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Diputada María Esther López propone
instaurar la Semana del Turismo


Estas actividades se realizarían anualmente en el mes de septiembre y contribuirían al
fortalecimiento de la “llamada industria sin chimeneas”, expuso la legisladora.

La diputada María Esther López Callejas, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona un cuarto párrafo al artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, con el que se prevé que la Comisión Permanente de Turismo implemente,
durante la última semana de septiembre de cada año, la Semana del Turismo.
Lo anterior, a través de la realización de eventos, conferencias, seminarios, presentaciones
académicas, foros de consulta, entre otros, amparada bajo el lema que la Organización
Mundial de Turismo anticipadamente haya declarado para la conmemoración del día mundial
del Turismo en ese mismo año.
La también presidenta de la Comisión Legislativa de turismo afirmó que la finalidad de esta
propuesta es que dicha instancia tenga como obligación la implementación de la Semana del
Turismo en la entidad, con el objetivo de diversificar los destinos turísticos de los visitantes
estatales, nacionales e internacionales en concordancia a los objetivos internacionales de
sustentabilidad que marca la agenda 2030.
La legisladora del distrito XIII de Emiliano Zapata destacó que en el ámbito legislativo el
objetivo es fortalecer el marco jurídico de ésta actividad así como sus instituciones y
coadyuvar, mediante un trabajo de calidad desde el Congreso del Estado, para mejorar el
diseño de leyes que sustenten la actividad turística en Veracruz.
“Me enorgullece presidir la Comisión Permanente de Turismo; mi reconocimiento, solidaridad
y agradecimiento para mis compañeras diputadas de la Comisión; trabajaremos de manera
permanente para sumarnos a los esfuerzos que se llevan a cabo para consolidar a nuestro
Estado como un destino de clase mundial, se trabaja en una agenda para consolidar
proyectos regionales que impulsen al sector turismo”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Turismo.
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