalecer y mejorar a este sector de nuestro país, asimismo expondrá el caso de 
éxito de haber decretado al 2011 com
las bases y se alinearon todas las políticas bajo un mismo objetivo: el turismo.
 
Durante la gira de trabajo que realizará del 16 al 20 de enero en Madrid, Guevara Manzo 
inaugurará el Pabellón de Méxi
del Gobierno Español, Mariano Rajoy.
 
Asimismo en el texto precisó que en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2012, la 
Secretaria de Turismo, junto con autoridades de los estados del s
el Programa Mundo Maya, el cual permitirá promover a los estados de Campeche, Chiapas, 
Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, así como a las naciones centroamericanas de Belice, 
Honduras, El salvador y Guatemala.
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