
 

Inician actividades de la 2da. Semana del Turismo en 
Tamaulipas·     

• Fernando Olivera Rocha invitó a los participantes a continuar descubriendo destinos en 
Tamaulipas y a convertirse en la fuerza necesaria para reiniciar con el turismo. 

• Se ofrecieron conferencias sobre el Observatorio Turístico Sostenible del Estado de 
Tamaulipas, el Turismo Rural y el Turismo Digital. 

Octubre 7 del 2020 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dieron inicio las conferencias y foros que 
integrarán la 2da. Semana del Turismo en Tamaulipas, en las que estudiantes, 
catedráticos y funcionarios disertarán sobre el escenario actual de la industria y 
la importancia del turismo rural dentro del proceso de reactivación. 

Dentro de su mensaje inaugural, el secretario de Turismo de Tamaulipas, 
Fernando Olivera Rocha señaló invitó a los participantes a seguir descubriendo 
destinos dentro del estado y a ser esa fuerza necesaria para reiniciar con el 
turismo, debiendo de estar todos a la altura de esa gran responsabilidad que 
implica garantizar que los beneficios que genere el turismo le lleguen a todos. 

“Sigamos en estos días hablando de turismo, esta actividad económica que 
permite distribuir la riqueza de una manera más rápida que cualquier otro 
sector puede lograr y que por ello hemos decidido en el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas seguir fortaleciendo esta actividad”, expresó. 

“El Turismo rural, no es un tema ajeno para Tamaulipas, que importante es en 
este momento se dé el aprovechamiento turístico de los ejidos, en donde ya 
hoy el descubrimiento de la naturaleza, de la flora y de la fauna de nuestros 



 

espacios en Tamaulipas, pero también de la actividad pesquera, de tipo 
recreativa y deportiva”, señaló el titular del turismo en Tamaulipas. 

Como conferencia inicial, se realizó la presentación del Observatorio Turístico 
Sostenible del Estado de Tamaulipas, a cargo de Emilio Lamadrid de Aguinaco, 
director de Promoción Turística de la Frontera. 

Avanzando con la ponencia “Turismo Rural”, impartida por Rocío del Carmen 
Ayala Garza, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT Campus 
Victoria. Concluyendo la jornada con la participación de Leticia Herrera 
Escobedo de la Universidad Tamaulipeca Reynosa, quien expuso el tema 
“Turismo Digital”. 


