MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LIC. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO,
EN EL MARCO DE LA REUNIÓN NACIONAL DE TURISMO CANCÚN-RIVIERA
MAYA 2007
Cancún, 1 de noviembre de 2007.
Buenos días. Me da mucho gusto saludar a los invitados y a todas las autoridades
que nos acompañan.
Tengo el agrado de darles a todos ustedes, amigos y amigas miembros de la CMIC,
la bienvenida a Quintana Roo, en ocasión de esta Reunión Nacional de Turismo
2007, que organiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que
tiene como tema central la infraestructura turística para el desarrollo regional,.
Es un honor que hayan decidido celebrar en Cancún la tercera edición de este
evento.
El sector de la construcción, especialmente el dedicado a la dotación de la
infraestructura de las ciudades y estados, constituye uno de los pilares de la
economía en México y tiene un efecto multiplicador en la riqueza y el empleo, así
como por su capacidad para elevar el nivel de competitividad del país. Por eso,
Quintana Roo es prueba fehaciente de los beneficios que reporta una adecuada
planeación de largo plazo y la dotación de infraestructura que posibilita el desarrollo
de grandes proyectos y que sirve como detonador para el despegue y consolidación
de destinos turísticos.
Hace cuatro décadas no teníamos todo este desarrollo que hoy es Cancún y que fue
a partir de la edificación que se convirtió en el destino turístico más importante en
Latinoamérica.
Cancún que fue uno de los cinco centros integralmente planificados creados por el
entonces Infratur, hoy Fonatur, que dirige Miguel Gómez Mont, hoy día cuenta con
27 mil cuartos de hotel y se encuentra en plena consolidación.
Para ello ha sido fundamental la construcción de la infraestructura y una de las obras
que ha tenido mayor incidencia, es el Aeropuerto Internacional de Cancún, que era
operado por ASA y que hoy es operador por ASUR, este aeropuerto moviliza
anualmente casi 10 millones de pasajeros y es el primer aeropuerto en recepción de
vuelos internacionales y el segundo más importante de México en el número total de
operaciones, sólo superado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Riviera Maya en la mitad de tiempo de Cancún supera ya el número de
habitaciones con cerca de 33 mil cuartos de hotel y es el destino turístico más
importante del país junto con Cancún y sin dejar de avanzar en su desarrollo.
Estimamos que para 2011 estarán en operación otros 7 mil cuartos de hotel, que
apoyarán el crecimiento hotelero y turístico de Quintana Roo.
Actualmente tenemos una ocupación anual general promedio de arriba de 70 por
ciento y por todo ello, se ha considerado conveniente por parte del gobierno federal y
del Gobierno del Estado la construcción de otro aeropuerto internacional, justamente

en las cercanías de Tulum, que apoye a la Riviera Maya y a las zonas del centro y
del sur de Quintana Roo.
Cozumel, por su parte, se posiciona como el destino líder de cruceros internacional,
es el puerto de escala más importante al recibir anualmente a más de tres millones
de pasajeros al año, su economía está fundada en ese segmento y tiene una oferta
hotelera de unas cuatro mil habitaciones. Su infraestructura portuaria ha hecho
posible el desarrollo de muchas actividades turísticas.
Mahahual, que tiene un muelle de cruceros de una empresa privada, se ha
posicionado ya como el segundo lugar de cruceros más importante de México. Antes
del huracán “Dean” ya se estaba acercando al millón de pasajeros anuales.
De igual forma, y de acuerdo al Plan de Infraestructura 2007-2011, estamos
contemplando la ampliación del Aeropuerto Internacional de Chetumal y estamos
construyendo el Centro de Convenciones a fin de tener más opciones de turismo y
aprovecho la ocasión para invitarles a nuestra capital del estado en un futuro.
Nos da mucho gusto también decirles amigas y amigos, que nuestros destinos
constantemente se están renovando no sólo en imagen, sino también en productos.
Recientemente, recibimos un distintivo de la Asociación que es conocida como la
triple A por ser Cancún un destino turístico, en comparación con otros del mundo, en
tener el mayor porcentaje de establecimientos catalogados con cuatro o cinco
diamantes, de la más alta calidad conocida en el mundo.
Felicito a la CMIC y a todos los organizadores de este evento porque habrán de
tratarse diversos temas de gran relevancia y harán una gran contribución a la
infraestructura turística a favor de México, y en torno a esto el Presidente de la
República, Felipe Calderón ha puesto de manifiesto en distintos foros que México en
este periodo de gobierno tendrá al turismo como una alta prioridad en sus programas
y estamos seguros que en este evento se sacarán conclusiones a favor de México.
Quintana Roo, gracias al turismo, por tercer año consecutivo el estado que más
empleos nuevos genera en relación a otros estados, somos el estado que más crece
a nivel nacional, el Censo Nacional 2005 dice que el promedio nacional es de uno
por ciento y aquí crecimos al 5 por ciento y en la zona turística, Cancún-TulumCozumel crecimos al 12 por ciento y Solidaridad lo encabeza.
Les deseamos que su participación en este evento sea maravillosa y que las
ponencias y conclusiones sean de gran relevancia para todo México y que
seguramente incidirán favorablemente en muchas decisiones en los próximos años
para nuestro país.
Bienvenidos a Cancún. Bienvenidos a Quintana Roo.
Muchas Gracias.

