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Presidencia
Diputado Alberto Catalán Bastida

ASISTENCIA

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Pido al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, informe el número de
diputadas y diputados que ya registraron su asistencia, mediante el Sistema
Electrónico.

El secretario Olaguer Hernández Flores:

Con gusto, Presidente.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 34 mediante el
Sistema Electrónico y vía Secretaría un diputado y diputadas. Haciendo un total de
35 asistencias.

Servido, diputado presidente.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:
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Gracias, diputada secretario.
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Esta Presidencia solicita se informe si algún diputado o diputada falta de registrar
su asistencia favor de hacerlo antes de declarar cerrado el registro de asistencia,
mediante el Sistema Electrónico, para tal efecto se otorgaran 30 minutos.

Asimismo, esta Presidencia informa que si algún diputado o diputada falta de
registrar su asistencia, mediante el Sistema Electrónico y desea hacerlo a través de
la Secretaría de la Mesa Directiva, puede realizarlo en este momento.

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para faltar a la presente sesión
de Comparecencia previa justificación la diputada: Nilsan Hilario Mendoza y los
diputados: Alberto Catalán Bastida, Servando de Jesús Salgado Guzmán y Arturo
López Sugía, para llegar tarde la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna.

(Desde su curul el diputado Héctor Ocampo Arcos) solicita verificación de
quórum.

Pendón no lo escuché.

Si claro será poco antes de la votación.

Si me permite diputado

Con fundamento en el artículo 131, fracción II de la Ley que nos rige y con la
asistencia de 35 diputadas y diputados, se declara quórum legal y válidos los
acuerdos que en esta sesión se tomen; por lo que siendo las 16 horas con 46 minutos
del día miércoles 27 Noviembre de 2019, se inicia la presente Sesión de
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Comparecencia.
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ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, me permito proponer el siguiente proyecto de Orden del Día,
por lo que solicito al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, dar lectura al
mismo.

El secretario Olaguer Hernández Flores:

Con gusto, Presidente.

Orden del Día.
Sesión de Comparecencia

1.

Comparecencia del Secretario de Turismo, Ciudadano Ernesto Rodríguez

Escalona:

(Designación de la comisión de cortesía encargada de introducir al interior del
Recinto Parlamentario al Secretario de Turismo)

a)

Protesta de decir verdad del Secretario de Turismo.

b)

Intervención del Secretario de Turismo, para dar lectura al documento que

contiene la síntesis del informe del estado que guarda la Secretaría a su cargo.

c)

Desarrollo de la etapa de preguntas, respuestas y réplicas por los
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ciudadanos diputados al compareciente.

2.

Clausura:
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a)

De la sesión.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 27 de noviembre del 2019.

Es cuanto, diputado Presidente.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Gracias, diputado secretario.

En razón de la petición que hizo el diputado Héctor Ocampo Arcos, pido que abra
el sistema de registro electrónica para verificación de cuórum, hasta por un tiempo
de 5 minutos.

(Receso)

Vuelvo a informar diputas y diputados que está abierto aún el Sistema Electrónico
de registro de asistencia, quienes no lo hayan hecho favor de registrarse.

Le solicito al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, nos informe lo
relativo a la verificación del quórum.

El secretario Olaguer Hernández Flores:

Se informa a la Presidencia que se registrados previamente 24 Vía Sistema
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Electrónico y 2 Vía Secretaría. Haciendo un total de 26 diputados.

Es cuanto, diputado presidente.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Con fundamento en el artículo 55 párrafo III y 72 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, se somete a consideración de la Plenaria para su aprobación el
proyecto de Orden del Día de antecedentes, sírvanse manifestarlo en votación
económica, poniéndose de pie:

A favor.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día de referencia.

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TURISMO, CIUDADANO
ERNESTO RODRÍGUEZ ESCALONA

En desahogo del punto número uno del Orden del Día, Comparecencia, solicito
a los ciudadanos diputados y diputadas: Mariana García Guillén, Celeste Mora
Eguiluz, Aracely Alhelí Alvarado González, Perla Edith Martínez Ríos, Samantha
Arroyo Salgado, Guadalupe González Suástegui, para que en comisión de cortesía,
se sirvan trasladar a la sala Armando Chavarría Barrera y situar dentro de este salón
de plenos al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo, por lo
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anterior se declara un receso de 5 minutos.

(Receso)
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(Reanudación)

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se reanuda la sesión.

Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados.

Ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo, sea usted
bienvenido a este Recinto Legislativo.

La presente Comparecencia se realiza y asiste usted en cumplimiento a una
obligación constitucional derivada del artículo 89 de nuestra Carta Magna, por lo
que este acto se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación
corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Señor secretario, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con fecha 7 de noviembre del
presente año aprobó por unanimidad el acuerdo parlamentario, por medio del cual
se llama a comparecer a los secretarios de despacho para la glosa de Cuarto Informe
y se fijan las reglas para el desahogo de las Comparecencias. En razón de lo
anteriormente expuesto la presente Sesión de Comparecencia se desarrollara de la
siguiente manera:

Previo a la lectura que realice el compareciente, esta Presidencia tomara Protesta
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de decir verdad al Secretario de Turismo y le señalara la obligación constitucional
de dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos que le formulen los y las
diputadas.
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El Secretario de turismo dará lectura al documento que contenga la síntesis de su
informe.

Finalizada la lectura, se abrirá la etapa de preguntas, respuestas y replicas el
número de participaciones de cada grupo y representación se desahogará en el orden
siguiente: Movimiento Ciudadano, Morena, Pan, Morena, PT, Morena, PRI,
Morena, PRD, Morena, PRI, Morena, Partido Verde Ecologista de México, PRD,
PRI y Morena.

El desahogo de dicha etapa se hará en los siguientes términos: Las diputadas y
los diputados contaran con un tiempo de hasta 3 minutos para formular sus preguntas
al compareciente. Al término de la intervención de la o el diputado en turno, el
Presidente concederá la palabra al Secretario para que responda de manera breve,
clara y concisa hasta por 10 minutos.

La diputada o el diputado, de considerarlo pertinente, podrá solicitar el uso de la
palabra por un tiempo no mayor de 3 minutos, para hacer uso de su derecho de
réplica o cederlo a otro integrante de su grupo o representación parlamentaria sobre
el mismo tema.

Si durante la etapa de respuestas del compareciente, a juicio del diputado
existieran imprecisiones que requirieran la ampliación de la misma, podrá solicitar
al Presidente de la Mesa Directiva, se le otorgue al compareciente el tiempo para dar
respuesta a los cuestionamientos en mención, con la posibilidad del diputado de
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señalar dichas imprecisiones en Tribuna.
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Al término de dicha intervención, la Presidencia de la Mesa, concederá la palabra
al siguiente diputado o diputada en el orden de la lista de oradores; procediéndose en
los mismos términos señalados en el presente apartado.

Así mismo, con fundamento en los artículos 26 fracción VII, 49 y 107 de la Ley
que rige a este Poder Legislativo, se solicita a las ciudadanas diputadas y ciudadanos
diputados que hagan uso de la palabra, se dirijan con cortesía y respeto al
Compareciente y por tanto, también se solicita al Compareciente que con cortesía y
respeto formule sus respuestas a los planteamientos que hagan los integrantes de este
Poder Legislativo.

A todas las ciudadanas y ciudadanos que nos honran con su presencia en esta
sesión me permito comunicarles que de conformidad con lo establecido en el artículo
citado con anterioridad, los asistentes al Recinto Oficial observaran el mayor respeto,
silencio y compostura; por ningún motivo podrán tomar parte en las deliberaciones,
ni interrumpir los trabajos Parlamentarios y Legislativos del Congreso del Estado, ni
realizar manifestaciones de ningún género.

Fundada y motivada que ha sido la sesión de Comparecencia.

PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL SECRETARIO DE TURISMO
En desahogo del inciso “a” del punto número uno del Orden del Día, Ciudadano
Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo, como es de su conocimiento,
el acuerdo por el que se llama a comparecer a los Secretarios de despacho para la

9

informar bajo protesta de decir verdad en consecuencia, procederé a tomarle la
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Protesta correspondiente. Le solicito atentamente ponerse de pie, de la misma forma
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a mis compañeros diputados y compañeras diputadas, de igual manera a las personas
que hoy nos visitan.

Ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo:

¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Soberanía
Popular y ante las preguntas que le formulen las diputadas y diputados del Congreso
del Estado?

El secretario de Finanzas y Administración:

¡Sí, protesto!

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Soberanía, este Honorable
Congreso del Estado estará a lo que disponga la Ley en la materia.

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE TURISMO, PARA DAR
LECTURA AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SÍNTESIS DEL
INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA A SU
CARGO.
En desahogo del inciso “b” del punto número uno del Orden del Día, se concede
el uso de la palabra al Ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de
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Turismo, para dar lectura a la síntesis del Informe.
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El secretario de Turismo:

Ciudadano presidente de la mesa directiva.

Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores.

Comparezco ante esta Soberanía, con la absoluta disposición y respeto.

Y aprovecho esta oportunidad para ratificar el compromiso del Gobernador
Héctor Astudillo de seguir apoyando y proyectando a la actividad económica más
importante del Estado.

El turismo es la actividad más noble y eficaz que tiene nuestro Estado y su gente
es la cara amable y buena que lo hace posible.

La gobernabilidad y gobernanza en Guerrero con el Gobernador Héctor
Astudillo, ha permitido que el turismo se desarrolle de manera positiva.

Hoy, me permito informarles, que todos los indicadores turísticos en estos cuatro
años y en especial en el año que se informa, se han incrementado y esto es un ejemplo
claro, de que vamos por la ruta correcta, pero reconocemos también que si bien
hemos avanzado, falta mucho por hacer, nunca será suficiente lo que hagamos en él
y para el Turismo.

Porque el turismo como ustedes saben, es más sensible y los turistas cada día son
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más exigentes; y la competencia, es cada día mucho más fuerte.

Todos podemos y debemos hacer algo por el turismo en Guerrero. No podemos
permitirnos bajar la guardia.
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Reconozco hoy, en esta Tribuna en todo lo que vale la participación del Poder
Legislativo y en especial a todos los integrantes de la Comisión de Turismo, por su
trabajo y apoyo en favor de esta noble industria.

Señoras legisladoras y señores legisladores:

Hoy podemos afirmar que el Turismo Nacional ha crecido en Guerrero, inclusive,
el Turismo Internacional se ha incrementado de manera significativa en nuestra
Entidad; que elevamos la ocupación hotelera promedio anual, que hemos logrado
más vuelos, que incrementamos los cruceros, que logramos Congresos y
Convenciones muy importantes y que Guerrero es un Estado que se ha consolidado
como un destino turístico que tiene la experiencia, la capacidad de la realización de
organizar grandes eventos de alto impacto: culturales, turísticos y deportivos a nivel
nacional y a nivel internacional. Y que se ha logrado avances en el desarrollo
regional; con mayor crecimiento en municipios con vocación turística.

Guerrero hoy, como destino turístico, se ha ganado y es más reconocido y
respetado a nivel Nacional y a nivel Internacional.

Permítanme compartir con Ustedes, los resultados alcanzados:

Pasamos de 11 millones 973 mil Turistas en 2015 a 13 millones 820 mil en 2018
y esperamos con la tendencia positiva que se lleva, cerrar el año 2019, con más de

Tan sólo el turismo internacional:
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14 millones de Turistas.
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De 503 mil 567 Turistas en 2015, pasamos a 590 mil en 2018 y esperamos cerrar
este año con alrededor de 700 mil Turistas Extranjeros, solo los registrados por los
Aeropuertos, por Migración y por las Terminales Marítimas

En la ocupación hotelera:

Pasamos del 45% al inicio de esta administración al 55.3% a agosto del 2019,
crecimos más de 10 puntos porcentuales en esta administración.

La derrama económica:

De 45 mil 107 millones de pesos en 2015, pasamos a 58 mil 425 millones de
pesos en 2018 y al cierre del año 2019, se espera rebasar los 60 mil millones de
pesos, esto es lo que representa en derrama económica el turismo para Guerrero, la
cual es mayor que todo el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Comparto
con ustedes, que hemos logrado juntos temporadas de vacaciones y fines de semana
largos exitosos. Inclusive en fines de semana normales, hemos alcanzado
ocupaciones hoteleras de casi el 100%.

Por estos resultados positivos, la política del Gobernador Héctor Astudillo
sostiene, que la promoción turística debe de ser permanente, ningún destino turístico
o producto se vende, si no tienes la capacidad de mostrarlo en todos los medios
posibles.

¡Por supuesto que sí!
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Necesitamos una mayor y mejor conectividad
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Pero hoy, les informo que en esta administración, se han logrado 30 nuevos
vuelos, rutas que no existían, tan solo en el último año, se aperturaron 3 nuevas rutas:
Monterrey – Zihuatanejo con Viva Aerobus; México – Acapulco, Guadalajara –
Acapulco con Volaris.

Los recientes vuelos:
Cancún – Acapulco, Toluca – Zihuatanejo con Interjet

Y les reconfirmo los 2 nuevos vuelos internacionales, en los próximos días:
Victoria Canadá – Zihuatanejo con Sunwing y Dallas – Acapulco con American
Airlines, estos 2 vuelos ya firmados con las Líneas Aéreas

En el tema de cruceros:

Por las gestiones directas del Gobernador Héctor Astudillo, con el apoyo de los
Gobiernos Municipales y de todo el Sector Turístico:

Pasamos de 8 cruceros al inicio de esta administración a 111 cruceros en 4 años,
en el año que se informa arribaron 29 cruceros, 2 de ellos por cierto de los más
grandes del mundo, logramos que Acapulco volviera a ser puerto de embarque con
el crucero Magellan. Y por la intervención del Gobernador del Estado Héctor
Astudillo y el Presidente Municipal de Zihuatanejo, se logró que los cruceros

En el segmento de congresos y convenciones:

Página

14

regresaran a Ixtapa – Zihuatanejo.
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En 2019: ganamos la sede de 201 congresos Nacionales e Internacionales, en
cuatro años 707 congresos, incluidos los más importantes de este País, más del 50%
de incremento comparado con el año 2015; asimismo, en 2019: apoyamos 334
eventos de alto impacto promocional en 4 años: 1,034 eventos y como ya lo
mencioné la promoción turística es fundamental.

En el año que se informa, con la mezcla de recursos y la gestión con nuestros
socios comerciales, logramos invertir 221 millones de pesos para promover nuestros
destinos turísticos y a través del FIDETUR y de las Oficinas de Convenciones y
Visitan de Taxco e Ixtapa – Zihuatanejo, se invirtieron en promoción y publicidad
81.2 millones de pesos, recursos que se multiplicaron con el apoyo de nuestros socios
comerciales; de igual manera, redireccionamos y reforzamos la política de
promoción turística, en todas las plataformas digitales.

Hoy señoras y señores diputados si los destinos turísticos están fuera de las
estrategias digitales y de redes sociales, están totalmente fuera del mercado.

Como efecto de los buenos resultados, también la creciente inversión privada en
nuestros destinos turísticos, es un indicador muy importante de la confianza de los
empresarios a este gobierno y a nuestro Estado.

Nadie absolutamente nadie invierte en un destino, que no garantice a los
empresarios que van a recuperar su inversión y que van a tener utilidades
importantes. Al respecto, resalto la importante inversión inmobiliaria en los últimos
años ya dada a conocer por el Secretario de Obras Publicas en la anterior
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comparecencia y los datos proporcionados por PROTUR.
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Pero permítanme resaltar y la reactivación de la inversión en la hotelería que no
se veía desde hace muchos años y la llegada a Guerrero de nuevas cadenas
Nacionales e Internacionales.

En el tema de capacitación; se ha hecho un esfuerzo importante, se ha motivado
a que más empresas se certifiquen y hemos realizado cursos de capacitación a
prestadores de servicios turísticos y al sector educativo en las diferentes Regiones
del Estado. No tenemos duda que la calidad y nuestra calidez, es la mejor promoción,
la más barata y la más eficaz para nuestros destinos.

