Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2021

Comunicado: 0075

Reinventarse, estrategia que logró atraer
más visitantes a Veracruz


A pesar de la pandemia por Covid-19, que obligó al confinamiento social, la Sectur trabaja y
entrega buenas cuentas: diputada Janix Liliana Castro.

Para la presidenta de la Comisión Permanente de Turismo de la LXVI Legislatura del
Estado, diputada Janix Liliana Castro Muñoz, la pandemia por Covid-19 fue la oportunidad
para reinventarse y trabajar bajo nuevos hábitos, como lo hizo la secretaria de Turismo
estatal, Xochitl Arbesú Lago, quien en su comparecencia, como parte de la glosa del
Tercer Informe, dio muestra de las actividades que se realizaron en la entidad durante el
reciente año y que ha permitido dar un nuevo giro a las estrategias y los destinos favoritos
para el esparcimiento.
Después de conducir la comparecencia de la servidora pública, la legisladora Castro
Muñoz subrayó que, como representantes de la sociedad veracruzana, están obligados a
exigir cuentas claras a los titulares de las diversas dependencias, ya que en este
Congreso se aprueba el Presupuesto de Egresos y es necesario vigilar que los recursos
hayan sido aplicados de la mejor manera, impactando directamente y de forma positiva a
las y los ciudadanos.
De acuerdo con la Diputada, el informe expuesto por la titular de la Secretaría de Turismo
y Cultura (Sectur) coincide al cien por ciento con lo que se vive en el estado, ya que a
pesar del confinamiento social por la pandemia del virus SARS-CoV-2, nunca se dejó de
promocionar a Veracruz y, hoy día, la apuesta es por destinos al aire libre, “poco a poco
irán incrementando los números de visitantes y derrama económica a la entidad, porque
se van normalizando las actividades”.
Asimismo, recordó que la reapertura del Acuario de Veracruz, que registró 545 mil
visitantes; la atención para la producción de 45 audiovisuales, beneficiando a 29
municipios y con una derrama económica superior a 10 millones de pesos; la instalación
de siete Consejos Regionales de Turismo; abrir el Centro de Convenciones y
Exposiciones de Veracruz, teniendo exposiciones, eventos sociales y congresos, así
como el fortalecimiento de las tradiciones, llevando a cabo 403 actividades presenciales,
para beneficio de más de 27 mil personas, “solo un poco de lo que ha hecho este año la
Sectur y que debe reconocerse”.
Por último, la diputada Janix Liliana Castro ofreció a la titular de la Sectur un trabajo
interinstitucional y de coordinación para que, desde este Congreso del Estado, se creen

los mecanismos que coadyuven a otorgar un nuevo rumbo al turismo en las diversas
regiones de la entidad.
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