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En este periodo de transición es importante recordar la gran contribución que el turismo 
tiene en la economía de México. El turismo es la suma de esfuerzos,  empresas, servicios y 
personas que atraen inversión nacional y extranjera, misma que aumenta los flujos de 
visitantes del exterior. Gracias a ello tenemos una importante captación de divisas. 

A lo largo de más de seis décadas, el turismo se ha consolidado como un sector 
fundamental en México, que ha generado empleos, incluso en las zonas más apartadas del 
país. Durante mi vida profesional he podido constatar que México es una potencia 
turística y que debe crear un proyecto de gran visión para aprovechar al máximo la 
vocación turística que la naturaleza y el  talento de los mexicanos le ha dado a nuestro 
territorio. 

En esta actividad económica destaca el trabajo de hombres y mujeres que han dado 
buena parte de su vida a los servicios turísticos, a los sectores hoteleros, a los transportes 
aéreos, terrestres, marítimos y a las actividades recreativas y deportivas.  

Estos trabajadores incansables, con vocación de servicio y de atención al cliente nos 
distinguen a nivel mundial. Son todos ellos mexicanos comprometidos con esta industria, 
conscientes de que así contribuyen al engrandecimiento de nuestro país. 

Es por ello que hoy dedico estas líneas a los trabajadores de la Unión Nacional 
Gastronómica y Hotelera de la CROC, que este año cumple 103 años de su fundación y que 
representa el esfuerzo de más de 380 mil trabajadores del sector en todo el país. 
Organización que día con día ocupa un lugar de mayor importancia en la generación de 
empleos y en la competitividad de México en este sector. Con la Unión Nacional 
Gastronómica y Hotelera hemos compartido esperanzas, ilusiones, así como los años de 
crisis pasadas que esta industria ha logrado superar. Sus trabajadores no doblegan su 
carácter ni alteran la tarea cotidiana de servir al visitante con los niveles de calidad que se 
requieren. 

Anualmente, esta organización hace un reconocimiento al esfuerzo que muchos 
mexicanos realizan por apoyar al turismo. Agradezco que este año, en compañía de 
Antonio Cosío Pando, hayan decidido otorgarme la Antorcha de la Innovación, presea que 
desde 1977 esta organización acordó instituir para distinguir a quienes han aportado sus 
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ideas, conocimientos, experiencia y su trabajo para impulsar a la industria turística, tanto 
a nivel nacional como internacional.  

Este reconocimiento que tiene un gran valor para mí, me compromete a seguir apoyando 
a todo el movimiento sindical organizado que está a favor de hacer del turismo la vía de 
crecimiento y progreso que le ha dado beneficios con creces a nuestra nación. 

Por esos beneficios es de suma importancia impulsar y fortalecer la capacitación del 
trabajo y la certificación de competencias laborales para las distintas actividades de este 
gremio y que así día a día se fortalezca y tenga mayor competitividad.  

Esperamos que en un futuro próximo México recupere los niveles de paz social que son 
fundamentales para la convivencia y el desarrollo económico. 

Los trabajadores del sector turístico y la gastronomía son la cara amable de nuestro país, 
son quienes con una actitud amigable y con una sonrisa le dan al turista una muestra de la 
calidez y hospitalidad que tenemos los mexicanos. 

México será una potencia turística en la medida en que todos los que colaboran en este  
sector alcancen mayores niveles de calidad y eficiencia en cada una de sus actividades. 

Rúbrica. Galardón de Lujo. Este año el Secretario de Marina, almirante Mariano Francisco 
Saynez Mendoza, recibe la Medalla Veracruz, máxima presea que otorga el Gobierno del 
Estado a la Marina Armada de México por su denodado esfuerzo en la defensa de las 
instituciones y la lucha contra el crimen organizado. Felicidades.  
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