
INSEGURIDAD NO AFECTARÁ SOLANA

México con músculo
para volver al top 10
turístico global
Lilia González
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EL DINAMISMO delsector turis

mo en el 2014 apunta a que Mé
xico volverá a posicionarse en el
top 10 mundial de las economías
con los destinos más atractivos
a pesar de enfrentar la proble
mática de la inseguridad aseve
ró Enrique Solana presidente de
la Confederación de Cámaras Na

cionales de Comercio Servicios y
Turismo Concanaco Servytur

En audioconferencia desde Es

paña el empresario que acompa
ña a la titular de Turismo Claudia
Ruíz Massieu en la XXXV edición
de la Feria Internacional de Turis

mo Fitur adelantó que se espe
ran nuevas inversiones españolas
en zonas como Huatulco Nayarit
la Zona Maya y Acapulco

Mencionó en abril la Orga
nización Mundial de Turismo

OMT reportará a los países más
visitados y atractivos para los tu
ristas internacionales en donde
México cobró relevancia al ocu

parlaposición 15 durante el 2013
sin embargo gracias a la promo
ción del gobierno y empresarios
la llegada de turismo extranje
ro aumentó cerca de 20 en el

2014 aunado a que otras naciones

redujeron su turismo por proble
máticas de seguridad internay las
crisis por las que atraviesan

Lo que hemos visto es que
los inversionistas están dispues
tos a hacer nuevas inversiones en

México y nos han dicho que ven a
nuestro país como el número uno
para los capitales afirmó

El dirigente del sector comer
cio y turismo del país recordó
que las cadenas hoteleras de ori
gen español como Melía Barce
ló y otras están interesadas en ex
pandir sus negocios en México
además de que en Cancún cons
truirán cerca de 2 300 casas habi
taciónpara sus empleados

Las inversiones siguen ase
veró y en las reuniones de trabajo
durante la feria no se hizo ningún
comentario sobre el caso de Ayo
tzinapa Guerrero por el contra
rio los empresarios y las autori
dades federales se han dispuesto a
trabajar para impulsar aAcapulco
como destino turístico

La secretaria de Turismo fir

mó un convenio con el gobierno
de España para el desarrollo in
novacióny tecnologíaen el ramo
luego de que esta nación ocupa el
tercer destino más atractivo en el

mundo
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