
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 23 de marzo de 2021. 
 

Propone GLPAN regreso seguro al turismo por Semana 
Santa 

 
Durante los trabajos de la sesión ordinaria de este martes 23 de marzo de 2021, 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), promovieron un exhorto a 
los titulares de la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Subsecretaría de Protección Civil 
y a los 84 ayuntamientos del estado de Hidalgo para que de manera coordinada vigilen, 
supervisen y fortalezcan las medidas sanitarias en los lugares turísticos de nuestro estado 
durante el periodo vacacional de “Semana Santa”. 

 
Lo anterior, al afirmar que existen muchas familias hidalguenses que dependen de los 

ingresos que se generan en temporada vacacional, pero que se deben extremar precauciones, 
por tal razón se invitó a la ciudadanía en general para que respete las medidas sanitarias, para 
evitar que se regrese al cierre de establecimientos, y, sobre todo, que se produzca un repunte 
en los casos de contagios y defunciones y llegar a la situación preocupante. 

 
Se mencionó que, en días próximos se celebrará la Semana Santa - del 29 de marzo al 

4 de abril- y en este tiempo las familias acostumbran tomar unos días de asueto y de recreación 
en prácticamente todas las localidades de la entidad, debido al desarrollo de conocidas 
festividades religiosas, culturales y recreativas. 

 
Y recordó que, en los últimos años, de acuerdo a cifras emitidas por la Secretaría de 

Turismo del Estado de Hidalgo, nos han visitado aproximadamente 3 millones de personas, 
circunstancia que, si bien, favorece la economía del estado, este año por Covid-19, la gran 
afluencia de personas puede colocarnos en una situación de gran riesgo sanitario, que afectaría 
la salud de los hidalguenses y de los turistas. 

 
La propuesta signada por las y el diputado, Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas 

Espinosa y Asael Hernández Cerón, se turnó a las comisiones respectivas para su estudio y 
dictamen correspondiente. 


