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ESTRATEGIA PARA MEXICANOS DE BAJOS RECURSOS

Impulsarán turismo social
El jefe del Ejecutivo sostuvo que de acuerdo con los datos

de la OMT México nuevamente se ubica entre las diez
naciones más visitadas a escala mundial
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ACAPULCO Elpresidente En
rique Peña Nie
to anunció que
instruyó a la Se
cretaría de Tu

rismo a impulsar una estrategia
de Turismo Social enfocada alos
mexicanos de menos recursos en

el marco déla inauguración de la
edición 40 del Tianguis Turísti
co de México que se realiza en
Acapulco Guerrero

El mandatario pidió ala titu
lar de la Secretaría de Turismo
Claudia Ruiz Massieu apoyar
se de los titulares del IMSS e

ISSSTE para contribuir a que
los niños jóvenes personas con
discapacidad adultos mayores y
familias debajos ingresos tengan
laposibilidad de conocer los des
tinos turísticos que oferta elpaís

Expuso que cada día más el
turismo está adquiriendo ma
yor fuerza como factor de creci
miento económico y desarrollo
social

Destacó que estaactividadno
solamente es generadora de em
pleos y de divisas sino que tam
bién generaprosperidadpara las
comunidades de ahí que es una
creciente alternativa de ingre

so esnecialmente nara muieres

yjóvenes

México vuelve al Top Ten
El presidente Enrique PeñaNie
to añrmó que nuestro país está
entre los diez más visitados del
mundo incluso el año pasado
el sector turístico superó supro
pio récord con la llegada de más
de 29 millones de turistas inter

nacionales y generó una derra
ma económica superior a 16 mil
millones de dólares

De acuerdo con los datos
publicados por los países de la
OrganizaciónMundial delTuris
mo México nuevamente se ubica
entre las diez naciones más visi
tadas del mundo sostuvo

Afirmó que mientras que
en 2014 el turismo en el mundo
creció al ritmo de 4 7 por cien
to en México alcanzamos un
crecimiento anual de 20 5 por
ciento

De tal forma que 2013 y 2014
llegaron cinco millones de turis
tas más por lo que el número de
visitantes internacionales pasó
de 24 2 millones a 29 1 millones

Expuso que de 2000 a 2012 el
número de turistas internaciona
les en nuestro país creció en 2 8
millones sin embargo resaltó
que en lo que lleva su adminis
tración se captaron 5 7 millones
más de turistas

El jefe del Ejecutivo sostuvo
que la edición 2015 del Tianguis
Turístico es especial debido a
que se celebran 40 años de su
creación

El mundo con

fía en México

como un país
seguro y de al
tos estándares

de calidad en
el activo más

importante de
una persona
su salud

Este evento

es testimonio

de un sector

turístico uni

do y profun
damente com

prometido con
México

Cada turista

que disfruta de
su viaje regre
sa a su lugar
de origen con
vencido de la

calidad mun

dial del turis

mo mexicano

y se convierte
en un embaja
dor de México

CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SECRETARIA DE TURISMO
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