En el tema de equidad de género, también hemos realizado, acciones importantes:

Promover la no violencia a las mujeres, el decir no a la explotación infantil y
fomentar su denuncia. Y el respeto a todos los seres humanos, es una prioridad, para
el gobierno que encabeza Héctor Astudillo.

Señoras legisladoras y señores legisladores:

Finalmente, permítanme con respeto, una última reflexión:

Si comparamos, el presupuesto total del Estado con lo asignado al turismo, que
es la actividad económica más importante de nuestra Entidad, ésta representa el 0.37
%.
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or lo que podemos hoy concluir, que en el costo - beneficio de todas las acciones
realizadas, el balance del Gobierno, que representa Héctor Astudillo, sin duda es
positivo.
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Señoras legisladoras, legisladores, estoy a sus órdenes.

¡Muchas gracias!

DESARROLLO DE LA ETAPA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y
RÉPLICAS

POR

LOS

CIUDADANOS

DIPUTADOS

AL

COMPARECIENTE

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:
En desahogo del inciso “c” del primer punto del Orden del Día, se procederá al
desarrollo de la etapa de preguntas, respuestas y replicas por las diputadas y
diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado al compareciente, de conformidad con el acuerdo aprobado por la que se
declara la apertura de dicha etapa y se le concede el uso de la palabra al diputado
Zeferino Gómez Valdovinos, por un tiempo de hasta tres minutos para que realice
su pregunta al compareciente.

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos:

Con el permiso de la presidencia de la Mesa Directiva.

Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Público asistente en general, presentes.
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Medios de comunicación que nos acompañan.
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Al tenor de la presente comparecencia me es grato saludarlo señor secretario
bienvenido, y aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la importante
información que nos comparte, pero además aprovecho también para completar y
hacer algunas otras preguntas que considero pendientes e importantes.

El turismo en nuestra Entidad es el referente más importante que posee nuestro
Estado ya que funge como uno de los principales sectores económicos aportando
grandes beneficios no privativos de nuestra localidad sino para todo el país.

De acuerdo a la estrategia nacional de turismo misma que contribuyó a la
edificación del plan nacional de desarrollo y el programa sectorial de turismo este
sector es pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones,
así como una herramienta de reconciliación social, cabe mencionar que de acuerdo
a nuestro presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
el sector turístico es fundamental para la economía del país, siendo este sector el que
más promueve el crecimiento del mismo.

La importancia del turismo es tal que su contribución al producto interno bruto
de México alcanza el 8.8 por ciento superior a sectores como la construcción,
servicios financieros, fabricación de equipo de transporte, minería y el sector
primario aunado a ello genera 4 millones de empleos directos y tiene un saldo
positivo en la balanza del sector superior a los 11 mil millones de dólares.

Por ello señor secretario, se requiere implementar un amplio y arduo trabajo con
el fin de impulsar a la industria turística como principal motor y pilar de gran
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magnitud económica para el desarrollo de nuestro Estado.

Estimado secretario: Al tenor de lo anterior y con el objeto de que pueda informar
a esta Soberanía ¿Cuáles son las principales estrategias de peso con respaldo
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presupuestal dirigidas a generar mayor interés y facilidades a la inversión pública,
así como cuáles son los mecanismos o estrategias referentes a generar estímulos
fiscales en materia de turismo, esto con el propósito de que exista un mayor impacto
positivo a las empresas y microempresarios que invierten en las zonas turísticas.

Con el paso del tiempo en cuanto a lo que el puerto de Acapulco respecta como
destino turístico ha dejado de estar en las preferencias del turismo internacional, al
respecto me parece de suma importancia preguntar ¿Qué acciones se están tomando
con el propósito de revertir este dato y reposicionar nuevamente al puerto de
Acapulco en igual de circunstancias en materia de infraestructura, promoción y
publicidad, de tal manera que se convierta en un destino atractivo?

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Diputado, le pido por favor concluya.

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos:

Si concluyo, diputado presidente.
…nuevamente para el turismo nacional e internacional.

Es cuánto, diputado presidente, gracias.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
secretario de turismo, contando con un tiempo de hasta diez minutos, para dar
contestación a la interrogante antes vertida.
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El Secretario de Turismo:

Agradezco ciudadano diputado Zeferino, sus preguntas, sus comentarios e
iniciaría yo si usted me permite, solamente retomando el dato de lo que representa
como producto interno bruto para el país 8.8, para Guerrero 70 por ciento, eso es lo
que representa para Guerrero el turismo, la generación de empleos, la actividad diría
yo comparto con usted más noble que tiene nuestro país y el arma, el arma más
poderosa para combatir la pobreza y la marginación.

Cada barril de petrolero que se llevan de nuestra tierra es un barril que no regresa,
cada turista que se va complacido de nuestros destinos se multiplica en beneficios
para el país, para Guerrero, el turismo usted lo describe y lo describe muy bien, es la
actividad más noble, miren, emplea jóvenes, emplea 50 por ciento mujeres, 50 por
ciento hombres, emplea adultos mayores, emplea inclusive de manera muy
importante a personas con capacidades diferentes y le da una gran oportunidad a
miles y miles de jóvenes, sin duda por encima de las remesas, por encima del
petróleo, esa es la opinión personal, el turismo es la actividad más importante de este
país.

Los ejes hacia donde ir los plasmamos desde el inicio de esta administración en
el Plan Estatal de Desarrollo y posteriormente en nuestros programas sectoriales,
pero permítanme sintetizar; promoción turística permanente ya lo dije al inicio de mi
intervención, segundo, Ir por más vuelos directos a nuestros destinos; tercero, pelear,
competir y ganar la sede de muchos más congresos y realizar más eventos y una
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mayor y mejor capacitación para la gente que tiene un trato directo con los turistas.

Si tenemos diputado en el gobierno programas establecidos que no los maneja la
secretaría de turismo pero que dan incentivos fiscales para la inversión privada, a
través de Sedeco de mi compañero Álvaro Burgos y a través de la promotora
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turística, esto ha originado que tan solo la inversión privada inmobiliaria en el último
año sea de 5 mil 800 millones de pesos y esto ha originado que cada empresario que
quiera arreglar su hotel, tenga un incentivo fiscal, hoy vemos después de muchos
años la reactivación en la hotelería, pero aún más hoy vemos la llegada lo dije de
nuevas cadenas hoteleras, SLS en Zihuatanejo una cadena de gran turismo
internacional, los hoteles Grill’s y Secrets en Zihuatanejo, cadena internacional el
hotel Grill’s en Acapulco, cadena internacional y los hoteles Fiesta Americana,
hoteles One en Coyuca de Benítez y en Acapulco. A todos ellos diputado, han
recibido la atención e incentivos fiscales al igual que miles de microempresarios que
quieren iniciar un negocio turístico en Guerrero.

Cómo traer turismo extranjero, cómo crecer fíjense, hace años en los momentos
más importantes exitosos de Acapulco y de Guerrero teníamos 92 por ciento o 90
por ciento turismo extranjero y 10 por ciento turismo nacional, hoy 2019 tenemos
92 por ciento turismo nacional y entre el 7 y 8 por ciento turismo extranjero, un reto
fundamental. Pasamos también hay que reconocer de 500 mil turistas un poco más
al inicio de esta administración a llegar hoy con números oficiales a 700 y yo calculo
con los datos que tenemos que podemos cerrar 2019 con casi un millón de turistas
extranjeros.

Como traer más turismo extranjero a Guerrero yo no encuentro otra fórmula,
déjeme compartir: Uno. Más vuelos, más vuelos directos. Segundo: Más cruceros y
tercero más hoteles. Esas tres cosas de ayuda, te empujan a que el turismo extranjero
venga a Guerrero, déjenme darles un ejemplo muy claro, una cadena internacional
que ya llegó a Guerrero, que los que el gobernador Astudillo convenció, los visitó y
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los convenció que vinieran Old Rectory, una de las empresas hoteleras más grandes
de Estados Unidos que tiene su plataforma para vender los destinos, que tiene sus
propios aviones y que tiene sus propios hoteles, ¿qué origina esa inversión?, Más
turismo extranjero para los destinos, pero es un reto diputado que compartimos con
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usted, un reto de seguir trabajando para que el turismo extranjero siga llegando a los
destinos turísticos de Guerrero.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Zeferino Gómez Valdovinos, por
un tiempo de hasta tres minutos para que haga uso de su derecho de réplica.

(Desde su curul, el diputado Zeferino Gómez Valdovinos, declina a su derecho
de réplica, me parece suficientemente contestada la pregunta. Gracias.).

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Derivado de lo anterior, se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe
González Suástegui, por un tiempo de hasta tres minutos para que realice su pregunta
al compareciente.

La diputada Guadalupe González Suástegui:

Gracias, presidente.

Buenas tardes, compañeras, compañeros.

Saludo con aprecio al ciudadano secretario de turismo licenciado Ernesto
Rodríguez Escalona, a nombre de la representación del Partido Acción Nacional, sea
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usted bienvenido a este Honorable Recinto y también quiero aprovechar para saludar
a todo su equipo que en todo momento siempre ha tenido una atención con una
servidora como presidenta de la Comisión de Turismo y también con los integrantes
de la misma, a los subsecretarios, que gusto recibirlos por acá, también se encuentra
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el licenciado Pedro, el licenciado Abraham, Garay, Pedro Clavel, Abraham
Hernández, Agustín Serrano, Eligio Serna y bueno a los subsecretarios Jesús Radilla,
Miguel Ángel Soberanis y a todos igual se me pasa algunos, a todos muchísimas
gracias porque en todo momento la colaboración con la Comisión de Turismo.

Secretario: Como titular del organismo encargado del sector más importante y
motor de la vida económica de nuestra Entidad generador de más de 200 mil
empleos, es decir generador de bienestar para las familias guerrerenses, me refiero a
la materia turística en la que si bien ha habido avances, nos queda claro que aún hace
falta mucho por hacer.

En este informe de la secretaría de turismo, se puede apreciar que de enero a
agosto del año en curso en lo que corresponde a los destinos del triángulo del sol se
ha recibido la visita de más de nueve millones de turistas, lo cual proyecta un ligero
incremento para cuando concluye el año con respecto al año anterior.

Por otra parte es importante también mencionar que en los primeros ocho meses
de este año, ha ingresado una derrama económica proveniente de la actividad
turística en los municipios del triángulo del sol, por un total de 40 mil 732.4 millones
de pesos, cifra que de continuar con esa tendencia para fin de este año superaría
ligeramente la de 58 mil 425 millones de pesos del año anterior.

Para fortalecer la actividad turística del Estado es importante invertir mayores
recursos en promoción turística y hacerlo además de manera eficaz, transparente y
haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y plataformas digitales,
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esta actividad de información y publicidad deberá ser atendida con especial interés
a partir de la muy lamentable desaparición del consejo de promoción turística de
México, pero no solo tratándose de los destinos del triángulo del sol, sino también
en aquellos emergentes y con potencial y vocación turística que se encuentran ya en
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franca expansión y hablemos de Copala, de Tecpan de Galeana, de Petatlán, de
Coyuca de Benítez, de la Unión, de San Marcos, de Ixcateopan entre otros, es
necesario también atraer nuevos y mayores eventos de alto impacto turístico al
Estado, así como mantener y fortalecer aquellos con los que ya se cuenta como el
tianguis turístico.

Sin olvidar hacer mención de la llegada de más y mejores congresos,
convenciones y cruceros, para incrementar de manera significativa los beneficios
económicos y empleos provenientes del turismo es necesario también estimular la
inversión pública y privada tanto en la infraestructura carretera, portuaria y hotelera,
así como incentivar la capacitación del personal y prestadores de servicios turísticos
y a raíz de la desatinada cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México
en Texcoco, buscar alternativas para fomentar la creación de nuevos vuelos y rutas
aéreas nacionales e internacionales para el Estado.

Es de vital importancia resolver en concordancia con la federación, la situación
jurídica y financiera dentro de convenciones en Acapulco, así como vigilar y
transparentar el uso eficiente de los recursos utilizados en las promotoras turísticas y
administradoras de playas, así como los fideicomisos y oficinas de promoción
turística. Vale la pena destacar la implementación del programa especial de atención
a turistas, así como el fortalecimiento de la procuraduría del turista, de la comisión
de tiempo compartido y de la unidad de equidad de género, organismos adscritos a
la secretaría de turismo…

Diputada, le informo que expiró su tiempo, le pido por favor que concluya.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:
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La diputada Guadalupe González Suástegui:

Gracias, presidente.
La diputada Leticia Mosso declinó su participación e hizo…

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Es por partido, diputada.

La diputada Guadalupe González Suástegui:

Gracias, presidente.

Concluyo, observamos con preocupación que no se vislumbra para Guerrero
ningún proyecto u obra de alto impacto, como por ejemplo el tren maya que va a
beneficiar solo una parte del país y que también derivado del recorte que hubo al
turismo a nivel nacional, más del 40 por ciento y esto obviamente va a impactar
también a Guerrero y a los empleos de los guerrerenses.

De lo anterior secretario, le pregunto ¿Qué estrategias resarcitorias habrán de
implementarse en el Estado con la finalidad de disminuir el impacto por la
desaparición del consejo de promoción turística de México y qué estrategias se están
implementando para estimular la inversión y la infraestructura turística privada en el

Gracias, secretario.
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Estado?
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
secretario de turismo, contando con un tiempo de hasta diez minutos para dar
contestación a la interrogante antes vertida.

El Secretario de Turismo:

Muchas gracias, ciudadano presidente.

Muchas gracias, diputada Guadalupe González.

Gracias por su deferencia al mencionar el equipo de trabajo de la secretaría de
turismo, se lo agradezco y se lo valoro. Quiero decirle también que hoy lo dije en
mi intervención hace un momento en mi intervención inicial, pero hoy quiero
volverlo a hacer en este momento en estos minutos para reconocer a todo el Poder
Legislativo todo el respaldo que ha recibido esta actividad, a todos hacia todos los
diputados pero en especial quiero reconocer a la Comisión de Turismo.

Nosotros como poder Ejecutivo parte del poder ejecutivo, siempre hemos
encontrado en la comisión de turismo el respaldo, apoyo, orientación de lo que
debemos de ir mejorando en cada uno de los rubros, para entrar a las preguntas
quisiera decirle que lo primero que nosotros estamos haciendo en el tema del consejo
de promoción turística de México, es entender que ya no existe, que ya no hay
consejo de promoción turística de México, que hoy por ende hoy México como país
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no tiene una campaña de formación de México hoy no existe, hoy cuando vamos a
las ferias internacionales vemos como países se promueven a través de sus campañas
y vemos como Colombia está creciendo haciendo una campaña de formación vemos
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como Costa Rica, como Argentina, como Cuba tiene campañas de promoción, por
cierto Cuba se ha convertido en la mayor competencia contra Quintana Roo.

Hoy México al no estar el CPTM no existe una campaña de formación turística
que promueva al país y eso no hemos sentido en este momento su impacto, los
números en Guerrero nos lo dicen, no lo hemos sentido pero esto si perdemos vuelos
internacionales a México, podemos tener en un futuro un impacto, hoy no lo hemos
sentido, nuestra relación también quiero decirlo y subrayarlo, nuestra relación con el
gobierno federal con la parte que a mí me toca, es una relación de respeto y de
coordinación, no hemos recibido más que con el secretario de turismo Miguel
Torruco, atenciones, solidaridad, y respaldo.

Pero lo que hemos visto, la relación que tiene y sostiene el propio gobernador
Héctor Astudillo con el ciudadano presidente de la República es de un absoluto
respeto y coordinación, el gobierno del Estado requiere, necesita siempre la mano
solidaria del gobierno federal y en turismo diría y me atrevería a decir aún más,
porque nuestra vocación histórica, nuestra vocación natural en Guerrero es turismo,
y ahí es donde requerimos el respaldo del gobierno federal.

