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• En coordinación con la APABAM, se busca seguir posicionando a la entidad como anfitrión de la recreación
acuática
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) de Morelos, la cual dirige Julieta Goldzweig Conejo, realizará un catálogo
de balnearios, herramienta que servirá para difundir y proyectar estratégicamente dentro y fuera del estado la oferta
de centros de recreación acuática que operan y forman parte de uno de los segmentos que mejor lo posiciona a nivel
nacional e internacional.
Al respecto, Luyen Sicard González, directora general de Desarrollo de Productos Turísticos, informó que esta
dependencia es la responsable de brindar herramientas técnicas y operativas para la diversificación y fortalecimiento
de la oferta en el estado, por lo que se trabaja de la mano con diversos prestadores de servicios turísticos y sus
organizaciones, como la Asociación de Parques Acuáticos de Morelos (APABAM).
En este sentido, la funcionaria estatal se reunió con integrantes de dicha agrupación, con el fin de refrendar el interés
del Gobierno estatal de ayudar a que balnearios y parques acuáticos sigan recobrándose del impacto dejado por la
contingencia sanitaria, ya que estos establecimientos son importantes detonantes económicos en todo el estado.
Durante el encuentro, realizado en el Balneario Agua Hedionda, en el municipio de Cuautla, se acordó el inicio de
recorridos por los balnearios morelenses para el levantamiento de imágenes e información estratégica que será
integrada al catálogo.
Por su parte, Mario García Ordoñez, presidente de la APABAM, consideró que este plan ayudará también a
comercializar de mejor manera los servicios y experiencias que estos sitios ofrecen, en especial a los emergentes, los
rurales, y los más pequeños, que no tienen la capacidad propia de promocionarse masivamente.
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