Xalapa, Ver., 27 de abril de 2022

Comunicado: 0307

Prioriza Comisión de Turismo
fortalecimiento del sector en la entidad


Ampliar posicionamiento de Veracruz como destino turístico nacional e internacional, entre los
objetivos.

Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Cecilia
Guevara, la Comisión Permanente de Turismo de la LXVI Legislatura aprobó su Programa
Anual de Trabajo, el cual regirá las actividades a desarrollar durante el primer año de
ejercicio constitucional, con acciones planificadas para impulsar el desarrollo de este
sector en la entidad.
El y las integrantes de esta instancia legislativa, diputada Janix Liliana Castro Muñoz,
diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña y diputada Citlali Medellín Careaga,
presidenta, secretario y vocal, respectivamente, coincidieron en la necesidad de procurar
y perfeccionar el marco jurídico en la materia, así como desahogar, en tiempo y forma, los
asuntos turnados por la Mesa Directiva, anteponiendo el diálogo y trabajo en conjunto con
las y los legisladores, autoridades y ciudadanía involucrada en la materia.
Entre las principales líneas de acción, destaca el acercamiento con empresarios,
académicos, autoridades municipales, prestadores de servicios y sociedad, a través de
foros, mesas de trabajo, consultas, talleres y seminarios, que permitan atender
propuestas y soluciones a problemas concretos, para, a su vez, realizar actividades y
gestiones encaminadas a robustecer este sector.
Se propone también, durante la última semana de septiembre, la realización de la
Semana del Turismo en las regiones que tengan esta vocación; la promoción de los
principales destinos turísticos de Veracruz en ferias nacionales e internacionales, para
contribuir a la construcción de alianzas con empresas en nivel global.
Además, fomentar mayores facilidades para el turismo de sectores sociales, como el de
los adultos mayores o personas con discapacidad; coadyuvar, con los tres órdenes de
gobierno, al fortalecimiento de la infraestructura turística del estado y establecer reuniones
periódicas con autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), propiciando el
diálogo en relación con la agenda turística estatal.
En su intervención, el titular de la Sectur, Iván Francisco Martínez Olvera, señaló que el
turismo representa para el estado una generación de ingresos considerable, siendo un
segmento que cada día crece con más fuerza, por lo que –agregó- un trabajo conjunto
con el Poder Legislativo conllevará a un turismo bien gestionado, en el que se generan

menos impactos negativos. “Atestiguar este acto nos incentiva a coadyuvar para hacer de
Veracruz un mejor destino turístico”, concluyó.
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