Que estamos haciendo para contrarrestar, estamos yendo a buscar a nuestros
socios comerciales, a los socios comerciales en donde estamos tratando de recuperar
el peso que nos daba para empatar el PTM que ya se fue, déjeme ponerle solo dos o
tres ejemplos; Estamos en reuniones ya llevamos tres con la empresa, la plataforma,
diría yo una de las más grandes del mundo que se llama AT&T que a través de su
plataforma renta departamentos, casas, habitación en todo el mundo, pero déjeme
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compartir este dato, saben cuántos establecimientos se rentan por esta empresa
solamente en Acapulco, más de 9 mil y no aportan nada para la promoción turística
de Guerrero, nada, ya tuvimos tres reuniones serias y ya les hicimos el planteamiento
formal de parte del gobernador, estamos de acuerdo si están dentro de la ley estamos
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de acuerdo, pero tienen que pagar impuestos en Guerrero y tienen que aportar para
la promoción turística, ese es un ejemplo.

Otro ejemplo llevamos cuatro reuniones inclusive dos por el gobernador Héctor
Astudillo con la asociación que se llama Antad que es la asociación de todas las
tiendas de autoservicio de todo el país, saben cuántas tienen en Guerrero, casi mil
cuando hay mucho turismo en Guerrero, las primeras beneficiadas son las tiendas
grandes, no quiero mencionar nombres pero todas las chicas, medianas y grandes,
están en Antad, se llenan, venden mucho saben cuánto aportan para la promoción
para beneficio de Guerrero, cero, hicimos ya un planteamiento formal con Antad y
están en revisión para poder hacer un programa conjunto y que aporte, que ayuden
y que aporte a la promoción.

Otro ejemplo, estamos haciendo una campaña en este momento con América
Airline, en Dallas y en Houston Texas, en partes iguales, ponemos una parte nosotros
y América Airline pone otra parte, estamos haciendo una campaña en este momento
con Interjet aporta Interjet una parte en recursos para promoción y nosotros
aportamos otra parte, vamos a sustituir lo que nos daba el CPTM con los socios
comerciales que tienen intereses y que se ven beneficiados con los destinos turísticos
de Guerrero, el centro de convenciones.

Comparto diputada, comparto su preocupación, el centro de convenciones de
Acapulco, el antiguo centro de convenciones si me permiten la expresión es un icono
que debe convertirse una vez más en una herramienta que ayude a la hotelería y a
los destinos, que pasa con el centro de convenciones y con esto concluyo, hoy está
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en manos de Fonatur, en manos del gobierno federal otorgado a través de un decreto
en uso y destino, que quiere decir uso y destino, que no puede invertirle que no puede
traer socios o empresarios privados y que el inmueble Fonatur le pidió al gobierno
del Estado, al gobernador Astudillo que lo mantuviéramos porque no tenía recursos
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para mantenerlo el gobierno del Estado, el gobernador Astudillo solidario, paga la
nómina, paga la luz, paga el agua, lo mantiene, ya tiene en el informe todos los
eventos que se han hecho.

Cuál es la petición del gobernador Astudillo para el presidente de la República y
para el director de Fonatur, que sea este inmueble desincorporado del patrimonio
federal a Fonatur o al Estado para que entonces sí jurídicamente desincorporado
podamos atraer capitales privados para invertir y que este inmueble vuelva a ser una
herramienta instrumento que ayude, necesitamos el centro de convenciones,
necesitamos que se reactive y necesitamos hacerlo es muy importante, saben cuántos
empresarios hay por lo menos a los que yo he recibido como secretario, interesados
en el centro de convenciones en apoyar recursos y en aportar capital, por lo menos
seis grupos los más importantes en este país están dispuestos a invertir, pero estamos
ahí tratando de resolver el asunto jurídico de ser muy importante, su respaldo
diputada, su respaldo como presidenta de la comisión es fundamental en este tema
que compartimos.

Muchas gracias.

El vicepresidente Cervando Ayala Rodríguez:

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe González Suástegui,
hasta por un tiempo de tres minutos para que haga uso de su derecho de réplica.
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La diputada Guadalupe González Suástegui:

No iba a subir pero como me cortaron debo mencionar esto, señor secretario
reconozco su trabajo, su profesionalismo, su compromiso con Guerrero, desde la
presidencia de la Comisión de Turismo de este Congreso, nos comprometemos a
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continuar dando seguimiento puntual al trabajo que se realice en el sector turístico,
para ello cuente con la colaboración de una servidora, como ejemplo, la
actualización del marco jurídico con la redacción de una nueva ley de turismo estatal,
una nueva ley de tiempo compartido, por supuesto trabajo de todos los integrantes
de la comisión.

Le agradezco de antemano las respuestas puntuales a los planteamientos y
nuevamente bienvenido.

El vicepresidente Cervando Ayala Rodríguez:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Castillo Peña, hasta por un
tiempo de tres minutos para que realice su pregunta al compareciente.

El diputado Ricardo Castillo Peña:

Muchas gracias.

Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas y diputados.

A quienes el día de hoy nos visitan, la prensa.

Señor secretario: La memoria que nos envía, nos habla de muchas actividades,
hay espectáculos, ferias, exposiciones, festividades y eventos que se van a desarrollar
de aquí al cierre de año, yo estoy seguro que estás van a ser todo un éxito, tenemos
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que reconocer que nadie mejor calificado que usted para ocupar esa secretaría, toda
vez que ha estado en ella ha encabezado dos o más ocasiones, sin embargo quiero
decirle que algo le está fallando no le está dando cumplimiento a lo que establece el
artículo 2° de la Ley 494 de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y Municipios
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de Guerrero, es decir hay que para diversificar e innovar la oferta turística, hay lo
hemos venido diciendo ciudades y municipios que bien podrían ser nuevos polos de
desarrollo, nuevos atractivos turístico porque tenemos que diversificarnos.
Acapulco que bueno que se está apoyando con promoción, con eventos, Taxco,
Zihuatanejo, Ixtapa, que bueno, pero hacen falta mayor oferta turística.

En razón de las respuestas que nos envió donde usted reconoce que no está
debidamente integrado y en funciones el consejo consultivo por falta del reglamento
respectivo, yo le pregunto ¿Que estrategias y acciones concretas debe usted
promover de manera urgente para solucionar este problema de la falta de
organización en la clara omisión de lo que establece la ley de turismo?, lo que frena
en consecuencia el desarrollo de zonas y destinos con alto potencial turístico en el
Estado como ya decíamos región Centro, Costa Chica, Costa Grande, yo nomás le
diría si se hiciera un circuito de Chilpancingo-Chilapa-Tixtla, conocería mucha
gente, conocería esos lugares e iría al tianguis de Chilapa, se vendría a Tixtla, otro
pudiera ser Chilpancingo-Tehuacalco, la Poza Azul en Ocotito, pudiera ser también
Mazatlán para visitar las mezcaleras, de verdad señor secretario hace falta mayor
diversidad.

Muchas gracias.

El vicepresidente Cervando Ayala Rodríguez:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
secretario de turismo, contando con un tiempo de hasta diez minutos para dar
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contestación a la interrogante antes vertida.
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El Secretario de Turismo:

Muchas gracias, diputado por sus importantes opiniones y preguntas.

Déjeme tratar de en voz alta de reflexionar con usted y con todas las diputadas y
los diputados.

Comparto algunas cosas con usted, otras no las comparto, qué

comparto con usted, comparto con usted, mire, que hoy el turismo y esto lo comparto
repito, el turismo hoy para decidir viajar para tomar la decisión de a dónde ir de
vacaciones ya cambió la forma de decisión, antes en el pasado las familias los que
iban a vacacionar decían a dónde vamos, a qué destino vamos a vacacionar y
decidían tenían un menú muy amplio, hoy cambió eso, hoy el turismo dice que
quiero hacer y en donde lo encuentro, el turismo quiere vivir experiencias y busca
voy a poner uno o dos ejemplos: Quiero comer, quiero probar la gastronomía de un
país, quiero ir a comer, entonces escoge a dónde quiere ir a comer, o dice quiero
hacer turismo de aventura, entonces decide a donde ir, o dice quiero hacer turismo
religioso, entonces dice dónde va a ir, todo cambio.

Por qué comparto con usted, Porque Guerrero diputado, Guerrero tiene todo para
ofrecer, tenemos mares, tenemos lagunas, tenemos ríos, tenemos bosque, tenemos
gastronomía, tenemos cultura, tenemos historia, en síntesis, tenemos pasado por
nuestra historia, tenemos historia porque lo que representa socialmente y
económicamente el turismo y tenemos futuro porque tenemos un gran potencial, por
explotar el turismo en Guerrero.

Y ahí están precisamente los municipios que usted menciona, hace 33 años me
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puedo equivocar uno o dos, un gobernador utilizó como una estrategia de promoción
el término del Triángulo del Sol, es decir, Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco, en
esta administración plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa
Sectorial ese término está totalmente rebasado.
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Hoy son 44 municipios con vocación turística, más los tres municipios Ancla, o
sea, tenemos 44 municipios que algo tienen que ofrecer unos Aguas Termales, otros
tiene sitios arqueológicos imagínense ustedes que país no quisiera tener en un destino
los restos del último emperador azteca por ejemplo en Ixcateopan, por darles un
ejemplo o que otro país no quisiera tener las Grutas de Cacahuamilpa en Pilcaya,
tenemos un potencial en los municipios importantísimos, pero déjenme decirles en
qué no comparto.

Usted tiene la información seguramente tiene la información yo sí la tengo, sabe
¿Cuánto me otorgaron este Honorable Congreso para apoyar a los municipios con
vocación turística que son 44?, cero pesos. Déjeme decirle que hemos hecho sin
recursos, como nunca en la historia, como nunca se han apoyado los municipios con
vocación turística, no hay una feria nacional o internacional en donde no llevemos
la historia, la gastronomía, folletos hechos por nosotros, vídeos de todos los
municipios turísticos, aquí afuera montamos una exhibición para que usted pueda
ver los folletos que tenemos en donde están todos los municipios y folletos
regionales en donde están todos los municipios de cada una de las regiones e
invitamos y participan en el tianguis, en los eventos de promoción, en las caravanas,
en las ferias nacionales e internacionales sin costo los municipios sin vocación
turística, hemos gestionado ante el gobernador obras de impacto turístico en
municipios con vocación turística, tardaría mucho es decirles, déjeme decirles uno o
dos ejemplos: el boulevard de Costa Chica de Playa Azul la Playa Ventura va
detonar la Costa Chica no solamente Copala y Marquelia nos va a dar la oportunidad
que esos empresarios los Sánchez Navarro, los Cababie, los Posadas que ya tienen

proyectos importantísimos que van ayudar al turismo en esas regiones.
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terrenos desde hace muchos años en el municipio de San Marcos, puedan detonar
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El turismo regional para nosotros diputado es fundamental, si cuidar los tres
municipios ancla mal haría yo sino cuidáramos Acapulco, Ixtapa y Taxco, son los
que mantienen al Estado pero el desarrollo regional pero la mejor manera de
combatir la pobreza es hacer turismo nacional en esa regiones y no hablo de llevar
turismo extranjero a Iliatenco pero les hicimos unas cabañas y se genera turismo
regional y se genera empleo necesitamos hacer y trabajar más para el turismo
regional como requerimos también pensar y actuar como está plasmado por el
gobernador hacia donde crecer en Guerrero.

Tenemos que crecer tenemos que irnos hacia San Marcos para tener más
potencial y tenemos que irnos hacia La Unión para tener opciones de crecimiento,
miren no estamos inventando nada eh, lo hizo Riviera Nayarit, lo hizo Quintana Roo
con la Rivera Maya, lo hizo Yucatán, lo hizo Vallarta con Nueva Vallarta ahora ya
no es Puerto Vallarta ahora es Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, tenemos que
trabajar repito y concluyo cuidar mucho a los tres municipios porque ellos tienen
marca nacional e internacional de muchos años un esfuerzo de muchos años.

Les voy a platicar un ejemplo, cuando se hizo una encuesta hace un tiempo por
el gobierno federal para ver cómo estaba la marca México en el mundo, se llevaron
una sorpresa cuando se dieron cuenta que la marca Acapulco pesaba casi igual que
la marca México imagínense la importancia de la marca de un destino como
Acapulco que tenemos en Guerrero entonces, cuidar los tres municipios fomentar el
desarrollo regional a través de los municipios que usted menciona y pensar juntos
hacia dónde vamos a crecer turísticamente para tener más potencial para hacerlo.
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El Consejo Consultivo diputado si existe renunció el presidente, renunció por
razones personales entiendo que de salud, pero el nuevo Consejo Consultivo que
marca la Ley 494 no está instalado pero me comprometo ante usted y ante esta
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Tribuna a instalarlo lo más pronto posible para poder estar en cumplimiento con lo
que marca la ley 494.

Espero haber respondido sus cuestionamientos.

Muchas gracias.

El vicepresidente Cervando Ayala Rodríguez:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Castillo Peña, por un
tiempo de tres minutos para que haga uso de su derecho de réplica.

El diputado Ricardo Castillo Peña:

Gracias, diputado presidente.

Señor secretario usted tiene la información eso es claro, lamentablemente pues
por un lado usted nos dice que coincide conmigo en la importancia de diversificar
los destinos turísticos, yo preguntaría ¿Qué ha faltado para hacerlo?, usted que tiene
la información, estoy seguro que no ignora que algo que se podría hacer es buscar
que el impuesto que se genera de la hotelería del tres por ciento si se quedara por
decir algo yo digo siendo diputado de Chilpancingo parte de la Región Centro, yo
diría que vamos buscando que ese recurso se quede para promover el turismo aquí
en la región centro.
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Mire yo tengo relación con empresarios, yo fui presidente de la CANACO hace
un tiempo y los hoteleros se quejan que no hay apoyo si, que no se ha dado la
suficiente difusión, la suficiente promoción a los destinos en ciernes que se pudieran
formar, yo estoy seguro que todo eso se puede hacer, urge señor secretario instalar
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ese consejo consultivo, yo creo que un paso que se podría dar en coordinación con
la Secretaría de Finanzas y Administración para concretar los fideicomisos que
hacen falta decíamos Región Centro, Costa Chica y Costa Grande y seguramente
algunos otros yo insisto mucho el de la región centro urge señor secretario y le daría
otra sugerencia de destino turístico Chilpancingo el Circuito Azul.

Muchas gracias.

El vicepresidente Cervando Ayala Rodríguez:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Martínez Núñez, hasta por
un tiempo de tres minutos para que realice sus preguntas al compareciente.

El diputado Arturo Martínez Núñez:

Gracias, señor presidente.

Señor secretario sea usted bienvenido junto con su equipo de trabajo.

Sin duda un equipo que viene ya lo decían mis compañeros desde hace muchos
años trabajando en la materia y quizás pocas personas sepan más que ustedes del
tema.

Yo quiero referirme a un par de cosas, por ejemplo usted dice en el informe esto
que nos decía la afluencia de visitantes nacionales contra extranjeros no, con las
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cifras del 2018, 13230 números cerrados nacionales contra 590 extranjeros.

Si nada más que hay un tema que nos llama de la atención que dé estos 590 mil
extranjeros resulta que 386 van a Ixtapa, 386 mil, luego en segundo lugar van a
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Taxco 115 mil y Acapulco única van 87 mil extranjeros, la primera pregunta es usted
a qué le atribuye asumiendo que tenemos el mismo problema de falta de promoción
para los tres destinos o para todo el Estado, ¿Por qué los extranjeros si van a Ixtapa
y van más a Taxco y van menos a Acapulco?, esa sería mi primer pregunta.

