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“El turismo acerca a la gente a través del
mutuo entendimiento, y es éste entre otros
el que orienta a una mejor compresión y
una mejor comprensión, es guía para la
paz”.

Miguel Alemán Valdés

El Programa de Turismo
El Licenciado Miguel Alemán Valdés, desde su gestión como Gobernador de Veracruz,
Secretario de Gobernación y Presidente de la Republica, impulsó la modernidad, la
educación superior y el turismo, y posteriormente lo siguió haciendo desde el Consejo
Nacional de Turismo. Como estadista le dio a nuestro país la oportunidad de convertirse en
un moderno y atractivo destino turístico digno de ser visitado, como embajador
extraordinario y plenipotenciario en misión especial fomentó y acrecentó la corriente
turística interesada en México.
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Al turismo lo consideró como factor esencial para el progreso y la modernización, generador
de empleos, fuente de ingresos y vía de acercamiento entre los pueblos, siendo considerado
el forjador del turismo mexicano del siglo XX y visionario del siglo XXI.
En 1985 el Programa de Turismo se instituyó, como parte de la filosofía social de nuestro
fundador. Su objetivo es coadyuvar en la promoción, fomento y desarrollo de la actividad
turística en nuestro país. Durante los primero años, la Fundación, con el apoyo de sus
Consejeros, buscó el campo que sería el más adecuado para este programa considerando
que era primordial apoyar la capacitación, con el fin de elevar el nivel de prestación de
servicios turísticos.

Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés”
En 1989 se crea el Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés”, premio que se
instituye para estimular y reconocer a mexicanos investigadores, empresarios, estudiantes,
académicos y profesionales del turismo, que se distinguen por su constante labor y
perseverancia en favor del turismo en México. La Fundación creó dicho estimulo en lo
económico, diploma y medalla, para el o los mexicanos que atienden nuestra convocatoria
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anual o invitación directa, participando con sus trabajos y exposiciones públicas con diversos
temas, mismos que se seleccionan de manera precedente y son evaluados por un jurado
compuesto por los más versados y profesionales hombres y mujeres del turismo en México,
miembros del Comité del Programa de Turismo en esta Fundación.
La Fundación Miguel Alemán, A. C. (Fundación), informa a través de su Programa de Turismo
que, con base en la suscripción de sendos convenios de colaboración con la Secretaría de
Turismo del Estado de México, con la Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco de Juárez,
Guerrero, con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, así como por el patrocinio a
nivel personal del Lic. Luis Walton Aburto se estableció un Jurado ad hoc de reconocido
prestigio para analizar y evaluar las candidaturas recibidas en respuesta a la convocatoria
del XXVIII Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés”.
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Lic. Fernando Barbachano Herrero
Mayaland

XXVIII Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés”

En copatrocinio con
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Mayaland es un complejo hotelero que ha sido desarrollado por la familia Barbachano y que
se ubica a corta distancia de sitio arqueológico de Chichén Itza, en la península de Yucatán.
Se mira desde Mayaland El Caracol, observatorio maya enclavado en este sitio arqueológico.
Mayaland es una de las culminaciones alcanzadas por la familia Barbachano a lo largo de la
historia de varias generaciones.
El Lic. Fernando Barbachano encabeza la quinta generación de una dinastía de hoteleros y
es actualmente el presidente del grupo Mayaland con seis Resorts/Boutique que, como su
nombre indica es identificación de calidad y ofrece experiencias delicadas y que ponen su
sello en un tipo de actividad turística exclusivo.
Miles de turistas que han tenido oportunidad de vivir la experiencia Mayaland dan testimonio
de la calidad turística en diversos sitios de la península de Yucatán, destacando por supuesto
Chichén Itzá y Uxmal.
Pero la familia Barbachano atesora otra filosofía en el desarrollo de una industria turística.
Esta es la filosofía de proteger el entorno histórico cultural de Yucatán, acompañando sus
usos y costumbres y desarrollando una mirada a esta cultura desde el entorno físico, humano
y natural hasta la gastronomía.
La historia de la dinastía Barbachano se remonta entre otros íconos a la creación del primer
hotel Mayaland en Chichén Itzá en 1923 por el abuelo de don Fernando Barbachano Herrero,
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el legendario Fernando Barbachano Peón, quien con su hacer evitó saqueos extranjeros y fue
el iniciador de la categoría de Turismo Cultural, que es el corazón del motor del turismo y
desarrollo económico en la Riviera Maya.
Las haciendas de Chichén Itzá y de Uxmal son otras piezas que engarzan en las joyas de
Yucatán.
Vale la pena reconocer el cariño y respeto que guarda la familia Barbachano por Yucatán y
sus tesoros arqueológicos. En 1944 la familia Barbachano adquirió la totalidad de las
hectáreas sobre las que se eleva Chichén Itzá para dos meses después donar los terrenos
sobre los que se asienta la zona arqueológica al Estado Mexicano, por la conciencia de que
vestigios histórico no pueden tener un propietario único pues son patrimonio de una nación
como lo expresó alguna vez Don Fernando Barbachano. La tierra sobre la que están los
vestigios del pasado maya sí es propiedad privada. En 2010 se concluyó la venta de estas
tierras, sin embargo la tierra en la que se erige Uxmal sigue siendo propiedad de la familia
Barbachano.
Así, siguiendo la tradición de la familia y los pasos de su abuelo, Don Fernando Barbachano
Herrero ha desarrollado la Riviera Maya desde los años setenta.
En un camino paralelo a los desarrollos turísticos de la familia Barbachano, han promovido
y coauspiciado excavaciones arqueológicas de gran envergadura.

