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Pachuca, Hgo., a 7 de diciembre de 2018.

Acuerdan Asociación de Balnearios, secretarios de gobierno y diputados locales mesas
de trabajo para diseño de Plan Integral de Desarrollo Turístico

En reunión tripartita, la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos del estado, los secretarios de
Desarrollo Económico, Turismo, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Desarrollo Agropecuario, Cultura, el subsecretario de Gobernación y los diputados presidentes
de las comisiones legislativas respectivas acordaron instalar mesas de trabajo para el diseño del Plan
Integral de Desarrollo Turístico estatal.
En seguimiento a los acuerdos de la pasada reunión entre los empresarios sociales aglutinados en
la Asociación de Balnearios, los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico, Simón Vargas Aguilar y
José Luis Romo Cruz, respectivamente, así como el subsecretario de Turismo, Gerardo Reyes Monzalvo, se
abordaron en este nuevo encuentro los temas de la instalación del Resort Great Wolf Lodge en Tepeji del
Río y el Plan Integral de Desarrollo Turístico estatal, cuya intención sería beneficiar el desarrollo, promoción
y apoyo financiero de los cuatro corredores del balnearios y parques acuáticos del estado.
Los empresarios sociales encabezados por Anel Torres Biñuelo, presidenta de la Asociación de
Balnearios de la entidad, reconocieron al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, su
labor facilitadora para la realización de estas reuniones con los secretarios del gobierno estatal en beneficio
de los empresarios sociales de la entidad.

Insistieron en que no están de acuerdo con la instalación del Resort en Tepeji del Río, ya que
consideran que afectará a los balnearios y parques acuáticos instalados en el estado, mismos que son
producto de inversiones hidalguenses.
Asimismo, expusieron a los secretarios y subsecretario una serie de peticiones y apoyos en materia
de promoción, regularización, infraestructura, seguridad pública y facilidades a programas de
financiamiento público.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo, informó que solicitaron a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recursos por el orden de 50 millones de pesos para atender
las solicitudes planteadas por los empresarios sociales en beneficio de los cuatro corredores de balnearios
y parques acuáticos de la entidad.
Los empresarios sociales afiliados a la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos del estado
acordaron con los secretarios José Luis Romo y José Ventura Meneses Arrieta, de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial; Benjamín Rico Moreno, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Eduardo Javier
Baños Gómez, de Turismo; José Olaf Hernández Sánchez, de Cultura; Carlos Muñiz Rodríguez, de Desarrollo
Agropecuario, y Juan Luis Lomelí Plascencia, subsecretario de Gobernación, la instalación de mesas de
trabajo con la colaboración de las comisiones legislativas de Hacienda y Presupuesto que preside la
diputada Noemí Zitle Rivas; de Turismo, que preside el diputado Crisóforo Rodríguez Villegas; de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, presidida por la diputada María Luisa Pérez Perusquía;
Desarrollo Económico, que encabeza el legislador Rafael Garnica Alonso; de Obras Públicas y Desarrollo
Territorial, que preside la diputada Viridiana Jajaira Aceves calva, y de Cultura, encabezada por la diputada
María Corina Martínez García.
Cabe mencionar que en la reunión también estuvieron presentes las diputadas Doralicia Martínez
Bautista y Lisset Marcelino Tovar, así como el diputado Humberto Veras Godoy, integrantes de la LXIV
Legislatura del Congreso local; el diputado federal por el Distrito V, Julio César Mendoza Ángeles; Eduardo
Alcázar Conde, director general de Gobernación del Valle del Mezquital.