La segunda, usted habla de la inversión y en el mismo informe nos dice que en el
2016 había 550 establecimientos y en el 2018 560 o sea diez establecimientos más,
Acapulco pasó de 276 a 289 hay más establecimientos en Acapulco pero en Ixtapa
Zihuatanejo pasamos de 230 a 229 o sea hay un establecimiento menos y en Taxco
de Alarcón pasamos de 44 a 42 establecimientos; entonces evidentemente estoy
utilizando los datos del informe pues hay ahí un problema con la inversión.

Del Centro de Convenciones ya dio usted una larga explicación mi única
pregunta es, este tema de FONATUR ¿Cuándo o en qué periodo se dio este régimen
de Fonatur?, ¿En qué sexenio si fue reciente o fue en el gobierno anterior?, desde
luego ofrecerle pues echar todos el hombro para hacer esa gestión pero si es
importante saber si fue en este gobierno o fue en el gobierno anterior, me refiero al
federal.

Preguntarle, las acciones concretas que se manejan, muchos turisteros se quejan
de la falta de una oficina de crisis ¿Qué se está haciendo en ese rubro?, crisis de
seguridad o de fenómenos naturales o de cualquier tipo de crisis de relaciones
públicas que podamos tener.

Por último preguntarle, Cuál es la situación, Cuál es el estatus de la
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administradora de playa su saneamiento, su mejora porque pues entendemos que es
una herramienta fundamental para seguir mejorando el turismo sobre todo en
Acapulco.
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Por su atención y por su respuestas muchas gracias, secretario.

El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
secretario de turismo contando con un tiempo de diez minutos para dar contestación
a la interrogante antes vertida.

El secretario de Turismo:

Claro que sí, con mucho gusto.

Ciudadano presidente, ciudadano Arturo Núñez.

Déjeme decirles el comportamiento de vuelos de Ixtapa Zihuatanejo.

Fíjense ¿A qué le atribuyo que Ixtapa afortunadamente ha crecido mucho en
turismo extranjero?, por cierto, que beneficia enormemente al municipio de La
Unión, a Troncones y La Saladita.

Mucho turismo extranjero que llega a Ixtapa se traslada a La Unión, a Troncones
y a la Saladita, pues algo muy sencillo lo que dije al principio, conectividad, saben
¿Cuántos vuelos tenemos en Ixtapa Zihuatanejo internacionales?, nueve de ciudades
de Canadá con el presidente que acabamos de firmar de Victoria Canadá, nueve,
vuelo a Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver, Victoria, etcétera. Nueve vuelos y
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seis vuelos de diferentes ciudades de Estados Unidos a Ixtapa Zihuatanejo es un
destino que se planeó, es un destino que fue planeado que está dentro de los centros
integralmente planeado para que sea un destino fundamentalmente de vuelo que así
crece Ixtapa Zihuatanejo y ahora afortunadamente también el turismo del Bajío
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principalmente Michoacán está viniendo por carretera por la Autopista Siglo XXI a
Zihuatanejo.

¿Por qué razón?, por la oferta y la demanda, por lo que quiera el cliente, a la
gente le está gustando al turismo extranjero le está gustando Ixtapa Zihuatanejo, así
de sencillo, les está gustando el destino y han encontrado también en La Unión en
Troncones y La Saladita un destino que para el turismo que está creciendo, que las
tendencias del turismo ahorita mundial buscan destinos, hoy buscan destinos más
vírgenes, buscan destinos más ecológicos, buscan destinos más privado esa es la
tendencia de lo que está pasando en el mundo y lo platicamos cada mes con los
secretarios de turismo, compartimos los mismo problemas, compartimos las mismas
preocupaciones y nos ocupa lo mismo, afortunadamente Ixtapa Zihuatanejo está en
Guerrero, ¿Qué tenemos que hacer?, tenemos que seguir lo que dije hace un
momento, seguir buscando más vuelos para Acapulco y retomar lo que se hacía antes
llegan a Acapulco y llevarlos a la Zona Centro a Tehuacalco, llegan a Acapulco y
llevarlos a Taxco como se hacía antes a dos horas era un día a Taxco o dos días, la
única manera de traer más turismo extranjeros es a través de los vuelos ahí vamos.

No podemos echar las campanas al vuelo, no podemos decir, pero nadie puede
escatimar que de 590 mil turistas que había en 2015 cuando llega Héctor Astudillo
hoy estamos en 700 mil, ahora, repito, estos son los que están registrados solamente
en migración en OMA y en la terminal Marítima de Acapulco, de repente vemos
turista en Taxco yo acabo de ir hace poco, me encontré un grupo de 250 brasileños
en Taxco y la otra vez que fui encontré a un grupo de argentinos y en Acapulco el
otro día me encontré a un grupo de rusos, polacos, argentinos, colombianos, oye que
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pasó, estos no los tenemos registrados, no, no entraron directo con vuelo directo pero
llegan a la Ciudad de México y se trasladan y nos están favoreciendo a los destinos
turísticos de Guerrero.
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Por eso, es muy importante los vuelos y no perder vuelos internacionales, ¿Por
qué pusimos el vuelo de Cancún a Acapulco?, un ejemplo me decía el otro día
alguien, oiga secretario, Cancún-Acapulco no entiendo porque y porque tanto ruido
con el de Cancún-Acapulco, no es que el vuelo de Cancún Acapulco, nos va a servir
o nos está sirviendo ya como un puente aéreo Cancún es el segundo aeropuerto que
recibe más turismo extranjero en este país; primero es la Ciudad de México y
después es Cancún, y entonces ya estamos haciendo convenios para traer gente
Madrid-Cancún, Cancún-Acapulco a una hora y media. Bogota- Cancún, CancúnAcapulco, Buenos Aires-Cancún, Cancún-Acapulco, va a servirnos a un puente
aéreo extraordinario ¿para qué?, para hacer lo que usted dice diputado Núñez, crecer
el turismo extranjero en los destinos turísticos de Guerrero y en Acapulco.

No es suficiente, no, pero ya vamos caminando por la ruta correcta, ya crecimos
en el turismo extranjero no habíamos crecido antes del 2015 en turismo extranjero y
hoy ya crecimos en turismo extranjero de manera muy importante.

El decreto presidencial lo hizo al final el presidente de la República anterior, y lo
ratifica este gobierno, en la reunión que tuvimos con el nuevo director de
FONATUR ratifica pero también ratifica el asunto está en su propiedad, pero
también nos manifestó a petición del gobernador de su voluntad de poder hacer lo
que yo le dije hace un momento, desincorporar el inmueble, sino logramos
desincorporarlo difícilmente vamos a poder invertir una cantidad que garantice su
ayuda es muy importante diputado, su experiencia, su capacidad de gestión y de
ayuda para nosotros sería fundamental el poderlo lograr para hacerlo.
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Última respuesta, saben ustedes quién recoge la basura de las playas de Acapulco
a partir de las cinco de la mañana todos los días, saben ustedes que cuando llueve en
Acapulco de manera natural se bajan las ramas, los plásticos, las llantas y se llenan
las playas cuando llueve en Acapulco, saben ustedes quién recoge la basura?, el
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gobierno del estado de Guerrero, la promotora de playas paga a los más de trecientos
trabajadores que desde aquí les mando mi reconocimiento porque trabajan los
sábados, domingos, días festivos, vacaciones y a las nueve de la mañana todas las
playas de Acapulco y Zihuatanejo están limpias con deficiencias sí, con problemas
si, y déjeme reflexionar con usted ¿Cuál es mi opinión de las playas?, en las playas
en la zona federal tienen que ver muchos actores, muchos, tiene que ver la Armada
de México, tiene que ver SCT, tiene que ver SEMARNAT, tiene que ver PROFEPA,
tiene que ver el Ayuntamiento, tiene que ver quien más siete instituciones y
dependencias tienen que ver con las playas de Guerrero, saben quién las limpia el
Gobernador Héctor Astudillo les paga el salario, las prestaciones y todo lo que
conlleva a los más de trescientos trabajadores de la promotora de playas que se
requiere hacer cosas para que la promotora trabaje de manera más eficiente, si, que
se requiere más personal? Si, que requiere cuidar más las playas sí.

Es el principal patrimonio que tenemos en Guerrero, el principal atractivo son
nuestras playas, tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarlas, tenemos que tenerlas
optimas, tenemos el clima, tenemos todo, tenemos que tener las playas limpias hoy
por hoy la única dependencia que las limpia, que recoge la basura todos los días del
año, es el gobierno del Estado.

También requerimos nuestro respaldo ahí, también este organismo necesita
respaldo, necesita apoyo de este Honorable Congreso para que estos trabajadores
repito, los más de trescientos hagan su función con mejores condiciones todos por el
bien de Guerrero y por el bien de las playas.
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Muchas gracias.
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El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Martínez Núñez, por un
tiempo de tres minutos para que haga su derecho de réplica.

El diputado Arturo Martínez Núñez:

Muchas gracias, señor presidente.

Declino mi derecho de réplica al ser contestadas mis preguntas.

El Presidente:

Derivado de lo anterior, se le concede el uso de la palabra al diputado Cervando
Ayala Rodríguez, por un tiempo de tres minutos para que realice su pregunta al
compareciente.

El diputado Cervando Ayala Rodríguez:

Gracias, diputado presidente.

Saludo con respeto al licenciado Ernesto Rodríguez Escalona, de la misma
manera lo hago con los subsecretarios, con los directores de área y con todo el
personal que labora en esta importante secretaría del estado de Guerrero.
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El turismo es una parte fundamental del desarrollo de los pueblos con esta
vocación y en este sentido se ha dicho por demás que el turismo en Guerrero es la
palanca del desarrollo, es la parte más importante que le aporta económicamente a
este Estado y a las familias y un número importante de familias, por eso nos preocupa
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y en lo personal me preocupa los recortes anunciados, los recortes presupuestales a
este sector tan importante desde el año pasado y este año.
Lo que más preocupa y viniendo de un rancho se dice que “Santo que no es visto,
pues no es adorado o no es venerado” lo mismo podremos aplicar en nuestro Estado,
los destinos turísticos importantes que tienen nuestro Estado sino se promueven sino
se llevan a la mirada de los extranjeros difícilmente podrán venir.

Hay otros países que se están preocupando y que es una competencia real, países
que se están preocupando por promover al turismo y que vayan a sus pueblos, aquí
se ve con preocupación de que se diga a la ligereza que sean otras oficinas quienes
promuevan el turismo, cuando sabemos que para eso hay estudiosos en la materia
para que lo promuevan, que no lo hagan desde oficinas que tienen otras actividades
y que no es su prioridad el turismo.

Esto de verdad preocupa, por eso yo solo quiero hacer una pregunta secretario
¿Qué se está haciendo o que podemos o se puede decir o las estrategias a la
eliminación del consejo de promoción turística?, ¿Qué está haciendo esta secretaría?
O que lo va hacer cuando no lo esté haciendo esta promotora importante o lo
pretendan hacer las embajadas de nuestro país.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente:
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Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
secretario de turismo contando con un tiempo de diez minutos para dar contestación
a la interrogante antes vertida.
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El Secretario de Turismo:

Me voy a referir solamente un par de minutos y le pido una disculpa al diputado
Núñez porque se me pasó el darle mi opinión y responderle a lo de la oficina de
manejo de crisis.

Me voy a llevar dos minutos menos para poder darle respuesta al diputado
Cervando.

Mire, ¿Qué es lo más importante crear una oficina o hacer las funciones?, para
mí es hacer las funciones, las funciones del manejo de situaciones difíciles, de
problemas ya lo hacemos, ya lo hacemos a través de las oficinas de Convenciones y
Visitantes con agencias de relaciones públicas, ya lo hacemos nosotros a través de la
Secretaría de atender todos los días problemas que se presentan.

En lo personal me he negado a instalar una oficina con el nombre de manejo de
crisis, y perdónenme y esta es mi opinión y mi reflexión, Guerrero no está en crisis,
crisis sería que no tuviéramos turismo, que no llegaran vuelos, que no llegaran
cruceros, que no tuviéramos eventos, que no tuviéramos inversión privada esa es
crisis en Guerrero.

En Guerrero tenemos problemas todos los días, un día tiembla, otro día entra un
huracán, otro día nos bloquean una autopista afectando a terceros y otro día otro
problema y otro problema, aquí el gobernador me consta todos los días está
atendiendo los diferentes problemas de todos los días, inclusive subrayo en el tema
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de seguridad me consta, como el gobernador tres o cuatro veces por semana
encabeza las mesas de seguridad tomando decisiones, resolviendo problemas todos
los días pero yo me he negado ha sido una petición de algunos del sector en que se
instale una oficina de manejo de crisis.

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

Si yo acepto eso, no tengo razón de estar aquí, la Secretaría que yo encabezo es
una dependencia que tiene que estar difundiendo y promoviendo las cosas buenas y
bellas que tiene Guerrero, que son más, mucho más que los problemas que tenemos
en Guerrero todos los días que afortunadamente hoy con los números podemos
apreciar que tenemos la confianza de millones, de millones de turistas que nos eligen
que vienen a vacacionar pero las funciones diputado para su tranquilidad las
atendemos puntualmente todos los días cuando hay un problema del índice que sea,
del problema que sea, por más difícil inmediatamente reaccionamos y en cada caso
hay ejemplos le puedo –tardaría mucho- de cada caso de cómo lo atendemos, como
contrarrestamos, como informamos a las navieras, como mandamos boletines
informativos a las líneas áreas, a las tours operadores, a las embajadas, siempre
reaccionamos y atendemos los problemas que hay pero yo en lo personal y como
secretario y lo asumo con responsabilidad jamás voy aceptar una oficina de manejo
de crisis en Guerrero, porque Guerrero no está en crisis.

¿Cómo vamos a contrarrestar el CPTM?, la petición era preocupación y desde el
diputado Ayala lo dije hace un momento y quiero como atención al diputado quizás
repetir algunas cosas o ampliar la información.

Y quiero empezar reconociendo siempre la disposición, el apoyo, la apertura y la
orientación del diputado Ayala siempre para con nosotros, pero quiero reconocer
públicamente siempre que hemos requerido algo, siempre contamos con la mano
amiga del diputado ya lo dije de todos los integrantes de la Comisión pero en esta
ocasión que hizo uso de la palabra lo quiero reconocer y lo quiero valorar diputado
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gracias siempre por su respaldo.

Tenemos que buscar, tenemos que utilizar la imaginación, ¿En qué nos apoyaba
el CPTM?, déjenme también ponerlo de manera objetiva y muy clara, nos apoyaba
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en darnos un peso y nosotros empatábamos, ¿Cuánto nos daba para todo el estado?
No más de 20 millones eso es lo que nos daba para Ixtapa, para Taxco y para
Acapulco.

Y en algunas ocasiones nos apoyó para algunos eventos, por ejemplo el Downhill
Taxco evento que cuesta mucho, que este año no se pudo hacer pero que en años
anteriores el gobernador gestionó y logró recursos para poderlo hacer y otros más.

Hay que utilizar la imaginación, hay que ser más con menos, hay que entender
todos que nadie va hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos por
nuestros destinos turísticos que tenemos que ir en busca de estas plataformas que se
están beneficiando de Guerrero y que no aportan, estas asociaciones que se están
beneficiando de Guerrero y que no aportan, de estos vuelos que vienen llenos los
vuelos y que no aportan, para que podamos hacer y compensar lo que nos daba el
CPTM diputado para compensarlo.

Si logramos esto que es una indicación directa del gobernador de estas cosas que
hoy les planteo, si logramos estos estaremos superando lo que nos daba el CPTM,
yo creo que tenemos que entender todos y tener muy claro que el CPTM tiene meses,
meses que está totalmente liquidado.

