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REFRENDA STYC DISPOSICIÓN Y APERTURA PARA DESARROLLAR AGENDA
A FAVOR DEL SECTOR TURÍSTICO MORELENSE [1]

[2]
• Asiste Julieta Goldzweig a instalación de la Comisión de Turismo en el H. Congreso del Estado de Morelos. [3]
El Gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco [4] mantiene completa disposición y apertura para impulsar una
agenda común a favor del sector turístico morelense, aseguró Julieta Goldzweig Cornejo, titular de la Secretaría de
Turismo y Cultura Morelos, en el marco de su asistencia a la #tomadeprotesta [5] de la #ComisióndeTurismo [6] en el
Congreso estatal.
En este marco, felicitó a Ángel Adame Jiménez, quien presidirá dicha Comisión, y aseveró que la vasta experiencia
con la que cuenta el diputado en el ramo turístico será de gran utilidad para impulsar coordinadamente acciones, leyes
y estrategias con una perspectiva integral y adecuada, para que tanto empresarios como prestadores de servicios,
trabajadores y autoridades tengan las condiciones necesarias para enfrentar los retos que actualmente tiene el sector.
En este contexto, Goldzweig Cornejo refrendó que la STyC tiene el diálogo como canal prioritario con los legisladores
morelenses, por lo que se reiteró la disposición a los integrantes de la Comisión entrante para avanzar en los
acuerdos que permitan seguir proyectando a Morelos como anfitrión del mundo.
En este mismo sentido, Esther Helena Peña Núñez directora del Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR Morelos [7]),
señaló que es importante unir fuerzas, proponer acciones y generar una estrategia para seguir trabajando por el
turismo en el estado, y es promocionar y posicionar al estado nacional e internacionalmente.
En la instalación estuvieron las y los diputados: Alejandro Martínez Bermúdez, Edi Margarita Soriano Barrera, Erika
Hernández Gordillo, Luz Dary Quevedo Maldonado, Macrina Vallejo Bello, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erik
Sánchez Zavala.
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