7

Mención Honorífica
Mtro. Eduardo Chaillo Ortiz
Actualmente Eduardo es propietario de la empresa Global Meetings and Tourism Specialists,
LLC con sede en el Estado de Virginia en los Estados Unidos, con clientes como Turismo &
Convenciones, Corporate Travel Services, PCMA, el Jordan Tourism Board, DMAI, Maritz Travel
Company, IAEE, Estado de México, Sectur Guanajuato, Sectur Querétaro, Promperú y el
Fondo Mixto de la Ciudad de México.
Eduardo Chaillo Ortiz ocupó el cargo de Director Ejecutivo de Turismo de Reuniones del
Consejo de Promoción Turística de México con sede en la Ciudad de Washington, DC de 2010
a enero del 2013.
Anterior a este nombramiento ocupaba la Dirección Regional para EU y Canadá de dicho
consejo tanto en el propio Washington (Unidad Estratégica de Negocios) como previamente
de 2005 a 2007 desde la oficina en Chicago.
En oficinas centrales, antes de salir a EU, fue el de Director Ejecutivo de la Oficina de
Congresos y Convenciones dentro del propio Consejo. Su experiencia profesional se centra
principalmente en las áreas de Turismo y Convenciones, así como en el ramo de Alimentos
y Bebidas. Además de su relevante trayecto, ha ocupado posiciones de liderazgo en
organizaciones internacionales de la industria de las convenciones y reuniones.
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Mención Honorífica
Clavadista Jorge Mónico Ramírez Vázquez
La actividad turística de los espectáculos dio surgimiento a los clavados de la Quebrada. Este
espectáculo se desarrolla en un impresionante escenario natural en el que se exhibe la
destreza de un deporte, tirar clavados de alto riesgo pero en forma estética. Este espectáculo
clavadístico que ofrece desde hace décadas La Quebrada es un ícono turístico de Acapulco
Guerrero.
Este espectáculo turístico es una actividad en la que se capacitan desde la infancia y llevan
una tradición familiar singular pues este arte se desarrolla bajo la conducción de los mayores
pero siempre dejando espacio para hacer brotar a partir de las diversas sensibilidades
personales movimientos y giros en el aire haciendo muy grato el show de los clavados
observados desde un mirados.
Este arte necesariamente se acompaña de un cálculo preciso que permite una exacta
precisión para tomar la ola de caída y entrada al mar. Esto requiere un buen conocimiento
de movimiento marino y del cálculo de las profundidades exactas que llevan a buen término
el espectáculo individual o grupal de los clavados en La Quebrada.
Es un arte de belleza y precisión que se ha significado a lo largo de muchos años de
formación y entrenamiento físico y artístico.
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Ceremonia de Entrega del XXVIII Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés”
estará presidida por el Lic. Miguel Alemán Velasco quien estará acompañado en el presídium
por representantes de las instituciones copatrocinadoras del Premio.
El acto tendrá verificativo el 29 de noviembre de 2017, a las 12:00h, en la Biblioteca

Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, sito en Rubén Darío 187, Colonia Chapultepec
Morales, Ciudad de México.