Antes, les voy a poner un ejemplo, antes el CPTM pagaba el piso de las ferias
internacionales, o sea, nosotros pagábamos un espacio pero el CPTM o sea el
gobierno federal nos apoyaba pagando el piso, eso hacía que todos los estados, todos
los secretarios tuviéramos la posibilidad de estar en todas las ferias, hoy ya no hay

CPTM hacía.
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CPTM ya no pago el piso ahora el precio se nos multiplicó otro ejemplo que el
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Otro ejemplo había una página del gobierno federal de la secretaría de turismo en
donde nos promovíamos todos los estados, todos los destinos en las plataformas
digitales del país, hoy ya no hay eso, ahora el gobierno federal lo que hizo
entendemos, respetamos, pero hoy le pasó esta plataforma, esta página a un
empresario privado, ahora si queremos nosotros participar para promover nuestros
destinos tenemos que ir con el privado a contratarle el espacio para que no los den.

Todo eso ¿Qué estamos haciendo?, estamos haciendo nuestra propia plataforma
junto con el sector turístico para hacerlo nosotros para entender que nadie va hacer
por nosotros o nadie lo va hacer mejor para mejor decirlo, nadie lo va hacer mejor
que nosotros, porque a nosotros nos duele, nos duele cuando no viene un turista, nos
duele cuando hay una semana baja, nos duele cuando hay una temporada baja, nos
duelo cuando no hay turismo, entonces nadie como nosotros para hacerlo.

Entonces diputado imaginación, esfuerzo, redoblar el esfuerzo, más trabajo, hacer
menos con más, manejar los recursos con más cuidado, con transparencia, con
honestidad para que podamos sacarle más fruto a los recursos que tenemos, los pocos
recursos que tenemos para el turismo en Guerrero.

Espero haber respondido a sus cuestionamientos.

Muchas gracias.

El Presidente:

tiempo de tres minutos para que haga uso de su derecho de réplica.
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Se le concede el uso de la palabra al diputado Cervando Ayala Rodríguez, por un
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El diputado Cervando Ayala Rodríguez:

Con su permiso diputado presidente.

Gracias, por su respuesta señor secretario creo que atinadamente su respuesta
coincide precisamente con algún comentario rápido que quiero hacer en lo que se
refiere a imaginación.

Indudablemente cuando hay una persona en el caso del ciudadano gobernador de
nuestro Estado Héctor Astudillo Flores, que entiende perfectamente bien de esta
actividad pero que además entiende que si la fortalece tendrá el estado más recursos
para enfrentar las situaciones que día con día desde luego que enfrenta un gobierno
más demandas de ciudadanos hay que tener respuestas y que para ello hay que tener
recursos económicos y si es el turismo la fuente importante que puede traerlo, pues
hay que esforzarnos y trabajar mucho en esta materia.

Yo quiero solamente hacer rápido porque sé que muchos compañeros que vienen
de otros municipios que ellos ven que tienen cierto potencial y que pueden
desarrollarse turísticamente vengo del municipio de La Unión y que desde luego
hace algunos años también traíamos esa inquietud y que veíamos que algunos
municipios se les hacía promoción y nosotros veíamos un potencial en nuestro
municipio, pues empezamos a trabajar con los ciudadanos de localidades que tienen
esta naturaleza en sus localidades, trabajar porque ahí eran algunos lugares ejidales,
algunos inversionistas querían la certeza jurídica y que para eso entró el Procede para
que les dieran un documento y que así tuvieran certeza jurídica también y poder
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hacer algunas inversiones.

Poco a poco se fueron haciendo algunas inversiones pequeñas, inversionistas
extranjeros, valientes les digo yo porque ahora si vienen a invertir y no saben si en

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

realidad van a sacar su inversión y van a ganar, pues así lo hicieron y a mí me da
muchísimo gusto que hoy esas partes que usted ya mencionó Majahua, Saladita,
Troncones, estén cada día fortaleciéndose más y que ahora está en los ojos del
gobierno del estado y también a través de la Secretaría y que se están promoviendo
estos destinos.

Un dato muy importante que el turismo es capaz de hacer que en esos lugares que
usted mencionó y como dato aquí a los compañeros que aún con problemas
económicos esos lugares prácticamente no hay desempleo, porque el turismo los
fortalece no solamente es la comida sino que son un sinfín de actividades que las
mujeres confeccionan ropa, venden alimentos, venden desde pan, y creo que eso es
lo que fortalece la economía de estos municipios y esa es la exhortación que quiero
hacer también a mis compañeros le decía yo a mi compañero Ricardo que él
efectivamente tiene tiempo con la preocupación con la región de Chilpancingo, le
digo no te entristezcas compañero creo que todos empezamos por algo, hoy tienes
una responsabilidad, vamos a promover, asúmete y promueve esto pero se hace con
trabajo, con imaginación como ya lo dijo, que si así lo hacemos todos creo que
tendremos más fortaleza en este estado de Guerrero.

Y por último ciudadano secretario estoy a la orden en el Distrito estamos para
trabajar juntos con esta secretaría, estamos aquí con esta gran responsabilidad y
desde aquí soy el aliado de esta Secretaría.

Muchas gracias, ciudadano presidente.
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El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Perla Edith Martínez Ríos, con la
aclaración de que la fracción del PRD junta sus dos intervenciones en voz de la
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diputada por lo que tiene un tiempo de seis minutos para que realice su pregunta al
compareciente.

La diputada Perla Edith Martínez Ríos:

Gracias, diputado presidente.

Querido amigo Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de turismo sea usted
bienvenido a esta su casa del pueblo.

Y del mismo modo felicitar a su gran equipo de trabajo, desde aquí mi cariño y
mi reconocimiento.

Amigos de los medios de comunicación, buenas tardes a todos.

Como diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, vengo a participar en este ejercicio mandatado por la
Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

Ha usted le ha tocado coordinar los trabajos de la Secretaría de Turismo, la cual
significa para nuestro Estado una de las actividades sin duda más importantes tanto
para la generación de empleos como por la derrama financiera y la generación de
divisas para el país en su conjunto.

Siendo una actividad turística un componente estratégico en la economía de
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Guerrero su comparecencia es de vital importancia para conocer el trabajo que viene
realizando, sus resultados, sus planes y proyectos así como las perspectivas para el
sector para los próximos años.
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En la información que presenta señor secretario destacan diversas acciones en los
principales programas que implementa su secretaría como son: promoción y
publicidad turística, la inversión para la renovación a la infraestructura de los
destinos turísticos, el apoyo a los congresos y convenciones entre otros.

Si es como dice el informe que se realizaron y se invirtieron grandes cantidades
de dinero, tiempo y esfuerzo; sin embargo hemos visto el declive de eventos
emblemáticos como el Air Show, el Acapulco Model Fashion, el Desfile de Globos
Aerostáticos y recientemente el evento Downhill en Taxco, a consecuencia este
último de los recortes federales.

Las nuevas definiciones en materia turística del gobierno federal, los recortes
presupuestales, la desaparición del Consejo Mexicano de Promoción Turística, sin
duda vuelven más con pleno y obstaculizan el trabajo, por esas razones desde este
Poder Legislativo debemos de estar muy al pendiente de lo que hacen y dejen de
hacer la secretaría a su cargo.

Existe un optimismo en la recuperación de mercados de cruceros y el
establecimiento de nuevos vuelos, en su informe detalla con precisión el cúmulo de
trabajo que viene realizando, a pesar de ello en los cuadros con indicadores en la
actividad turística que comprenden a los años 2016 a 2019 se nota un estancamiento
en las cifras de visitantes nacionales y extranjeros lo cual no es atribuible a la llegada
del nuevo gobierno y quizá aún agotamiento de las políticas públicas que ustedes
impulsan.
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Secretario Rodríguez Escalona, ¿Cuáles son las razones de que estas cifras no
hayan incrementado de manera significativa?, ¿Por qué encontramos que este año
comparado con años anteriores hay una diferencia notable en la afluencia turística
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de casi 2 millones 600 mil turistas menos que visitaron los tres principales destino
en Guerrero?

Qué estrategias se deben hacer para aumentar el número de turistas tanto
extranjeros como nacionales, cómo recuperar la llegada de turistas con alta
capacidad adquisitiva, cuál es la proyección para el 2019 en llegada de turistas y la
derrama económica que estos generan, se superar las cifras del 2018.

Ante el recorte del 45 por ciento al presupuesto para turismo que afectará la
promoción del país en el extranjero cómo se prepara la Secretaría a su cargo. De
acuerdo a la información presentada por la Secretaría de Turismo federal, a través
de la Dirección General

de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes el número de cruceros que visitaron los destinos turísticos de la
república mexicana en este año fueron 2075 cruceros aproximadamente.

Qué acciones plantea implementar señor secretario para que se incrementen
sustancialmente los 29 cruceros que visitaron el estado de Guerrero, cuáles
comparados a nivel nacional representan únicamente un porcentaje mayor del 1 por
ciento de los cruceros que visitaron los puertos del país.

Señor secretario, el gobierno federal realizó diversos foros de consulta en materia
turística con miras a integrar el plan nacional de desarrollo 2019-2024, asistió usted
a estas consultas, si es así cuáles son las propuestas que presentó, cuál es la estrategia
para el manejo de crisis del sector, se tiene contratada una agencia que se encargue
de ello, cuáles son las acciones que impulsa la Sefotur para consolidar a municipios
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con vocación turística.

Respecto al Centro de Convenciones en Acapulco, el informe que envía usted a
esta Soberanía no aclara cuál es la situación jurídica pero detalla algunas actividades
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del mismo, en ese sentido cuál es la proyección para el CIA, será transferido al
gobierno de Guerrero o a la iniciativa privada, cuáles son los proyectos de inversión
privada que han llegado o se tienen proyectados para el triángulo del sol, cuál es el
monto de la inversión en Acapulco los crímenes y ejecuciones ha llegado a la franja
turística, ha impactado este clima de violencia la llegada de turistas a este destino.

Es cuanto.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
secretario de Turismo, contando con un tiempo de hasta diez minutos para dar
contestación a la interrogante antes vertida.

El secretario de Turismo:

Gracias, diputada Perla Edith.

Es un gusto, saludarla.

Trataré de responder las diez preguntas que usted me realizó.

Comparto con usted en primer término sus opiniones sobre la importancia del
turismo, la compartimos, ya lo platicamos, ya lo dijimos, ya lo comentamos, creo

Página

53

que coincidimos todos en la importancia que tiene el turismo para nuestra entidad.

Nosotros tenemos la posibilidad de hacer, de recibir y de poder hacer, miles de
eventos, de todo tipo, artísticos, culturales, deportivos, de todo tipo, todos los días de
toda la semana recibimos propuestas de empresas, de asociaciones que quieren

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

realizar eventos, muchos de ellos cuestan mucho dinero y entonces uno tiene que ser
cuidadoso, analítico, en saber cuáles de esos eventos tienen más beneficios para los
destinos de Guerrero.

Cuáles tienen un costo mayor y el beneficio menor, cuáles cuestan menos y te
dan un beneficio mayor y ahí, pero miren no sé si la cifra sea suficiente para todos
ustedes, pero el gobernador Héctor Astudillo a respaldado y apoyado en cuatro años
1034 eventos, hay que hacerla más la división de cuántos son por año, cuántos son
por mes y cuántos son diarios, 1034 eventos de alto impacto, cuidados apoyados que
tiene que ver uno que cumplan con el elevar la ocupación hotelera, que cumplan con
una buena afluencia, pero que cumplan con una gran proyección y promoción de los
destinos.

Muchos de ellos no los podemos hacer, muchos de ellos como ya menciono la
diputada no se pudieron hacer, miren el Downhill Taxco un evento importante
deportivo, teníamos nosotros aprobado por ustedes 3 millones de pesos, el Downhill
Taxco nos costaba casi 7, con el dolor de nuestro corazón tuvimos que declinar hacer
ese evento, el in show logramos la vez anterior gestionar ante el CPTM logró el
gobernador con el secretario de Turismo y el director de CPTM gestionar que el
evento del in show nos lo pagará el gobierno federal y logramos hacer un evento en
donde lo apreciaron más de 450 mil personas, pero nos respaldó el gobierno federal
para ese evento.

334 eventos llevamos a cabo solamente en un año, en un año, cuántos son por
mes, logramos apoyar y respaldar eventos importantísimos tardaría mucho en

artísticos, todos ellos exitosos para los destinos, todos ellos.
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mencionarlos tianguis, triatlones, el abierto de tenis, carreras, eventos culturales,
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Las estadísticas ha habido una confusión diputada, quiero aclararlo porque lo
escuche también en un diputado cuando el gobernador del Estado estuvo aquí, 1015
recibimos 11 millones 973 mil turistas en Guerrero, nacionales e internacionales se
la voy a pasar al término, en 2016 recibimos 12 millones 552 mil en 2017 13
millones 240 mil, en 2018 13 millones 820 mil, en 2019 solamente lo informado en
el documento que ustedes tienen es enero-agosto falta septiembre-octubre,
noviembre y diciembre con la proyección que nosotros tenemos ya con los datos de
septiembre, octubre y casi noviembre, nosotros estamos pronosticando que vamos a
llegar a rebasar los 14 millones de turistas.

Ahorita se la envío, pero déjenme decirles algo muy importante también que
quiero quede claro, las cifras que ustedes conocieron en el informe, las cifras que
plasmo en el informe, las cifras que hoy estoy compartiendo con ustedes una vez
más, no las generamos nosotros; nosotros las informamos, nosotros las procesamos,
las recibimos, las procesamos y las informamos, los que nos dan los datos son
nuestras fuentes los aeropuertos, las terminales marítimas, los hoteleros, las líneas
aéreas, migración, nosotros nos toca darlas a conocer.

Son datos verificados, checadas de cada uno, por eso hoy sostengo una vez más
que todos los indicadores, todos absolutamente todos indicadores turísticos en
Guerrero, todos con el gobernador Héctor Astudillo y con el respaldo de ustedes
todos se han incrementado más cruceros, más vuelos, fíjense la ocupación hotelera
cuando llegamos estaba en 45 porciento la ocupación promedio hotelera en el año.
Ahorita está al cierre de agosto al 55. 3 por ciento, o sea se incrementó en más de
diez puntos, pocos destinos no quiero decir ninguno, pocos destinos del país pueden

diez puntos porcentuales.
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presumir que en cuatro años elevaron su ocupación promedio hotelera en más de
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Como traer más turismo de mayor calidad, lo dije lo repito y después hago una
reflexión con más vuelos, con más cruceros y con más hoteles y con más inversión
inmobiliaria, o sea alguien que viene y pone un hotel internacional para ganar dinero
está comprometido en traer turismo internacional y turismo de mayor calidad, el
hotel SLS es un hotel de gran turismo en Zihuatanejo en donde la noche cuesta más
de 600 dólares por noche, es un hotel que va a traer más turismo de mayor calidad.

Traer más vuelos directos, traer más cruceros y porque reitero con los cruceros,
porque los cruceros llegan cruceristas que son turistas potenciales en el futuro o sea
si un crucerista llega por un día a Acapulco o a Zihuatanejo, si le gusta el destino va
a regresar de vacaciones con su familia, no lo digo yo, lo dicen las líneas navieras, el
30 por ciento de los turistas que viajan en un crucero regresan a un destino a
vacacionar con sus familias si les gustó.

Cómo crecer los cruceros diputada, cómo crecer más. Miren les voy a compartir
lo que nos dijo en la reunión con el gobernador del Estado, el presidente de una de
las navieras más grandes del mundo Royal Caribe al final de la exposición del
gobernador y de todos nosotros el presidente de Royal dijo dos cosas que a mí me
llamó mucho la atención y que hoy las comparto con todos ustedes dijo señor
gobernador dónde cree usted o por qué razón cree que nosotros llevamos los
cruceros a los destinos y nos dijo por dos razones la primera a donde nuestros clientes
nos lo piden y la segunda a quien nos busca, que tenemos que salir a enamorar, que
el turismo es eso, es salir a enamorar a las líneas aéreas, es salir enamorar a los
inversionistas, es salir a enamorar a todos los tour operadores, a los mayoristas a
todos, a los medios de comunicación internacionales, nacionales, esa es la labor del
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turismo.

