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Apoyo a la recuperación del turismo
an sido notables los esfuer
zos que a últimas fechas ha

cen algunos gobiernos estatales
y el federal en coordinación
con los medios de comunica
ción para reactivar las opera
ciones del sector turístico que
como sabemos representa uno
de los principales generadores
de fuentes de empleo e ingresos
de México

No olvidemos que la crisis
económica global representó el
primer golpe que afectó al sec
tor turístico mundial A ello su
memos que debido a la insegu
ridad México ya había estado
sufriendo una baja importante
en el número de visitantes ex
tranjeros y cuando pensamos
que ya nada podía empeorar la
actividad turística surge la
contingencia sanitaria por el
brote de influenza humana A
H1N1 lo que acabó por ubi

car a ese ramo en su peor nivel
histórico que aunque hoy ya
ha superado la fase crítica se
recomienda continuar obser
vando medidas preventivas pa
ra evitar contagios

Lamento profundamente
que nuestro México haya teni
do que atravesar por una cir
cunstancia tan adversa para
que nuestras autoridades reac
cionaran con energía y brinda
ran su apoyo decidido tanto al

turismo como al resto de los
ramos afectados

La cooperación de los em
presarios del sector turístico es
fundamental para reactivar
sustancialmente esta actividad
sin olvidar que será de una ma
nera gradual seremos los pro
pios mexicanos quienes dare
mos el primer paso en el
resurgimiento del turismo y
poco a poco se irá extendiendo
al extranjero Para que esto
ocurra no es recomendable
elevar los precios de boletos de
avión museos hoteles centros
culturales etcétera en un afán
por recuperar el dinero perdi
do a consecuencia de la crisis
ya que esto resultaría contra
producente y ahuyentaría aún
más a los turistas

Cabe destacar que el gobier
no del Distrito Federal ha pues
to manos a la obra en lo que a la
promoción turística se refiere
un ejemplo claro de ello es la
próxima Feria de las Cumbres
Amigas que ha despertado
gran interés internacional ya

que asistirán representantes de
46 países por fo que sin duda
sera un foro de exposición ex
traordinario para nuestra capi
tal y un buen inicio para nues
tra recuperación económica

La organización de esta
cumbre nos permite abrir un
panorama muy alentador ya
que podremos demostrar al
mundo las riquezas de nuestro
México y a la vez nos hace sa
ber que contamos con el apoyo
solidario de países están com
prometidos a respaldar el es
fuerzo que México hace por
rescatar al sector turístico

Tenemos el reto de abatir la
imagen negativa que se ha di
fundido en materia de seguri
dad y ahora de salud y reposi
cionar a nuestro país en el lugar
privilegiado que le corresponde
por ser una joya del mundo S
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