
Fortalecen acciones para el desarrollo turístico del       
Pueblo Mágico de Tula 

 

 
·    En este destino del altiplano tamaulipeco, se han implementado diversos programas de                

capacitación, profesionalización y de reconocimiento de buenas prácticas en limpieza.  

Febrero 22 del 2021 

Tula, Tamaulipas.- Promoviendo el diálogo y la cooperación entre gobiernos y           
empresarios del sector, representantes de la Secretaría de Turismo estatal          
sostuvieron un encuentro donde compartieron logros, estrategias y proyectos para          
reforzar el turismo en este Pueblo Mágico.  

Esta reunión de trabajo fue presidida por Fernando Olivera Rocha, titular de            
Turismo en Tamaulipas y por Lenin Vladimir Coronado Posadas, presidente          
municipal de Tula.  

Ante autoridades locales y representantes del sector turístico, Olivera Rocha          
detalló las acciones y programas emprendidos por el Gobierno del Estado y que             
han servido para la promoción del destino. Destacando los logros obtenidos en            
materia de seguridad, profesionalización, salud e implementación de la tecnología          
dentro de la actividad turística. 

“Este gobierno que preside Francisco García Cabeza de Vaca, ha hecho un            
grandísimo esfuerzo por permitir lo que hoy parece algo normal, es la movilidad             
dentro del estado, de sus personas, habitantes, mercancías y de la gente que nos              
visita y hace turismo”, mencionó. 

“La palabra es confianza, como se le dará al visitante dentro del país para hacer               
turismo nacional y fuera del país para que vean en Tamaulipas un estado             
confiable a la visita. Necesitamos dar esa certeza, este es un tema crítico y              
fundamental”, señaló el titular de Turismo estatal. 

Olivera Rocha compartió las políticas públicas implementadas por el Gobierno del           
Estado en materia turística, así como los logros consolidados. Invitando a los            



presentes a continuar trabajando en el fortalecimiento de la vocación turística de            
este Pueblo Mágico tamaulipeco, ubicado en la zona del altiplano. 

Dentro de los programas que han beneficiado al sector turístico en Tula, se             
destaca la entrega de 20 constancias “SaniTam Pro” a empresas locales, el            
registro de 12 negocios dentro del proyecto de “Distintivo Tam Turismo” y la             
certificación de 4 guías locales dentro del primer Diplomado “Guía de Turistas”. 

Así como el trabajo realizado para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos             
en los talleres de revisión de las cédulas de evaluación, dentro de la estrategia              
nacional de permanencia dentro del programa de Pueblos Mágicos. 

Esta serie de encuentros entre autoridades de Turismo de Tamaulipas y           
representantes del sector hotelero dieron inicio la semana pasada en Tampico,           
siendo replicadas más adelante en los municipios de Ciudad Victoria y Reynosa.  