Si nosotros nos encerramos aquí en nuestro Estado y no salimos por miedo, saben
lo importante que es que un gobernador como Héctor Astudillo, vaya a Fitur España
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por ejemplo y encabece la delegación, saben lo importante cuando un gobernador de
un estado como Astudillo, se sienta con los presidentes de las navieras más
importantes del mundo solamente una empresa tiene más de 300 cruceros una sola
empresa, hay que salir diputada a enamorar a las navieras a demostrarles que
pasamos de ser el número 1 en inseguridad en Guerrero ahora somos el número 8,
eso hay que decírselos. Decirles que cada crucero que llega lo cuidamos, lo
recibimos con cariño, con amor, con pasión, pero que también lo cuidamos para que
no les pase nada, 111 cruceros saldo blanco 771 congresos en Guerrero saldo blanco,
1034 eventos en Guerrero saldo blanco, esta gente que vino en cruceros, en
congresos y en eventos van hablar bien de nuestros destinos y esa promoción es in
pagable para cualquier estado, eso tenemos que hacer para seguir.

El año 2019 vamos acerrar con más de 14 millones de pesos esa es la proyección
y el tema de Centros de Convenciones, lo platico muy rápido ya lo dije espero no
abusar del tiempo, pero la situación jurídica del Centro de Convenciones es que esta
entregado, dado, a FONATUR a un organismo descentralizado del gobierno federal
como uso y destino, ese es el termino jurídico esta otorgado como uso de destino y
FONATUR nos los entrego al estado, nos pidió repito una disculpa al gobernador
para que el gobernador apoyará en mantener como uso y destino FONATUR no
puede traer inversión privada, no se puede, no permite la parte jurídica qué estamos
proponiendo que se desincorpore del gobierno federal, hasta que el gobierno federal
diga te lo entrego estado como un reconocimiento a lo que Guerrero aportado a este
país, por muchos años prestigio, divisas, historia, cultura que nos los entreguen al
gobierno del Estado, para que el gobierno del Estado pueda ya desincorporarlo poder
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hacer un planteamiento de proyectos con inversión privada.

Si estamos pensando que el gobierno del Estado va a poder invertir mil, dos mil,
tres mil millones de pesos para reactivar el Centro de Convenciones, señores no se
va a lograr, hoy una vez más hago el planteamiento para que con su respaldo, con su
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apoyo, apoyen la propuesta del gobernador Héctor Astudillo en el tema del centro
de convenciones que para nosotros es muy importante, si estuve en las consulta, si
participe en las consultas.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Señor secretario, le solicito concluya en todo caso, si fuera necesario le
pediríamos que enviara…

El secretario de Turismo:
…creo que concluir y me reservo solamente una respuesta.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Concluya por favor.

El secretario de Turismo:
…muchas gracias.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Perla Edith Martínez Ríos, por un
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tiempo de hasta tres minutos para que haga uso de su derecho de réplica.

La diputada Perla Edith Martínez Ríos:

Gracias.
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Bueno, en el tema de la disminución de visitantes y en el de los cruceros turísticos,
considero que se deben aplicar de una manera más estratégica ya sea renovando y
mejorando los programas que implementa la Secretaría a su cargo y a que a pesar de
los recortes presupuestales, sobre todo de la federación se deben activar ideas para
optimizar los recursos para hacer más con menos dinero.

Es indispensable que junto con su equipo de trabajo proyecten acciones para ir
por los turistas extranjeros y nacionales, ofreciendo junto con la iniciativa privada
más y mejores ofertas hoteleras haciendo valer los convenios y hermanamientos que
tenemos con diversos países y estados de la República.

No estamos en la condición de que en los destinos turísticos de Guerrero, para
que en cada temporada vacacional se incrementen a veces de manera exorbitantes a
veces los precios de las hospederías, restaurantes y en los servicios turísticos en
general, no debemos exprimir al turista. El gobierno del Estado a través de la
secretaría a su cargo deben ser los garantes de que esto que se ha vuelto tradición
termine en la próxima temporada vacacional de invierno para que más turistas
vengan a nuestro estado de Guerrero y disfruten de todas las bellezas naturales que
ofrecemos al resto del mundo.

Y aquí hago un paréntesis antes de terminar quiero reconocerle porque en algún
momento nos vimos ahí, haciendo esa gestión que tanto necesitaba Acapulco,
cuando decaímos en el tema de cruceros y nos vimos ahí en Miami con Royal Caribe

Mi reconocimiento es cuanto, y muchísimas gracias.
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y siempre usted haciendo su gran labor.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, por
un tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al compareciente.

El diputado Marco Antonio Cabada Arias:

Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras, compañeros.

Secretario.

La comparecencia del secretario de Turismo y hablar del tema de turismo, con
una política de gobierno siempre implica que podamos los legisladores saber más
del tema, conocer más, nos es que yo me declare ignorante pero creo que es un asunto
en el cual debemos de saber y tenemos más información de ustedes.

El distrito que yo represento en Acapulco, no tiene playas, ni es parte turística,
pero curiosamente es donde viven en el Rena, en La Zapata, en Las Cruces, en La
Sabana, toda la gente que trabaja y vive del turismo. Y cuando nos preguntan y nos
dicen porque ellos no saben muchas cosas, ellos no comprenden lo del fondo de
promoción o muchas otras cuestiones políticas que se han hecho en materia de
turismo, que aquí pudiéramos debatir pero no es el caso, el caso es que podamos
aportar mejores acciones para el turismo en Guerrero, ellos solamente dicen y
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evalúan todo lo que hacemos nosotros sus representantes y ustedes como gobierno
que el sábado y domingo vendieron, les fue bien vendieron en la playa, en el hotel o
en el restaurant.
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O la otra es decir, diputado no sacamos nada no estuvo bien, es lo que saben las
personas que si viven del turismo, que si hay malas temporadas, si no llega la gente
pues no tienen ingresos, a esos me refiero yo en los cuales yo como su representante
pues que tengo mucho que hacer también para que podamos tener algo importante
para Guerrero.

Dos temas en Guerrero seguridad y turismo, seguridad me duele mucho y la
padecemos los guerrerenses y turismo de eso vivimos, son temas que no podemos
politizar, son temas que debemos sacar independientemente nuestros colores,
independientemente de cómo pensemos, el tema de turismo todos debemos de ir
para adelante. Y yo le hago dos preguntas solamente:

Cuántos cruceros faltan por llegar Acapulco y si ya se tiene para el próximo año
asignado por parte del gobierno o nos pueden decir cuántos más llegarían Acapulco,
Zihuatanejo que aparte bueno ya se explicó aquí, ya nos lo dijo y a mí se me hace
algo muy bueno para Acapulco y Zihuatanejo que creo que podemos reforzar más y
otro asunto que en lo particular me han solicitado algunos amigos o lo he escuchado
y lo he visto con turistas es que yo no sé qué pasa en Acapulco en algunos hoteles el
check in es muy tardado, si uno va a otros lugares del país llegas y bueno tres o cuatro
minutos, Acapulco tarda mucho.

Entonces yo no sé qué pasa ahí, si tendrían que adecuar su tecnología o no sé qué
pudieran hacer ustedes porque la verdad es que hay veces que estamos hablando de
una o dos horas, más cuando llegan grupos entonces creo que eso ayudaría mucho
para que el turista pues viene cansado necesita llegar a su habitación y que pudieran
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ustedes generan con los hoteleros, con las empresas que pudieran hacer esto pues
más ágil no.

Es cuanto, diputado presidente.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona
secretario de Turismo, contando con un tiempo de hasta diez minutos, para dar
contestación a la interrogante antes vertida.

El secretario de Turismo:

Si, como no.

Diputado Cabada, el objetivo principal del turismo en el mundo para todos los
destinos turísticos del mundo, para México, para Guerrero, el objetivo principal
usted lo acaba de describir y lo acaba de describir muy bien, el objetivo es que a la
gente le vaya bien, que la gente mejore sus condiciones de vida, que la gente viva
mejor, que la gente tenga dinero en su bolsillo para llevar a su casa y a su hogar todo
lo que hacemos, todo lo que usted ha escuchado durante esta comparecencia de ya
varias horas, todas las acciones, esfuerzos, promociones, inversiones, todo se
sintetiza en que el objetivo principal es que esa gente de Renacimiento, de La Zapata,
de la Iliatenco, de Marquelia, de Pilcaya, de Chilapa de Tixtla, de Tecpan, de
Coyuca, de Atoyac, regrese a su casa con dinero y le vaya bien y viva mejor.

Si nosotros no cumplimos con eso, no estamos cumpliendo, mayor turismo la
derrama economía es mucho mayor y miren el turismo es tan noble, tan noble, que
no solamente beneficia al que trabaja directamente ese tiene un beneficio a corto
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plazo si, al que trabaja directo al mesero, a la recamarista, que lo hace con orgullo y
con amor su función, si no que el turismo es una cadena tan grande que beneficia
mucho.
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Miren el otro día les platico una anécdota, me encontré con un médico amigo y
me decía oye secretario, dile al gobernador que lo felicito porque el turismo está
creciendo y porque ahora llega cada fin de semana, llega mucho turismo pero los
lunes me llegan más pacientes a mi consultorio, el turismo es tan noble que tiene una
derrama y una cadena que beneficia a mucha gente, al taxista, al médico, al
profesionista, esa es la gran nobleza que hay en turismo.

Pero la gente que trabaja, que vive en esas colonias, en esas comunidades que se
levantan todos los días con amor, con cariño y se trasladan a sus lugares de trabajo,
tienen que regresar cada día mejor con más recursos y eso es precisamente la política
del gobernador Héctor Astudillo y lo que nosotros hacemos todos los días hacer que
haya más turismo, más y más turismo a los destinos.

Cómo atraer más turismo cuando no son fines de semana, muy claro con
congresos y con eventos, no hay que inventarle mucho al turismo, no hay que
enredarlo mucho para atraer turismo le voy a platicar un ejemplo la convención
minera que logró el gobernador que llevó quince mil mineros a Acapulco, estuvieron
de domingo a domingo, imagínese el beneficio una semana completa con 15 mil
mineros, el abierto mexicano de tenis empieza el domingo y termina el domingo 50
mil personas todos los días.

Cómo atraer más turismo, es con congresos y con eventos, la inseguridad
déjenme comentar mi punto de vista la inseguridad es algo que nos lastima, que nos
lastima a todos los mexicanos, que es un problema del mundo en donde México no
está exento, que es un problema de México en donde Guerrero no está exento
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lamentablemente no estamos exentos, pero aquí en Guerrero, el gobernador Héctor
Astudillo todos los días lo enfrenta con una gran decisión, todos los días y los
números, los indicadores nos dicen hoy por cierto no, no procesados por el gobierno
del Estado de organismos federales. Hoy indican que Guerrero va mejor en ese tema,
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que falta mucho por hacer si, que nos lastima si, que afecta los destinos, afecta por
mínimo que sea un detalle afecta al turismo, un bloqueo afectando en una carretera
en una autopista 3, 4, 5 horas o 8 como ha pasado afecta directamente a la actividad
más importante que tenemos que se llama turismo.

Los cruceros vamos a cerrar esta temporada con 29 ya lo dijimos y logramos 6
cruceros más para Ixtapa, Zihuatanejo que van a llegar a partir de enero, por cierto
Ixtapa tenía casi 3 años diputado que no llegaba un crucero y que en la visita del
gobernador, por cierto visita relámpago en la reunión que tuvo lograr que los
cruceros regresan a Ixtapa, Zihuatanejo, con 6 cruceros fui a recibir al primer crucero
que llegó a Ixtapa después de 3 años, era una fiesta, era una alegría de los
restauranteros, de las tiendas, de los vendedores, de todos, era una fiesta de decir
logramos después de 3 años que los cruceros regresaran, no sabe que hermoso se
veía el crucero en la bahía de Zihuatanejo.

Necesitamos más si, más cruceros sí, pero de que teníamos otro 8 y que hoy
llegamos a 101 también hay que reconocerlo, teníamos 8, 2015 teníamos solamente
8 cruceros en Guerrero, hoy tenemos 100 y llegaron 111 ya, ahí vamos no sé qué
porcentaje es, no es el 100, no es el 200, no es el 400, qué porcentaje se ha
incrementado en esta administración en cruceros de manera muy importante, muy
importante 2020 esperamos rebasar en la temporada, no en el año en la temporada
no en el año, es la temporada rebasar los 29 cruceros, ya logramos ahorita con esto
concluyo que sin estar programados en la temporada de cruceros logramos que los
dos cruceros más grandes del mundo o uno de los más grandes del mundo llegaran
a Acapulco el crucero Joy, y el crucero west, ¿sabe Cuántos pasajeros y tripulantes
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llegan en ese barco?, más de 6000 imagínese de la importancia de este logro del
gobernador de que llegaron estos cruceros Acapulco si falta mucho por hacer si, en
todos los temas pero tenga usted la seguridad que tenemos toda la disposición toda
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la disposición, de redoblar el esfuerzo de seguir trabajando por el turismo en esta
Entidad es la actividad más importante que tenemos en Guerrero Muchas gracias.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se concede al Marco Antonio Cabada Arias por un tiempo de hasta 3 minutos
para que haga uso de su derecho de réplica.

El diputado Marco Antonio Cabada Arias:

Bueno creo que ya está explicado, solamente secretario para pedirles que esa
coordinación que se ha hecho, yo lo he visto, usted lo ha hecho aquí con la
Federación es muy buena se haga un esfuerzo hacerlo también con el municipio dado
que a veces veo que como que el municipio hay entre lo que creen que es una
competencia y creo que la verdad es que entre mejor coordinados estemos es más
importante estaba ahorita en la página de expedia y bestday, ahí debes de y pues ya
están agotados Es verdad que deberás véalo ya está agotado para el fin de año las
habitaciones eso nos augura una excelente temporada que bueno y una sugerencia
también es bueno a ver si después me puede ayudar con lo del checkin, que me lo
puede mandar para ver qué se puede hacer ahí y éste y que puedan coordinarse las
autoridades correspondientes para que exista pues una información en Acapulco
usted lo menciona gobierno del estado se hacen muchas actividades, pero si se
requiere que cuando través de las aplicaciones o de las páginas puedan consultar pero
también en el aeropuerto y la terminal de autobuses en Acapulco, a veces hay
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muchas actividades en Acapulco

Bueno, municipal hacen muchos eventos a través del texto de las aplicaciones de
la página información en Acapulco, usted lo menciona gobernó el Estado cuando
municipal hacen muchos eventos, se hacen muchas actividades pero si se requiere
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que cuando a través de aplicaciones o de las páginas al menos en la terminal de
autobuses pues haya folletos e información verdaderamente hay veces que hay
muchas actividades en Acapulco y nosotros a veces no nos enteramos, y creo que
eso puede ayudar para que el turismo genere esa diversificación yo creo que en ese
sentido ha contestado mis preguntas y bueno por mí sería todo.

Es cuánto diputado Presidente.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aracely Alhelí Alvarado González
por un tiempo de hasta 3 minutos para que realice su pregunta al compareciente
licenciado Ernesto Rodríguez Escalona.

La diputada Aracely Alhelí Alvarado González:

Respetables medios de comunicación señoras y señores saludo con aprecio la
presencia de ciudadanos secretario sea bienvenido a este recinto legislativo así como
a los servidores públicos que le acompañan.

Todo esto para que esta comparecencia cumpla con los anhelos que señala
nuestro ordenamiento jurídico y por supuesto nuestra sociedad que representamos.

Como guerrerense nacida y criada bajo un profundo sentido de identidad y
pertenencia a estas tierras del sur aspiro al igual que la mayoría de mis paisanos aquel
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presente que construimos sea digno de un pretérito de Gloria que nos impulsa, todo
esto para diseñar un futuro luminoso para las generaciones que hoy para las
generaciones de hoy, y para el Guerrero de los años por venir, de ahí nuestro empeño
como grupo parlamentario de seguir consolidando nuestros destinos turísticos dentro

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

de los parámetros de excelencia y calidez en los servicios para los turistas nacionales
y extranjeros que nos visitan.

