Rogelio Várela

Sectur reconoce afectación turística
a influenza humana amenaza con enfermar seria

mente al cuarto generador de divisas del país

Mientras a pandemia del
virus A H1N1 se extiende ya a
24 países según la Organiza
ción

Mundial

OMS

de

la

Salud

las cancelaciones de

reservaciones en los hoteles

de jos principales destinos tu
rísticos se multiplican
Agregue que desde la se
mana pasada las líneas aéreas
nacionales y extranjeras han
ampliado las cancelaciones de
sus vuelos
Sólo en el caso del Aero

puerto Internacional de la Ciu
dad de México AICM en los
últimos dos días se cancelaron

250 vuelos lo que ha encendi
do las luces de alarma

Por lo pronto esta semana

Incluso en el caso de los ho

teleros de Cancún y Playa del
Carmen ya se analiza con se
riedad el cierre parcial de al
gunas unidades algo que no
se veía desde el 11 de sep
tiembre de 2001

cuando el

turismo estadounidense mos

tró claros signos de pánico
por los ataques terroristas
Ante ese panorama ayer

se reunió el secretario de tu

rismo Rodolfo Elizondo To

rres con empresarios del
sector y algunos gobernado
res para tratar de diseñar un
plan de emergencia para
reactivar a la llamada indus
tria sin chimeneas

Entre los empresarios que estuvieron en la

los factores de ocupación de los hoteles en la

encerrona anote a Rafael Armendáriz de la

ciudad de México se han desplomado al 10
por ciento mientras que en el caso de la Rivie
ra Maya ese indicador oscila entre 25 y 30 por
ciento dependiendo del tipo
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Industria Restaurantera y Ali

jo de ese tipo de virus por lo
que una vez salvada esa po
sibilidad el planteamiento

mentos Condimentados

será reanudar las labores de

de la Cámara Nacional de la

Ca

nirac Pablo Azcárraga de la
Asociación Mexicana de Desa

rrolladores Turísticos Amde

tur

Ernesto Coppel presi

dente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico CNET
Miguel Torruco de la Confe
deración

Nacional

Turística

promoción
La postura de Elizondo Torres ha sido fre

nar ese tipo de inversiones hasta que la posi
bilidad de contagio de la influenza desaparez
ca lo que ha sido avalado por
los empresarios ya que se re
conoce que tardará un rato

CNT y Mario Sánchez Ruiz
de la Concanaco Servytur
En paralelo Elizondo To

para que los turistas extranje

rres ha sostenido encuentros

Esto no obstante que la
Organización Panamericana
de la Salud OPS confirmó

con ejecutivos de varias líneas
aéreas que no han tenido otra
que dejar varios aviones en
tierra además de las empre
sas que manejan cruceros que han sido otra
fuente de divisas creciente

Por el lado de los goberna
dores al llamado del titular

de Sectur en primera instan
cia acudieron los mandata

rios de Quintana Roo Félix
González Canto
Jalisco

Emilio González Márquez
Nayarit Ney González Sán
chez Baja California Sur
Narciso Agúndez Montano
y Guerrero Zeferino Torre
blanca Galindo

La realidad es que existe
preocupación tanto de em
presarios como de goberna
dores ya que en estados co
mo Quintana Roo y Guerrero

ros pierdan el miedo a venir a
México

que los viajes a los destinos
turísticos de México son segu
ros en la medida que se sigan
las

recomendaciones

de

Ja

OMS para mantener los hábi
tos higiénicos
Y bueno para Sectur cual
quier plan para tratar de rea
nimar a la industria turística se

requerirá de apoyos fiscales y
regulatorios de ahí que se
tengan que sumar medidas concretas de Ha

cienda Economía y la Secretaría del Trabajo

La ocupación hotelera
en la ciudad
de México ha caído
a niveles de

el turismo es el principal mo
tor económico y la mayoría
de los analistas serios hablan

de que la crisis de miedo a contraer la in
fluenza humana podría ocasionar una caída
en los niveles de ocupación que podría durar
de tres a seis meses

Usted sabe que el turismo

POR CIENTO

por la influenza

es la cuarta fuente de divisas

del país después de la inver
sión extranjera directa petró
leo y remesas sólo en 2008~se

HOTELES

recibieron alrededor de 13 mil

700 millones de dólares y ya
se adelanta la pérdida de 40
por ciento de esos recursos
Una de las inquietudes de
los asistentes a la reunión es
cómo va a reaccionar el mer

cado turístico en caso que se

QUINTANA ROO
En la Riviera Maya

se plantea el cierre
parcial de hoteles

dé un rebrote de la influen

ante la menor

za como ha sido la tónica en

llegada de turistas

otras latitudes con el mane

extranjeros
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