PALABRAS DE BIENVENIDA AL FORO METROPOLITANO DE TURISMO DE NEGOCIOS
GUADALAJARA 2020, POR EL SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ LOZANO, COORDINADOR DEL
EVENTO, EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN CELEBRADA EN LAS INSTALACIONES DE
EXPO-GUADALAJARA.

AGOSTO 10 DE 2004
“Señor Gobernador del Estado
Distinguidos Miembros del Presidium
Señoras y Señores.
Es para mí un honor, a nombre del Comité Organizador de este Foro Metropolitano de Turismo de
Negocios, darles la bienvenida y nuestro reconocimiento por su presencia.
En primer lugar, también quiero agradecer, a todos aquellos que han en alguna forma colaborado
para la realización de este evento.
No ha sido fácil, pero la realidad es que se piensa a ver un alud de compromisos en muchas
gentes de nuestra zona metropolitana.
Nuestro reconocimiento a los funcionarios del Estado, obviamente encabezados por el señor
Gobernador, licenciado Francisco Ramírez Acuña; los presidentes municipales de la zona
metropolitana y hemos tratado inclusive de incluir El Salto.
Nuestro reconocimiento a las universidades que han captado de una forma extraordinaria nuestro
objetivo, su interés para que esto se realice no hoy, sino sobre todo para el mañana.
A todos los miembros del sector privado, y en general, a toda la ciudadanía que en alguna forma
se está registrando para el día de hoy y los días subsiguientes en que se tratarán los ocho temas
del Foro Metropolitano Guadalajara 2020, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y
Guadalajara.
Ubicar a nuestra zona metropolitana como ciudad líder en América Latina en el turismo de
negocios es un sueño, pero es un sueño que podemos hacer realidad con nuestro esfuerzo, unidos
y comprometidos de la sociedad civil. Llegar a punto de acuerdo con nuestras autoridades de hoy y
del mañana.
Es un sueño como fue este lugar en que hoy nos encontramos desde 1977 a su realización en el
87. Este, como otros sueños que hemos vivido en Guadalajara, demuestra que podemos lograrlo.
El día de hoy, leía en un medio impreso de la ciudad de Guadalajara, por cierto, mi agradecimiento
también por el extraordinario apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación, y decía que
leía hoy de un connotado político jalisciense, la premisa de que debíamos unirnos el sector privado
y tener más peso específico a nivel nacional e internacional.
Yo estoy seguro que esta va a ser una muestra más de unidad de la comunidad. Esta va a ser una
muestra más de que sí podemos, porque se ha demostrado en el pasado.
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Guadalajara, como tal, ha sido líder en marcar pautas.
El sistema de construcción del Estadio Jalisco, y no hablo del sistema de ingeniería, sino el cómo
se vendió el Estadio, se inició aquí y marcó pauta para los demás estadios, incluyendo el Azteca,
incluyendo los estadios de León, Puebla, Monterrey y otros más.
También, los centros comerciales, ya que el primer centro comercial exitoso en el país, fue el de
Plaza del Sol. Nació en Guadalajara, en el municipio de Zapopan, pero estamos hablando de la
zona metropolitana
El Consejo de Colaboración Municipal, obra vital para el desarrollo e infraestructura de nuestra
ciudad, nace en Guadalajara y es un ejemplo a nivel nacional. Y así, hay otros ejemplos más.
Esto lo que quiere decir es que podemos hacer las cosas si unimos nuestro interés, por lo más
grande que es: nuestra ciudad. Necesitamos y es la propuesta, una visión de ciudad de calidad,
pero para tener una visión, para llegar a una ciudad de calidad, necesitamos ciudadanos de calidad
y eso, lo que yo creo y lo propone esta Comité, que empecemos por mejor la calidad de
ciudadanos que somos.
Por ello, el primer tema con el que comenzamos el día de hoy es “Cultura Turística y Capacitación”
y uno de los subtemas es, civilidad.
En el transcurso de las semanas de organización, nos hemos dado cuenta que la denominación
que de por sí ya es importante, “Foro Metropolitano de Turismo de Negocios”, está rebasada. Por
qué está rebasada? Porque estamos seguros que el turismo de negocios será la consecuencia de
la mejora de nosotros y de nuestra zona metropolitana de Guadalajara.
Esto es lo más importante; se va a pegar la oferta cultural; se va a pegar la oferta recreativa; se va
a pegar, recreación y desarrollo de nuevos productos.
Lo importante, y esa es que trabajemos en equipo, que dejemos un legado que nos dé orgullo y
más que a nosotros, a nuestros hijos y su descendencia.
Guadalajara, como Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, nos han dado mucho.
Hemos sido orgullosos desde hace decenas y decenas de años de nuestra ciudad, pero creo que
esta generación hemos hecho poco por ella.
Guadalajara, la zona metropolitana merece y necesita que nos ocupemos, que nos
comprometamos en este proyecto, en esta mejora.
Por eso es importante la participación de siete universidades. Estamos verdaderamente
sorprendidos y muy halagados, de ese compromiso que están haciendo las universidades, por
colaborar no sólo en la realización del Foro, sino en la cristalización de un equipo multidisciplinario
e inter universitario, para la realización del Plan Estratégico de Desarrollo de nuestra Zona
Metropolitana de Guadalajara. Los pensantes, los investigadores, los intelectuales, los alumnos,
maestros de las universidades, seguramente nos darán muchísimas necesidades.
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Por ello también hemos pedido a la ciudad de Barcelona, en este caso representada por un
hombre excelente, don Didac Pestaña, alcalde de Gavá, municipio de la región metropolitana de
Barcelona, y Presidente del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, de que nos visite para
platicarnos cómo le han hecho.
Y no quiere decir, como hace algún rato lo preguntaba un periodista, si vamos a copiar a
Barcelona; no, lo que necesitamos es ver los buenos ejemplos para ver qué aprendemos. Yo creo
que, primero hay que estar aterrizados de todo lo que tenemos que aprender para poder valorar lo
que han hecho otros. Por ello, agradecemos muchísimo Didac, tu presencia y tu apoyo para este
Foro.
Por último, nuestra propuesta, nuestro agradecimiento para que todos, mujeres y hombres,
estudiantes y profesionistas, empleados y empresarios, empleados y funcionarios de los gobiernos
y los ejecutivos más importantes, como los aquí presentes, con todo respeto he dicho, nos
propongamos consensar la ciudad que queremos.
Gracias por su compromiso.
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