En el informe de gobierno que presenta el titular del poder ejecutivo observamos
que en su segundo eje Guerrero próspero se hace alusión al fortalecimiento de la
actividad turística, puntualizando al estado como una de las entidades con mayor
crecimiento económico y con menos índice de desempleo del país, en el mes de
agosto de este año el gobernador Astudillo significaba en el pasado verano se había
tenido la derrama económica de 5,690 millones de pesos y el día 19 de este mes
declaraba que el puente vacacional de la Revolución Mexicana nuestros destinos
turísticos como Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco registraron una afluencia de
202,000 vacacionistas que llegaron por cielo mar y tierra superando expectativas de
171,000 turistas que se habían pronosticado y registrándose una ocupación hotelera
promedio del 82% con una derrama económica de 487,000 millones de pesos y
demás con un y además con un saldo blanco del presupuesto de egresos de la
federación 2012 recientemente por la cámara de la cámara de diputados del H.
Congreso de la Unión, es para Guerrero uno de los más castigados en toda su historia
contemporánea circunstancia verdaderamente alarmante, todo esto para el grueso
poblacional y que confirma el presidente de la confederación de cámaras nacionales
de comercio servicios y turismo, José Manuel López Campos Cuando considera
preocupante el recorte del 45% al sector turístico, de ahí que pregunté a usted
ciudadano secretario, considerando su profunda experiencia en el ramo turístico las
siguientes preguntas, ¿podría significarnos qué tipos de apoyo ha recibido de la
federación para hacer más sólido el potencial de nuestros recursos turísticos en
cuanto a la oferta disponible para el turismo del Sol, el de reuniones el de Aventura,

informa.
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así como para otros tipos de turismo en relación al cuarto año de gobierno que se
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Cuál es la evolución de certificación de playas en Acapulco y Zihuatanejo y por
último Cuáles son los mecanismos que ha usado esa secretaría en coordinación con
el Gobierno Federal y los ayuntamientos para reducir al máximo los índices de
inseguridad que asolan a nuestros principales destinos turísticos.

Por la gentileza de la respuesta agradezco de antemano las respuestas que dé a
cada uno de los planteamientos aquí realizados.

Es cuanto diputado presidente.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede al ciudadano Eduardo Rodríguez Escalona por un tiempo de tres
minutos para que dé repuesta a la interrogante antes vertida.

El secretario de Turismo del Estado:

Gracias diputado Presidente.

Diputada Aracely gracias por sus preguntas.

La verdad es que en el área de turismo, en el sector turístico en la de turismo que
nosotros representamos ,hasta este momento no hemos tenido ningún apoyo
económico del gobierno Federal a través de la secretaría de turismo tenemos una
muy buena relación de respeto, de coordinación, hemos participado en los eventos,
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han respaldado, respaldaron el Tianguis Turístico, con la organización pero como
ustedes saben fue absorbido por el gobierno del estado y otros eventos y la
información que tenemos hasta este momento es que van apoyar con el costo del
piso de las ferias nacionales e internacionales, esperaremos el comunicado oficial,
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pero que hasta este momento el único ente que ha apoyado a la actividad turística de
nuestra Entidad, es el Gobierno del Estado de Guerrero.

Nosotros los eventos, los congresos, las ferias, las participaciones en ferias
nacionales e internacionales, han sido exitosas por el respaldo del gobernador que ha
sido un gobernador que le ha apostado al turismo, le ha apostado en su tiempo, en su
presencia en donde se requiere ahí está el gobernador Astudillo, en el tiempo en su
agenda, en su respaldo y apoyo económico, siempre hemos contado con el impulso
de un gobernador que simplemente déjeme repetir lo que dijo el secretario de turismo
hace unos días en un evento público, el secretario de turismo federal Miguel Torruco,
al dirigirse al gobernador tuvo la expresión de decir públicamente el gobernador del
Turismo, porque lo ha demostrado Héctor Astudillo en los hechos y lo que dije hace
un momento en mi primer intervención de que nos hemos ganado, el respeto, el
reconocimiento a nivel internacional y nacional, lo digo con todas las palabras.

Hoy turísticamente, Guerrero es más respetado de manera internacional, miren
Fitur España diputado por dos años consecutivos, ganamos ser el mejor pabellón,
¿saben contra quienes competimos?, contra 170 países del mundo y que Guerrero
haya sido galardonado por dos años consecutivos y que la OEMT, Fitur y toda la
prensa internacional diga y nos dé el reconocimiento de ser el mejor pabellón se debe
en gran parte a la altura de miras del gobernador Héctor Astudillo.

Tenemos 4 playas certificadas en Acapulco y tenemos 4 playas certificadas en
Ixtapa Zihuatanejo y vamos por 2 más para Iztapa Zihuatanejo, es un tema que hay
que trabajarlo mucho, es un tema que no es fácil, son muchos requisitos, pero que
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ahí el trabajo y la función que ha hecho Arturo Palma de Capaseg ha sido
importantísimo y fundamental, pero también lo que han hecho el sector turístico de
Acapulco y de Iztapa Zihuatanejo y de las autoridades municipales ha sido muy
importante seguirán contando con el respaldo del gobernador y de la Secretaría de
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Turismo para seguir certificando playas que decía yo hace un momento es nuestro
principal, principal atractivo de Guerrero.

El tema de inseguridad, no es mi tema perdón, no es una falta de respeto, no es
mi tema y ustedes tuvieron al secretario de Gobierno, seguramente van a tener al
secretario de Seguridad Pública, a mí me toca y no quiero esquivar el tema pero ya
mencioné algunas cosas hace un momento pero entiéndanme a mí como secretario
de Turismo me toca hablar de las cosas buenas, difundir las cosas buenas, bellas,
hermosas que tiene Guerrero, que son muchas, muchas más que los problemas
inclusive, inclusive de inseguridad, porque lo demostramos en los hechos que el
turismo sigue confiando en nosotros, sigue confiando en los destinos turísticos de
gurrero, 14 millones de turistas, perdón más de 14 millones de turistas, que vamos a
cerrar 2019 no pueden estar equivocados, no van a venir a guerrero por casualidad o
por ocurrencia, es un honor y un privilegio que más de 14 millones de turistas hayan
decido, hayan escogido los destinos turísticos de nosotros, lo menos que podemos
hacer es cuidarlos, consentirlos, apapacharlos, no abusar de ellos, darles calidad en
los servicios que damos, darles calidez, que es nuestro principal atractivo de los
guerrerenses, somos los mejores anfitriones del mundo, no cobrarles de más para
que se turista se vaya satisfecho. Espero haber contestado sus preguntas y una
disculpa por el tema de la seguridad.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Aracely Alhelí Alvarado González,
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por un tiempo de hasta tres minutos, para que uso de su derecho de réplica.
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La diputada Aracely Alhelí Alvarado González:

El turismo es columna vertebral de la economía nacional por las bondades que
derraman sobre el desarrollo colectivo, las acciones llevadas a cabo por el titular del
ejecutivo estatal a través su secretaría, señor secretario, documentan un trabajo serio
y comprometido con las generaciones de hoy y del mañana, lo que desde luego
reconocemos y significamos.

Nadie ignora que la actividad turística de nuestro Estado descansa
tradicionalmente en lo que conocemos como el Triángulo del Sol, que abraza a las
ciudades de Taxco, Iztapa Zihuatanejo y Acapulco, donde se muestran atractivos
naturales realizados por la mano del hombre, como sitios arqueológicos,
monumentos museos, ciudades y pueblo de enorme significancia cultural, que son
ellos catálogos vivos de arte culinario, aromas y sabores, no solo de fiesta y
diversión, si no de reflexión profunda, incluido el turismo religioso, aunado a
nuestros pueblos indígenas que conservan con orgullo sus costumbres y produciendo
no solo artesanías, sino promotores de la orfebrería productos textiles y de herrería
artística.

Lo anterior sin olvidar el impulso que se brinda al ecoturismo y al deporte de
aventura como actividades novedosas que promueven el desarrollo de los pueblos
mostrando la hospitalidad de nuestra gente y la grandeza de su pasado.

La realidad de estas tierras sureñas exige el programa multianual integral de
turismo, que impulsado por el Gobierno Federal y en coordinación con el Gobierno
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del Estado y de los Municipios son alta vocación turística, contempla corto, largo y
mediano plazo, una inversión de infraestructura, fomento, protección y
sustentabilidad de actividad turística que sirviendo de palanca de apoyo alienta el
estado integral de desarrollo.
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Nos preocupa de sobre manera que teniendo una dependencia casi total de la
federación, en el Presupuesto de Egresos del 2020, no se haga alusión a nuestros
destinos turísticos, más que Acapulco en una sola ocasión en el mejoramiento urbano
de las colonias marginadas, lo que desde luego nos preocupa, ya que nuestros
rezagos ancestrales son muchos y no observamos una distribución equitativa en la
aplicación de recursos federales, que no constituyen un obsequio, sino una manera
de hacer justicia a los pueblos que tanto han luchado por la edificación de este país,
porque nuestra calidad de representantes populares implica entre otras funciones la
de estar pendientes a fin de que las estrategias que se promuevan, fomenten y
ensanchan renglones prioritarios como el turismo, a través de ello de instrumentos
como convenios de colaboración que nos permitan continuar con lo menos las cifras
que actualmente tenemos.

Y que bueno ya lo escuchamos del señor secretario, gracias al apoyo del
gobernador del Estado es que hemos podido seguir trabajando e impulsando a
nuestros destinos turísticos del estado de Guerrero, tenga la certeza que esta 62
legislatura será su aliada para gestionar ante el Gobierno Federal la firma de
convenios que permitan detonar un turismo que no solo sea fuente de ingresos, sino
que además arranque de empleos, pues nos queda claro que el turismo es el germen
en crecimiento económico, particularmente de las Entidades Federativas como el
Estado de Guerrero.

Reconocemos los logros y ofrecemos nuestros esfuerzos para lograr un mejor
futuro para México y para el guerrero que estamos construyendo para nuestros hijos
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y en este momento pediría que sumemos esfuerzos como diputados locales y de esta
forma podemos gestionar recursos federales para esta Secretaría y con ello podamos
implementar y que los destinos turísticos que guerrero tiene, sigan como hasta ahora
en las cifras que nos marca el secretario.
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Que nos unamos porque estamos aquí por el pueblo de guerrero y con ello el
pueblo de guerrero nos necesita.

Es cuanto, diputado presidente.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se concede el uso de la palabra al diputado Omar Jalil Flores Majul, por un
tiempo de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al compareciente.

El diputado Omar Jalil Flores Majul:

Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.

Por supuesto, quiero saludar al titular de Secretaría de Turismo del Estado de
Guerrero, a mi amigo Ernesto Rodríguez Escalona, a los subsecretarios de
promoción turística, Jesús Radilla, subsecretario de Servicios Turísticos Noé Peralta,
al subsecretario de planeación turística Miguel Soberanis, a los Directores Jefes de
Departamento, delegados de diversas Regiones, a los representantes de FIDETUR,
de las CBS que están el día de hoy y se dan cita, sean bienvenidas todas y todos.

Saludo por supuesto a quienes están atrás de este recinto y quien comparten y
quien comparten y socializan la información, medios de comunicación de radio y
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televisión, de Prensa escrita y prensa electrónica.

Merece la pena subrayar que para el próximo año la secretaría de turismo recibirá
42 por ciento menos de recursos en comparación al 2019, de acuerdo con el proyecto
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, publicado por la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, para el 2020 el Gobierno destinara 5034 millones de
pesos una cantidad menor a los 3751 millones de pesos registrados para el 2019.

En el 2018 México pasó del sexto lugar en llegadas de turistas internacionales
dentro del ranking de la Organización Mundial de Turismo frente a los datos del
2017, mientras que los ingresos de divisas bajaron del lugar 15 al 16, según estos
datos de este organismo, merece la pena subrayar que de acuerdo a los lineamientos
emitidos por la Secretaría de la Función Pública, se determina que un programa,
proyecto, política pública, y es relevante y es de alto impacto social, económico,
regional, cuando hay transcendencia técnica o contiene aspectos de gestión operativa
para el beneficio de la sociedad que estos están basados en un Plan de Desarrollo y
que se tratan de cuyo propósito fundamental ampliar la capacidad productiva de un
sector económico social determinado y es ahí bajo esa premisa señor secretario que
le quiero preguntar:

Desde su punto de vista, ¿cómo impacta la desaparición de los Organismos de
PROMÉXICO y del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en la
promoción de los destinos turísticos en el Estado de Guerrero, principalmente en los
destinos turísticos de Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón? Eventos
que se han mencionado aquí.

¿Cómo impacta económicamente y en promoción turística, así como en los
sectores: hotelero, restaurantero la cancelación del Downhill en el Municipio de
Taxco de Alarcón?
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Derivado también y esa es otra pregunta de la violencia que prevalece en el puerto
de Acapulco, ¿Existe alguna repercusión o afectación en el turismo nacional e
internacional? ¿Existe algún programa para garantizar la seguridad e integridad de
las personas que visitan este puerto? ¿Cuál es la coordinación interinstitucional que
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existe con la policía turística y el CAP, el centro de atención y promoción turística
de Acapulco?

Y por supuesto para mí es obligado expresar aquí, en esta Tribuna la máxima
Tribuna del Estado, que respecto a la desaparición del Programa Federal de “Pueblos
Mágicos” que atendía a 121 municipios con características y atractivos únicos en el
país, y que afecta directamente al Municipio del cual soy originario que es Taxco
de Alarcón; ¿Cuál es la estrategia o programa para mantener los trabajos de
infraestructura e inversiones que se realizaban con dicho programa, toda vez que
para el presupuesto 2020, no se tiene contemplado dicho presupuesto federal?

Y por supuesto la última pregunta.

5.- ¿Cuál es su posición respecto a las diversas peticiones de la reducción del
costo del peaje de la Autopista del Sol para la promoción turística de los destinos del
Estado?, ¿Existe algún acuerdo que se esté trabajando con el Gobierno Federal, en
respecto a este tema?

Por su atención, por supuesto muchas gracias.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
Secretario de Turismo, contando con un tiempo de hasta 10 minutos, para dar
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contestación a la interrogante antes vertida.
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El Secretario de Turismo:

Muchas gracias, diputado presidente.

Saludo con afecto al diputado Omar flores Majul.

Tuvimos la oportunidad de compartir con el diputado Omar Flores Majul, el
como presidente municipal de Taxco de Alarcón y su servidor como secretario de
Turismo, muchos retos juntos, valoro su amistad, agradezco siempre las atenciones
que tuvo para con nosotros como Presidente Municipal y valoro su esfuerzo, su
trabajo en bien de su municipio y hoy como diputado del Estado de Guerrero.

He mencionado en reiteradas ocasiones y lo he dicho el efecto de la desaparición
del CPTM, PROMEXICO, también como usted lo menciona era una dependencia
muy importante que salía al extranjero a promover inversiones importantes para
México, por consecuente a los estados.

Hoy estas dos dependencias, estos dos organismos al desaparecer pasan las
funciones a las embajadas, sin el personal suficiente en este momento sin la
capacitación suficiente en este momento y sin las relaciones que se tenían a través
de estos dos organismos, no podemos medir nosotros los efectos a futuro, pero si
podemos medir los efectos en el presente y el presente me permito reiterarles que
Guerrero en el turismo está caminando y está caminando bien, los datos así lo avalan,
vamos a redoblar el esfuerzo y ya lo dije lo que estamos haciendo a detalle para
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poder contrarrestar la liquidación de estos dos Organismos que eran de suma
importancia para la promoción de México como País y de promoción de apoyo a los
Estados que eran muy importantes, inclusive apoyaban en eventos, nosotros también
por un planteamiento al gobernador del Estado por el sector turístico de Taxco, el

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

recurso que estaba programado para el evento de Downhill que por cierto lo
llevamos a cabo en varias ocasiones usted como presiente y llenaba Taxco al 100
por ciento lo vamos a destinar a invertir en eventos, en más eventos durante todo el
año, esperemos que con esta acción podamos contrarrestar un evento que era muy
importante, pero que su costo se elevó tanto que lo hizo inviable para hacerlo en
2019.

