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Intervención del diputado Adalid Pérez Galeana, a favor. 

 

 

El presidente: 

 

Si, diputado Adalid ¿con qué objeto?, si 

a favor o en contra, ¿alguien más? 

Adelante diputado Adalid Pérez 

Galeana, tiene el uso de la Tribuna 

hasta por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Con su venia, diputado presidente. 

 

Diputado integrantes de la Mesa 

Directiva. 

 

Compañeros diputados y diputadas en 

esta sesión. 

 

Medios de Información. 

 

Y Público en General. 

 

Provengo de un municipio de la Costa 

Grande, donde la actividad turística es 

la principal fuente de ingresos de las 

familias residentes, por eso me da 

gusto y decidí manifestarlo en Tribuna 

que se esté solicitando por la vía del 

exhorto a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, que 

se asignen mayores recursos en el 

presupuesto 2020, para el ramo 

turístico, la mejor promoción turística es 

la seguridad pública en nuestros 

destinos y pueblos, decía nuestro 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador en el pasado tianguis turístico 

de Acapulco, por eso se están haciendo 

esfuerzos importantes en esta materia 

en los tres niveles de gobierno, por la 

federación la creación de la Guardia 

Nacional, el apoyo de la Secretaría de 

Marina y la participación activa de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, así 

como también las corporaciones 

estatales y municipales en materia de 

seguridad pública. 

 

Se ha dado inicio a una nueva etapa de 

la promoción turística, la cual de ahora 

en adelante como el presidente lo ha 

señalado, será mediante el trabajo y la 
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coordinación conjunta entre gobierno e 

iniciativa privada, con estas medidas se 

busca priorizar la colaboración conjunta 

de las dependencias y así lograr 

posicionar a México como uno de los 

principales destinos turísticos a nivel 

mundial. 

 

La Secretaría de Turismo espera para 

el final de este año, los ingresos se 

eleven hasta 23 mil 263 millones de 

dólares y que la actividad turística 

impacte en un 8.8 por ciento del 

Producto Interno Bruto el PIB nacional, 

estoy convencido que tanto la 

promoción, como la difusión turística en 

el país, debe de tener un enfoque 

estratégico que radica en la mala 

impresión que se tiene del país como 

destino turístico. 

 

Hace algunos días subí a esta 

Honorable Tribuna para exhortar al 

canciller Marcelo Ebrard Casaubón y a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

interviniera ante el gobierno de los 

Estados Unidos para que retiren la 

alerta de viaje a nuestra Entidad y de 

esta manera quedará anulada la mala 

recomendación de visitar nuestro País, 

ya que el estado de Guerrero, depende 

en su mayoría de la derrama 

económica que se produce gracias a la 

afluencia turística. 

 

Representando internacionalmente por 

el ya conocido triángulo del sol, que es 

Ixtapa- Zihuatanejo, Taxco de Alarcón y 

el Puerto de Acapulco, Guerrero, así 

como otros destinos que se encuentran 

en desarrollo en otros municipios 

principalmente en la Costa Chica y en la 

Costa Grande, la meta debe ser llegar a 

posicionar a nuestro Estado entre las 

principales potencias turísticas 

captadoras de divisas, está claro que la 

potencialidad turística no se mide por 

los turistas como tal si no por la 

captación de divisas que entran en 

nuestro País. 

 

Por ello, es necesario promover que a 

través de los diversos medios de 

comunicación que existen los destinos 

de aventura, turismo sustentable, 

turismo religioso y los destinos de playa 

que sin duda son los mayores 

generadores de empleo y de esta 

manera pues, garantizar el sustento de 

las miles de familias que dependen del 
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turismo. 

 

Nos unimos a este exhorto con la 

finalidad de que se implementen 

políticas en materias de turismo y se 

incremente el presupuesto en este 

rubro con la finalidad también de 

establecer una política de preservación 

del patrimonio cultural en los principales 

destinos turísticos. 

 

Manifiesto mi voto a favor y solicito a los 

compañeros diputados y diputadas su 

apoyo favorable al turismo. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 


