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El gobierno del estado, entre
el cantinfleo y la ciclotimia:
ya tenemos un permiso que
no hace falta y entregamos
un proyecto que no existe
para una obra que de todas

maneras vamos hacer

opinión
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Los lacrimógenos
encontrados en
Cholula se 
compran en 500
pesos: Vargas

“Por su gran infraestructura, su
conectividad y su cercanía con la
Ciudad de México”, Puebla fue
elegida entre 18 ciudades del país
para ser sede del Tianguis Turís-
tico en marzo de 2013, informó
el secretario de Turismo en el es-
tado, Ángel Trauwitz Echeguren.

El objetivo, expresó, será pro-
yectar al estado como un lugar
propicio para el comercio turísti-
co y para incluir al público que se
ha quedado fuera de los actos an-
teriores debido a la distancia que
había con el puerto de Acapulco.

Ayer, el comité encargado de
designar las sedes del Tianguis
Turístico anunció en la Ciudad de
México que el próximo año el ac-
to se realizará de forma conjunta
en los estados de Jalisco y Naya-
rit, en sus destinos turísticos de la
Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. 

También informaron que en
2013 la sede será en Puebla, y en
2014 tocará el turno a Cancún y
la Riviera Maya.

Tras el anuncio, el titular de la
Secretaría de Turismo convocó a
una rueda de prensa para infor-
mar sobre los detalles de por qué
Puebla resultó seleccionada de
entre otros estados como Guana-
juato, Chihuahua, Querétaro,
Quintana Roo o Sinaloa.

Explicó que el estado fue consi-
derado como la mejor opción gra-
cias a que la propuesta fue con-
creta y a que se dieron las facili-
dades para recibir no sólo a los re-
presentantes de la industria turís-
tica, sino que se dio al opción de
“jalar” a los que no han sido in-
cluidos en las ediciones anterio-
res debido a la distancia que hay
con Acapulco.

Otro aspecto fue que se ofre-
cieron 3 mil habitaciones en hote-

les de cuatro y cinco estrellas que
oscilan entre los 800 y mil 100
pesos por noche, que recibirán a
unos mil 500 representantes del
sector.

“Este no es un logro de la se-
cretaria ni del gobernador, sino
de muchos funcionarios que par-
ticiparon, de los prestadores de
servicios y del mismo Congreso
del estado”, confió Trauwitz.

Sobre los recursos que se des-
tinarán para la realización del
Tianguis Turístico señaló que se
ocuparán los que ya están desti-
nados dentro del presupuesto de
la secretaría.

Dijo que con 21 votos –inclui-
do el de la Secretaría de Turismo
federal, Gloria Guevara–, Puebla
garantizó su “posicionamiento na-
cional” y demostró que “en Méxi-
co no nada más hay playas, sino
que también existen ciudades con
gran riqueza como Puebla”.

Destacó que la capital cuenta
con todos los servicios para ser
un buen anfitrión, pues además
de bellezas naturales y gastronó-
micas posee los servicios que el
turismo necesita.

El funcionario acotó que será
bueno esperar a 2013, ya que se
tendrá con la experiencia de la
conmemoración por el sesqui-
centenario de la Batalla del 5 de
Mayo, que celebrará el próximo
año. 

Consideró que más que la de-
rrama económica, el beneficio se-
rá la imagen positiva de Puebla.
“Que los expertos vengan a pro-
barnos, para desencadenar opor-
tunidades de turismo y conocer
las riquezas que se ofrecen”, dijo.

Por último, dijo que en lugar
de tres días el Tianguis Turístico
de Puebla durará cinco, y que se
realizará en el Centro de Conven-
ciones de la capital.

PAULA CARRIZOSA

■ Se realizará en marzo y durará 5 días; vendrán unos mil 500 representantes del sector

Por su cercanía al Distrito Federal, Puebla
será sede del Tianguis Turístico en 2013
■ El objetivo será proyectar al estado como un lugar para el comercio turístico: Trauwitz

Vecinos de la 20
de Noviembre
dejan reunión en
la Secretaría de
Infraestructura

Realizan cuarta
operación al niño
de Petlalcingo
para salvar su
pierna izquierda
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Malos olores y
contaminación
provoca tiradero
clandestino 
en Tehuacán

La capital poblana fue elegida entre 18 opciones para ser sede  ■ Foto Abraham Paredes