La afectación en Acapulco, afortunadamente diputado, afortunadamente no
sentimos una afectación, yo lo dije no quiero que se vayan a mal interpretar mis
expresiones, todo incidente, todo por mínimo que sea que pase en un destino, nos
afecta por mínimo que sea un ahogado u cualquier otro de otra índole, pero que
también en este momento no tenemos, con los datos que tenemos una afectación,
ninguna cancelación para Acapulco y ningún otro destino, la temporada de
diciembre, les adelanto como lo dijo la diputada anteriormente, va a ser una
temporada de cierre de año extraordinaria para todos los destinos turísticos de
Guerrero, extraordinaria, el día de hoy ya hay hoteles vendidos en Ixtapa, en
Zihuatanejo, en Taxco y en Acapulco, vendidos al cien por ciento, ya hay Hoteles
hoy antes de terminar noviembre vendidos al 100 por ciento el turismo nacional es
solidario con los destinos turísticos de Guerrero, es un turismo que nos quiere, es un
turismo que nos aprecia, es un turismo que nos mantiene todo el año, es un turismo
solidario, repito con nosotros, con los destinos turísticos de Guerrero.

En el tema de también de atención a la seguridad, quiero decirles que el
gobernador Héctor Astudillo encabeza las mesas de seguridad, que previo a cada
temporada, previo a cada fin de semana largo, previo a cada crucero, a cada
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Congreso, a cada evento, el propio gobernador encabeza la organización de los
operativos y protocolos, para cada uno de estos eventos que suceden en nuestros
destinos.
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He ido, me ha invitado el gobernador a presentar las cifras y los datos y me consta
del interés del Ejecutivo del Estado, para cuidar hasta el mínimo detalle, lo quiero
subrayar y repetir, hasta el mínimo detalle el Ejecutivo cuida para que las cosas
salgan y salgan bien en estos eventos, congresos, cruceros y temporadas y hemos
tenido temporadas exitosas, saldo blancos y ya lo dije hace un momento.

También desapareció el programa de pueblos mágicos, el programa de pueblos
mágicos, se hizo y nace precisamente por lo que han coincido muchos diputados,
para darle un impulso a los destinos turísticos que no son ancla y que tienen un
potencial déjeme decirlo de esta manera; todos los destinos, todo los Municipios del
País, son mágicos, son hermosos, todos tienen algo que ofrecer, pero este programa
encauzada, apoyos económicos, para fortalecer en infraestructura, en obras, en
promoción, en eventos para ayudar a esos municipios con vocación turística, hay
más de 111 pueblos mágicos en el país que hoy no tienen un programa y que hay
una feria que se está tratando de impulsar, pero que hoy recursos económicos, porque
nosotros por ejemplo para Taxco hicimos más de 7 etapas de obras de
infraestructuras con el Programa de Pueblos Mágicos y después Prodermagico,
obras importantes que le dieron un impulso a este hermoso destino turístico orgullo
de México que es Taxco.

El gobernador ha gestionado ante el presidente de la República, ante el secretario
de Hacienda, ante el secretario de SCT el respaldo y apoyo para la reducción del
costo de las casetas en la Autopista del Sol, miren he de compartir uno o dos datos
el 90 por ciento de la gente que viene a los destinos de Guerrero se trasladan por las
Autopistas, imagínense la importancia ya dijimos el 92 por ciento del turismo que
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llega a Guerrero es Nacional, el 90 por ciento del turismo que llega a guerrero es por
las autopistas, imagínense la importancia que tiene un respaldo de reducción de
costo, sería un estímulo, un incentivo, una motivación más para venir a los destinos
turísticos de Guerrero, reitero con todo respeto la solicitud de apoyo para que
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también respalden esta gestión que ha hecho el gobernador Héctor Astudillo de
manera permanente.

Espero diputado Omar haber respondido sus cuestionamientos, muchas gracias y
le reitero mi agradecimiento por todas las atenciones que he recibido de su parte.

Muchas gracias.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se concede el uso de la palabra al diputado Omar Flores Majul, por un tiempo de
hasta tres minutos, para que uso de su derecho de réplica.

El diputado Omar Jalil Flores Majul:

Muchas gracias, diputado presidente.

Es el turismo sin duda la actividad más noble que tiene nuestro Estado, es la cara
amable de Guerrero, celebramos que ante la adversidad, ante los recortes evidentes
del presupuesto se eleve la ocupación hotelera, se eleve y se incrementen la cantidad
de vuelos y de cruceros, se incrementen las visitas en congresos y convenciones
¿Qué pasaría secretario si le invertimos dinero a lo que sí es rentable como el
turismo? Celebro que Guerrero sea referente de eventos culturales, artísticos y
deportivos.
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Esto no sería posible sin su experiencia y la determinación de un gran equipo que
se encuentra aquí presente, el incrementar la ocupación hotelera quienes conocemos
el sector del 45 al 53 por ciento en 3 años se dice fácil, pero es de grandes retos, hay
que seguir y reforzar las estrategias de promoción turística, las plataformas digitales
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pero sobretodo hablar bien de los destinos, hablar bien de guerrero, no me resta más
que felicitarlo doblemente por las acciones antes mencionadas, pero también por ese
premio internacional del mejor stand Fitur premio merecido y reconocido por la
Organización Mundial de Turismo.

Decirle por supuesto que me doy por satisfecho de las preguntas, las respuestas
presentadas aquí, hay mucho hacer y yo le pediría por último, sé que el formato no
es el adecuado, pero sí que me conteste por escrito, también algo que es importante
para la zona norte y para el municipio de Taxco de Alarcón ¿Cuál es el estado de
que guarda las obras del museo de platería, el videomapping y centro de
convenciones de Taxco que hasta el día de hoy se encuentran inconclusas?

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, diputado presidente.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se concede el uso de la palabra al diputado Ossiel Pacheco Salas, por un tiempo
de hasta tres minutos, para que realice su pregunta al compareciente.

El diputado Ossiel Pacheco Salas:

Con permiso, presidente de la Mesa Directiva.

Popular.
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Bienvenido señor secretario Ernesto Rodríguez Escalona a esta Soberanía
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Sin duda es interesante su exposición sobre lo realizado este año en materia
turística, son interesantes también los resultados que nos has citado ante esta
soberanía estatal, pero hay algunas pequeñas cuestiones que pienso que pueden ser
de importancia y que debemos ponerle atención.

Sin duda uno de los temas que cada año nos pone en una situación de
incomodidad es el informe que rinde la COFEPRIS, Comisión Nacional de Contra
los Riesgos sanitarios que cada temporada turística, da a conocer el informe sobre la
situación de nuestras playas aquí en Guerrero, esta año en julio pasado cito a 5 playas
de Acapulco que no eran aptas para bañista y para su uso recreativo, ya que rebasaron
el límite de bacterias de enterococos.

Derivado de esta información usted ha declaro que en cada periodo vacacional,
hay una mala intención de la COFEPRIS o de personas mal intencionadas para
afectar la imagen del puerto, pero más allá ¿qué se ha hecho para contrarrestar esta
situación? ¿Qué acciones en conjunto con los distintos órdenes de gobierno y
dependencias han realizado para que ya no repita esta mala información que afecta
la imagen del puerto? Porque si es parte de una mala acción por parte de las
dependencias, hay que poner una queja ante las instancias correspondientes porque
con la mala imagen que nos promueven se afecta a todos los guerrerenses, pero por
otra parte si existe esta contaminación y ¿Qué se ha contribuido para que esta se
subsane?

Otra pregunta señor secretario, en el documento que nos hicieron llegar en rubro
de publicidad y promoción turística se ejerció un total de 221 millones de pesos para
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posesionar la oferta turística estatal, pero de acuerdo a la información de algunos
medios de comunicación que publicaron que la agencia de riesgo Moody´s muestra
que entre 2012 y 2017 el número total de turistas internaciones que visitaron
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Acapulco, disminuyó en un 63 por ciento, esto sin duda contradice lo que usted aquí
no ha comentado.

¿Qué hace la dependencia a su cargo ante este fenómeno de disminución de
turistas extranjeros?, ¿qué hace falta para fortalecer esta rubro? Y recuperar la
confianza turistas extranjeros en nuestra Entidad, sobre este punto también me
gustaría que reflexionemos sobre ¿Qué ha hecho su dependencia a su cargo para
regresar a los spring breakers que desde hace 10 años es un grupo de turistas que ya
no visitan nuestros destinos turísticos?

¿Qué resultados hay también de la participación de guerrero en la Fitur? Y como
usted lo ha comentado aquí que este año se ganó como el mejor stand, pero que nos
pudiera decir ¿Cuántos españoles han llegado a nuestros destinos durante este año y
los años en que ha participado guerrero en esta importante feria en España?

Sin duda valoramos el esfuerzo que hacen usted, el gobernador para fortalecer
esta actividad estratégica para nuestro Estado que como bien lo ha dicho el 70 por
ciento de nuestra economía depende de esta actividad, sin duda el turismo es la
palanca del desarrollo de Guerrero y si nos gustaría escuchar ¿Qué está haciendo la
dependencia a su cargo para que guerrero pase de tener dos temporadas turísticas en
el año básicamente e Semana Santa y Navidad o Fin de Año, para que tengamos
turismo permanente a los largo de los 365 del año?
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Es cuanto.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona,
Secretario de Turismo, contando con un tiempo de hasta 10 minutos, para dar
contestación a la interrogante antes vertida.

El Secretario de Turismo:

Muchas gracias, diputado presidente.

Muchas gracias, diputado Pacheco por sus interesantes preguntas, opiniones,
comentarios.

Empezare diciendo que todas las playas de Guerrero son aptas para los bañistas,
para los residentes y para los turistas y déjeme mencionarle un dato, un ejemplo si
usted o un organismo toma una muestra después de una lluvia en Acapulco,
exactamente después de la lluvia, por supuesto que vamos a tener problemas, pero
si usted la toma al día siguiente, como sucedió con lo último que usted menciona los
estudios de los laboratorios, salieron todos positivos, qué hay que hacer primero
basarnos en lo técnico, porque nosotros no estábamos de acuerdo de que las muestras
se tomara exactamente después de una tormenta, cuando sabemos que Acapulco de
manera natural baja lo que ya dije hace un momento, ramas etcétera, etcétera, y si
sostengo que en muchas ocasiones previo a las temporadas turísticas en muchas
ocasiones sale una nota negativa a nivel nacional, yo no estoy culpando a nadie
mucho menos a Cofepris, simplemente lo mencione como secretario de turismo lo
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que no me gusta, que alguien no le gusta que a guerrero le vaya bien turísticamente,
que a alguien no le gusta que Acapulco, Taxco e Iztapa, este lleno y que el turismo
nacional los prefiera en las temporadas.

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

Por cierto el secretario de turismo hace unos días, dijo públicamente a los medios
que la ciudad de México y después Acapulco, son los dos destinos que reciben más
turismo nacional en el país, dicho por el secretario de turismo miguel Torruco, 221
millones de pesos es lo que se logró en inversión, recursos de los fideicomisos de las
OCBS de lo propio ejercido por la secretaría y de socios comerciales, eso fue lo que
se logró invertir en promoción, pero déjeme decirle diputado que no hay ninguna
disminución en turismo, ni nacional, ni extranjero se lo sostengo, tengo los datos,
todos los datos indicadores es que desde el 2015 a la fecha todos los indicadores han
ido a la alza.

¿Qué estamos haciendo para atraer a los spring breakers? estamos trayendo
eventos de jóvenes, tenemos por cierto esta semana el evento de trópico más de 6
mil jóvenes van a llegar a Acapulco, firmamos el elemento de Mulafest, más de 25
mil jóvenes van a llegar a guerrero a tener un evento urbano de música para
Acapulco, contrarrestar la falta de spring breakers con eventos de jóvenes que tienen
mucho éxito.

Señor diputado lamento decirle, diputado pacheco que nosotros no vamos a Fitur
por turismo español, creo que tiene la información equivocada, Fitur es la feria más
importante del mundo, en donde van 170 países, le voy a dar un dato importante,
saben que vuelo firme en Fitur el año pasado en la feria de Madrid, el vuelo de
México-Acapulco con volaris, en Fitur en Madrid ahí se reúnen en esa feria
turoperadores, mayoristas, líneas aéreas, navieras de todo el mundo, ahí hemos
firmado convenios importantes de todo el mundo, no vamos a Madrid España por
turismo español, claro que quisiéramos también turismo español, ahorita vamos a
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firmar un convenio con tour operador español para traer el vuelo de Madrid Cancún, Cancún - Acapulco, pero vamos a la feria a trabajar y hacer negocios para
los destinos turísticos de guerrero, no solamente para traer turismo español, para traer
turismo permanente hay que trabajar mucho, todos los días del año, 365 días lo
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aspiramos, pero yo aspiro a todas las temporadas sean exitosas y tengamos más días
exitosos entre semana con congresos, eventos para que haya más turismo en
Guerrero.

Pero permítanme aprovechar mi última intervención ante esta importante
comparecencia, solamente un minuto y medio, señoras legisladoras, señores
legisladores, permítanme aprovechar estos últimos minutos de esta comparecencia,
he respondido con absoluto respeto las 44 preguntas que me han formulado el día de
hoy, ratifico ante ustedes mi completa disposición de atender con humildad y
responsabilidad sus importantes sugerencias y observaciones, permítanme
aprovechar este momento para reconocer y agradecer a todo el sector turístico del
estado y de manera especial a todas y todos los trabajadores que laboran en la
secretaría de turismo que yo encabezo estar aquí presente.

El turismo nos necesita a todos, el turismo lo hacemos todos, el turismo beneficia
de manera directa o indirecta a todos, el turismo nos une a todos, el turismo no tiene
colores de partido, el turismo es nuestro pasado, por nuestra historia, el turismo es
nuestro presente, por lo que representa socialmente y económicamente, el turismo
es nuestro futuro por el gran potencial que tiene guerrero.

Señoras diputadas, señores diputados, las omisiones, los errores de esta
importante secretaría los asumo como responsable y titular de esta dependencia, los
logros, los avances en turismo sin duda se deben en gran parte a la sensibilidad, al
respaldo y a la política que encabeza en el turismo el gobernador Constitucional del
Estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores y nadie absolutamente nadie
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los puede escatimar.

Muchas gracias.
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El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Se concede el uso de la palabra al diputado Ossiel Pacheco Salas, por un tiempo
de hasta tres minutos, para que haga uso de su derecho réplica.

El diputado Ossiel Pacheco Salas:

Declino mi participación.

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña:

Derivado de lo anterior, esta Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le agradece a usted señor
secretario el cumplimiento dado a este mandato.

Agotada la comparecencia del ciudadano Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario
de Turismo, solicito a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de
Cortesía, se sirvan acompañar al compareciente al exterior de este Recinto
Legislativo en el momento en que desee retirarse.

CLAUSURA Y CITATORIO

El vicepresidente Ricardo Castillo Peña (A las 20:20 horas):
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, Clausura, Inciso “a” no
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habiendo otro asunto que tratar y siendo 20 horas con 20 minutos del día miércoles
27 de noviembre de 2019, se clausura la presente sesión de comparecencia y se cita
a los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda
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Versión Estenográfica
Comparecencia del Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona
Secretario de Turismo

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, para el día de hoy miércoles 27 de
noviembre del año en curso de manera inmediata para celebrar sesión de
comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
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con motivo del Cuarto Informe de Gobierno.

Secretaría de Servicios Parlamentarios - Dirección de Diario de los Debates

