DISCURSO DEL ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ,
PRESIDENTE NACIONAL DE LA CMIC

REUNIÓN NACIONAL DE TURISMO
Cancún, Quintana Roo. 1 de Noviembre de 2007.

Salutación
Lic. Félix Arturo González Canto
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo
Gracias por su apoyo para la realización de este importante evento. Gracias
por su hospitalidad.
Dr. Luis Téllez Kuenzler
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Gracias por su asistencia a este evento con la representación del Presidente de
la República. Su presencia confirma la importancia que el Gobierno de la
República ha dado al tema de la infraestructura, especialmente a sectores
como el de comunicaciones y transportes, fundamental para la competitividad y
el desarrollo de centros turísticos de nivel internacional como lo es Cancún.
Ing. Miguel Gómez Mont Urueta
Director General, FONATUR
Ing. Miguel Gómez Mont muchas gracias por acudir a este evento también con
la representación presidencial.
Los constructores le reconocemos sus
iniciativas y acciones dirigidas a trabajar conjuntamente con los sectores
productivos del país en el desarrollo de una industria estratégica para México.
Dip. Francisco Dávila García
Secretario de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
Gracias a usted y a los integrantes de su Comisión Legislativa que nos
acompañan. Seguramente el Poder Legislativo tiene un papel clave que
cumplir en el fortalecimiento de la industria turística nacional
Lic. Francisco Alor Quezada
Presidente Municipal de Benito Juárez
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Lic. Carlos Joaquín González
Presidente Municipal de Solidaridad
Gracias a ambos por su hospitalidad
Distinguidos Miembros del Presidium
Amigos Constructores
Señoras y Señores
Para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es especialmente
satisfactorio realizar este magno evento, la Reunión Nacional de Turismo 2007,
en este paradigmático lugar, Cancún, orgullo de todos nosotros y muestra de
nuestros atractivos turísticos de clase mundial. En Cancún y la Riviera Maya
confluyen como en pocos lugares del mundo las bellezas naturales, el legado
cultural ancestral y la cordialidad y hospitalidad de su gente.
Cuando se habla de las potencialidades del sector turismo como fuente del
desarrollo de las localidades y de las regiones, debemos partir de un hecho
irrefutable: México cuenta con los elementos necesarios para ser una de las
primeras potencias a nivel mundial en este rubro.
La riqueza que conforman los atractivos naturales, históricos y culturales de
nuestro país es prácticamente inagotable. Aquí encontramos playas, selvas,
montañas y desiertos; tenemos testimonios materiales de antiquísimas culturas
originarias y del pasado colonial, así como una actualidad pluricultural. Todo
ello conforma un gran valor agregado del turismo nacional, pero especialmente
representan un potencial que nos puede permitir acelerar el desarrollo
económico y social de México.
En este contexto, la CMIC es una promotora del desarrollo de la infraestructura
como palanca fundamental para que el país genere un avance socioeconómico
sostenido y equitativo. Asumimos una tesis probada: La infraestructura
suficiente y funcional es un factor de igualación del desarrollo de las regiones y
del bienestar de la población.
En el ámbito del turismo, la necesidad de contar con una infraestructura que
permita al sector crecer y generar empleos es un tema estratégico y prioritario.
Por eso es importante la concurrencia de todos nosotros aquí, ya que el
desarrollo turístico del país implica la participación activa del sector privado, la
generación de una red de comunicaciones y transportes adecuada, así como
una política pública que incentive y de claridad al desarrollo del turismo.
Todo ello incidirá en elevar la competitividad de los grandes centros y
desarrollos turísticos del país, a la vez que propiciará un mayor volumen de
inversiones, públicas y privadas, nacionales y extranjeras hacia el sector.
Podemos imaginar la trascendencia nacional que tendría la proyección de la
industria turística, si en un futuro logramos acercar aún más el nivel de divisas
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que se captan en turismo, al que tienen las que se generan por concepto de
hidrocarburos.
Las demandas de servicios que genera un polo de atracción turística
desencadena una serie de actividades económicas asociadas, configurándose
un factor multiplicador análogo al que ocurre también con la industria de la
construcción.
Por ello, desarrollar la industria turística permite explotar el potencial que
poseemos, particularmente a partir del reconocimiento de las ventajas
comparativas y competitivas de las diversas regiones. Todo esto se traduce en
más fuentes de empleo y en la obtención de recursos que pueden dirigirse a
otras áreas del desarrollo.
En este contexto es preciso insistir en la gran importancia que tiene la
planeación y la visión de largo plazo, así como tener presente que todo lo que
hacemos tiene como fin último mejorar la calidad de vida de la población.
Por ello, el fortalecimiento de la industria turística debe implicar directrices que
obliguen a que su desarrollo suceda con criterios de sustentabilidad y con un
irrestricto respeto a la naturaleza, de la cual nos servimos.
Los constructores asumimos el reto de construir la red de infraestructura que el
turismo demanda con absoluta responsabilidad, incorporando tecnologías
constructivas de vanguardia que transformen la naturaleza, pero sin dañarla.
Reconocemos la importancia que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón
está dando a la construcción de infraestructura como un factor de
competitividad. Sin duda, de alcanzarse las metas planteadas en el Plan
Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012,
este país será al final de ese lapso uno distinto al de hoy.
Los constructores asumimos cabalmente nuestra responsabilidad en la gran
tarea de construir un mejor país. Como gremio, nos pensamos como un
empresariado que ha dejado atrás esquemas peticionarios ante los poderes
públicos, para fungir como un actor promotor y corresponsable del desarrollo.
Ahora en Cancún, es inevitable que haga referencia a la colaboración que
tuvimos con los gobiernos de los tres niveles en las tareas de reconstrucción
suscitadas por los fenómenos naturales en el año 2005. A partir de estos
hechos, la CMIC es una instancia que en la idea de un empresariado con
responsabilidad social, tiene una creciente incidencia desde el lado de la
sociedad en el tema de la atención y prevención de desastres.
Al respecto, desde aquí hago un llamado a mis colegas empresarios de la
construcción y de otros sectores para que colaboremos activamente en la
atención de la emergencia por la que está atravesando el Estado de Tabasco.
Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro compromiso de movilizarnos con
acciones que sean útiles parta aliviar la situación que vive la población de la
entidad.
3

4
Esta Reunión Nacional es una clara muestra de la importancia que tiene la
participación de la iniciativa privada en un sector estratégico. Aquí podemos
abordar los temas inherentes a la problemática, a la planeaciòn, al desarrollo
de los principales proyectos y sobre todo de las perspectivas inmediatas del
sector.
Es muy importante que lo podamos hacer en un encuentro franco y abierto,
donde participamos tanto autoridades como desarrolladores, constructores y
responsables de servicios turísticos. Un marco así, donde confluyen todos los
actores de esta industria, es una plataforma idónea para la proyección del
turismo nacional.
Estamos seguros que esta Reunión Nacional de Turismo 2007, arrojará
resultados positivos para todos. Con los acuerdos y consensos que logremos
en este evento, estaremos fortaleciendo una actividad económica de por sí ya
trascendente para el país.
Un sector turístico de clase mundial, que tenga como sustento la planificación y
una red de infraestructura adecuada, servirá para alcanzar mejores niveles de
bienestar para la población de todas las regiones de México.
Muchas Gracias.
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